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“JAZZTOY AQUÍ SINFÓNICO”
JESÚS ARENAS ACOMPAÑADO POR LA LA BANDA DE MÚSICA DE ...
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LA FUNCIÓN
“JAZZTOY AQUÍ SINFÓNICO Con la banda de…” es un monólogo con música en directo en el que el joven 
humorista y músico albaceteño Jesús Arenas, nos acerca el mundo del Jazz a través de divertidas 
disertaciones, comparaciones y explicaciones adaptadas a la realidad actual de nuestros pueblos y ciudades
manchegos. Todo ello amenizado con interpretaciones musicales con clarinete solista sobre música 
interpretada por la propia banda de música de la localidad de la actuación.
Risas y buena música aseguradas.

JESÚS ARENAS
Jesús Arenas, músico profesional, ha sido integrante de Ensembles, Big Bands, Orquestas, etc., gracias a 
esta diversidad ha actuado por gran parte de España y Europa. En su faceta de humorista y actor, ha 
recibido premios y participado en varios certámenes a nivel nacional, y ha presentando varias galas y 
festivales. Actualmente divide su vida profesional, como profesor de clarinete y como monologuista, todo 
ello unido en su espectáculo “JAZZTOY AQUÍ” y “JAZZTOY AQUÍ SINFÓNICO”.

LA BANDA DE MÚSICA
Esta actuación se realiza con la Banda de música del pueblo o ciudad donde se contrata la actuación. 
Enviamos las partituras a interpretar (7 obras) para que el director las trabaje con la banda de música. 
Pactamos un ensayo general con la banda para el mejor desarrollo del espectáculo.

DURACIÓN / PÚBLICO
80 minutos aproximadamente / Todos los públicos

FICHA ARTÍSTICA
Idea y dirección: Jesús Arenas
Arreglos musicales para banda: Txeda Jareño
Luz, sonido, proyecciones y escenografía: Carlos Martínez
Diseño e imagen: Vicente Ortega y Carlos Martínez



NECESIDADES TÉCNICAS
Escenario suficiente para albergar la banda de música y al monologuista/solista. Mínimo de 8m de boca x
4m de fondo.
Sillas y atriles suficientes para la banda de música, tarima y silla entre los músicos para director.
Recomendamos la utilización de lámparas de atril.
Mínimo 2 tomas de luz tipo shucko en el escenario y otras 2 en el control de sonido.
Equipo de sonido instalado en el auditorio.
Iluminación mínima para la banda y el monologuista (independientes).
4 monitores tipo sidefill distribuidos alrededor de la banda.
Proyector instalado con entrada HDMI o VGA y pantalla de proyección instalada (IMPRESCINDIBLE).

La compañía aporta la microfonía necesaria para monologuista y clarinete, y ordenador con proyecciones
preparadas con logotipos de la entidad contratante, nombre de la Banda y del Director/a .
Dependiendo del auditorio/banda/presupuesto la compañía puede aportar equipo, pantalla y proyector  y
microfonía para la banda (consultar).

CACHET
CONSULTAR (Los gastos de la banda de música no van incluidos)
Este espectáculo está integrado en el Cultural Albacete.

CONTACTO
601997092 (Sergio) / contratacion@jesusarenas.es / www.jesusarenas.es
656268185 (Carlos) / moluscodiscos@hotmail.com
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¡NO TE OLVIDES DE REIR!
WWW.JESUSARENAS.ES


