
Concierto de los grupos JAZZ DO IT y CALAMUS 
 
 
 

 
 
 
 
Sábado 7 de marzo a las 19.30 
 
Casa de la Comunitat Valenciana 
Paseo Pintor Rosales 58 
Entrada libre hasta completar el aforo 
	

	

	

 
Concierto organizado por la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Alcobendas y la Asociación Proyecto Iberian 
	

	

															 	

	

	

	

	

	

	

	



PROGRAMA 
 

 GRUPO ”JAZZ DO IT” 

Música para Ulular  ---- José R. Jiménez 

Dusty Road   ---- Popular 

Rondó a la Swing  ---- J. Jones 

Autumn Leaves  ---- J. Kosma 

El Año del Funambulista ---- José R. Jiménez 

 
GRUPO “CALAMUS ENSEMBLE” 

 
Concerto for Clarinet  ---- Artie Shaw 

Memorias   --- Pedro Iturralde 

Sueños de Sal  --- Oscar Navarro 

Concierto para Clarinete ---        W.A. Mozart /  

                                                       José R. Jiménez 

Ojos Verdes   ---     León, Quiroga y Valverde / 

                                                     José R. Jiménez 

Rio Ancho   ---- Paco de Lucía /  

                                                       José R. Jiménez 

El conjunto de Clarinetes “Cálamus Ensemble” es un grupo musical 
formado básicamente por instrumentos de la familia de los 
clarinetes en toda su extensión:  

 
-Clarinete en Mib o “Requinto”  
-Clarinete en Sib  
-Clarinete Alto en Mib  
-Corno di Bassetto en Fa  
-Clarinete Bajo en Sib  
-Clarinete Contralto en Mib 
El repertorio de esta agrupación abarca todo tipo de estilos, desde 
el Clásico, pasando por el  Swing, Flamenco, Rock, Folk etc…Por 
éste motivo, el grupo cuenta con la participación de una sección 
rítmica compuesta por: 
-Guitarra eléctrica  
-Bajo eléctrico/Contrabajo 
-Piano  
-Batería/Percusión 
 
Ésta es una de las más de 30  agrupaciones  con las que cuenta 
la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas.  
Cálamus Ensemble viene desarrollando su actividad musical 
desde el año 1989 participando de forma activa en la vida cultural 
de la ciudad de Alcobendas.  
Organiza y participa de forma habitual en encuentros e 
intercambios con otras escuelas de la Comunidad de Madrid.  
A lo largo de su dilatada trayectoria, ha realizado conciertos en: 
Madrid, San Sebastián, Sevilla, Granada, Ibiza, Valencia, 
Lanzarote, Paris…etc. 
 
Sus componentes son alumnos y profesores de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Alcobendas. 


