C L A S S I C & F L A M E N C O F U S S I O N

En Clave de Clot _____________________________________ A sus pies
A sus pies recibe el nombre de un proyecto musical de danza de la compañía En Clave de Clot. Nace en las calles del emblemático barrio del Clot en El Cabañal (Valencia) hace aproximadamente cinco años.
Una pareja de bailaores zapatearán a compás y a contratiempo dando un colorido visual en todos sus movimientos. Ambos
son capaces de transmitir sus sensaciones y experiencias envueltas en gestos, pasos y toques confeccionados con mimo.
Alquimia bailada sobre una música dibujada exclusivamente para ellos.
El espectáculo está rodeado de misterio, de contrastes y de diferentes ritmos que se contraponen. Gracias a esta fórmula,
visualizaremos, a lo largo de todo el concierto, una variedad de palos que expresan continuamente ese sentimiento desgarrador que los artistas evocan sobre el escenario.
Los tacones son la extensión natural de su cuerpo, aquellos que sugieren rabia, silencio a capella absoluta o un siguiente
percutido para concluir con gracia y desparpajo haciendo levantar al público entero en un ﬁnal de ﬁesta que han ido creando
a lo largo de hora y media de música.
A la luz de una barca marinera del Cabañal, A sus pies tiene todos los ingredientes necesarios para conﬁar en un ﬂamenco
fusionado con magia y conservando la esencia en cada paso que ejecutan. Una historia bailada con alma.

COMPONENTES
Violín:
Lola Bendicho
Violonchelo:
Teresa Alamá, Jaume Domenech
Cante y Guitarra:
Enrique Jiménez
Baile y cajón:
Juan Giménez
Percusión:
Juan Carlos Martínez
Saxofón:
Pepe Calatayud
Baile:
Shelina Sánchez
Dimensiones del escenario: 10.00 x 6.00

RIDER
Ins trum ento

Micrófono

1

V iolín

DPA 40 9 9 -V

2

V iolonchelo

DPA 40 9 9 -C

3

Cajón

Shure SM5 7

4

Cajón

Shure SM5 7

5

Guitarra acús tica

Shure SM5 7

6

V oz

Shure SM5 8

7

Cortinas

Shure SM5 7

8

V oz

Shure SM5 8

9

Saxo

DPA 40 9 9 -S

10

Saxo

DPA 40 9 9 -S

11

Suelo acús tico (1.22*.44)

Shure SM5 7

12

Suelo acús tico (1.22*.44)

Shure SM5 7

Efectos (opcional)

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/enclavedeclot
https://www.youtube.com/channel/UC7mYgbTlpvkLlPtH-kdOUsg/featured
https://www.instagram.com/enclavedeclot/

CONTACTO
www.enclavedeclot.com
contratacion@enclavedeclot.com
Telf. 620 82 93 37 / 665 91 86 09

PATROCINADORES

