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En voz Baja Grupo Musical 
El Grupo Musical divertido y elegante que buscabas! 

 

Nuestra orquesta por excelencia. 

Hacen divertida y elegante cualquier 

celebración. 

Con un repertorio de lo más variado, acorde a 

todos los eventos, y muchos años cara a cara 

con el público, este Grupo Musical, que actúa 

en la formación que el cliente necesite, es la 

elección ideal. 

Música latina, boleros, rock, bailes de salón, la 

pachanga divertida de los últimos años para 

las noches de diversión… 

Repertorio temático de un estilo concreto o de 

la música que marcó una época. 

 

Su espectáculo no se queda en el escenario. Todos terminarán 

bailando en la pista cualquier coreografía que se precie. Ellos 

enseñarán al público los pasos más conocidos, y otras veces, será el 

público quien les guíe a ellos. 

 

Su formación mínima es el Dúo (piano y voz femenina). Trío, 

cuarteto…  o el Grupo al completo, hasta 15 componentes, tienen 

Abierta la Contratación de la Temporada 2011. 

  



GRUPOS DE JAZZ 

 

Las celebraciones más especiales, 

íntimas o simplemente diferentes 

pueden distinguirse un poco más 

con la presencia de un grupo de 

etiqueta. 

Strawberry Cheesecake es una 

formación ideal para cenas de 

negocios, presentaciones, 

amenizaciones, cocktails… 

De la mano del Jazz, la velada se 

tornará más interesante y daremos 

ese toque de distinción a nuestros 

eventos. 

 

Sus músicos, miembros de 

renombradas escuelas nacionales e 

internacionales, se unen en 

diversas formaciones, a gusto del 

cliente, interpretando los standars de jazz más conocidos, 

bossanovas, jazz latino y el jazz-fusión más moderno.  

 

Bajo,  Batería,  Piano 

Batería, Contrabajo, Piano, Saxo, Cantante. 

Etc. 

 

Cualquier información adicional que necesiten sobre 

formaciones y repertorio no duden en contactarnos. 

Strawberry Cheesecake, en todas sus variantes, tiene Abierta la 

contratación de la Temporada 2011. 

 

 



 

Este grupo, especializado en la animación infantil no deja indiferente. 

Sus monitores especialistas llevan 10 años tratando con el público más 

pequeño. 

Animaciones, Fiestas y sobre todo Talleres 

Infantiles allí donde se necesiten.  

Una forma de entretenimiento educativa. 

 Manualidades, Globos, Pinta Caras y 

Mucha Imaginación. 

Para fiestas privadas, eventos en Salones o 

como atracción para su Restaurante. 

 

Colorin Colorao también se une al mundo 

de la música para hacer pasar a los 

pequeños un rato divertido, aprendiendo.  

 Clases de música e instrumentos en grupo con Animaciones. 

 Cuentacuentos con Música en directo  

 Bailes Infantiles con Orquesta.  

 

Todo esto tanto en Salas y Teatros como en fiestas privadas. 

Es la mejor manera de que ellos aprendan de una forma diferente y 

divirtiéndose. 



Para todos aquellos grupos de amigos que 

quieran pasar un día diferente o para su 

Salón o Restaurante, le ofrecemos la 

posibilidad de que sus clientes aprendan los 

pasos clásicos de los Bailes de Salón, que más 

suenan en todos lados, junto a una orquesta 

y a nuestros monitores. 

 

Pasodoble, Merengue, Cha Cha Cha, Salsa, 

Cumbia, Bachata, Bolero…. 

Cualquier baile es bienvenido a este espectáculo donde divertirse es lo principal, a la 

par que aprender, para poder destacar en cualquier evento. 

 

Estas clases podrán impartirse durante el espectáculo o bien contratándolas antes del 

mismo, para poder más tarde ponerlas en práctica junto a nuestra orquesta. 

El Repertorio es variado, dependiendo del evento a amenizar, y puede ser elegido 

por el cliente. 

 

Los Salones y Restaurantes que disfrutan de una clientela fija son nuestros clientes 

por excelencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestra banda de Rock está especializada en música que va desde los ’70 

hasta estos días. 

 

Si quiere celebrar una fiesta particular, con 

una temática concreta o haciendo Tributo a 

un artista consagrado, consúltenos. 

 

Podrá elegir entre la música que marcó una 

década (60’s, 70’s, 80’s…), o aquella de su 

Grupo favorito. 

 

Actualmente, los Bares más Rockeros de 

Madrid cuentan con nuestra Banda para 

amenizar las noches de sus Salas. 

Entre las opciones más recomendadas;  

        “El espectáculo lo eliges tu” 

El Micro es de tod@s! Tanto para hacer 

peticiones como para arrancarse a cantar 

cualquiera de nuestros temas. 

Un Karaoke dirigido en un ambiente diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


