


¿ E s t á s  p r e p a r a d o  p a r a  v i v i r  
u n a  a v e n t u r a  d i v e r t i d a  y  

m u s i c a l ?

¡Un espectáculo familiar, dedicado a los más pequeños de la casa, para niñ@s 
de 3 a... 99 años!  

Durante aproximadamente 60min, el público será el gran protagonista. 
El HUMOR y la MÚSICA van de la mano 

¿Sabes todo lo que se puede hacer  

con un VIOLÍN y una GUITARRA?  

 

        

 

       Consistirá en adivinar 5 grandes bandas sonoras que interpretaremos y para ello, 

necesitamos la participación de los niñas y niños para crear 2 equipos 

(Equipo Dolce y Equipo Clave) y donde el equipo ganador , se sentirá músico por un 

momento acompañando con instrumentos de percusión a DolceClaveDúo.  

Tras conocer los secretos de el VIOLÍN y la GUITARRA… 

 

Tras viajar por los lugares más 

maravillosos del mundo y  a 

nuestra infancia… 

Tras conocer la magnífica historia 

de la Maldición de VillaSilencio… 

 Llegamos al final de nuestro 

espectáculo con un  

CONCURSO 
MUSICAL 



VIAJE 
MUSICAL

La música nos l levará a lugares 
como ITALIA , la  fr ía RUSIA , el  
r i tmo sabrosón de BRASIL , la  
gran ciudad de NEW YORK…

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 

 
 La música nos llevará a lugares como ITALIA, 
la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 

gran ciudad de NEW YORK… y además 

viajaremos a nuestra infancia recordando 
películas como EL REY LEÓN, LOS     

             ARISTOGATOS…  
 

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 
  La música nos llevará a lugares como ITALIA, 

la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 
gran ciudad de NEW YORK… y además 
viajaremos a nuestra infancia recordando 
películas como EL REY LEÓN, LOS     

             ARISTOGATOS…  
 

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 

 
 La música nos llevará a lugares como ITALIA, 
la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 

gran ciudad de NEW YORK… y además 

viajaremos a nuestra infancia recordando 
películas como EL REY LEÓN, LOS     

             ARISTOGATOS…  
 

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 
  La música nos llevará a lugares como ITALIA, 

la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 

gran ciudad de NEW YORK… y además 

viajaremos a nuestra infancia recordando 
películas como EL REY LEÓN, LOS     

             ARISTOGATOS…  
 

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 

 

 La música nos llevará a lugares como ITALIA, 

la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 

gran ciudad de NEW YORK… y además 

viajaremos a nuestra infancia recordando 

películas como EL REY LEÓN, LOS     

             A
RISTOGATOS…  

 

Además, viajaremos a nuestra 
infancia recordando películas 

como EL REY LEÓN, LOS 
ARISTOGATOS…

¡¡Haremos un gran viaje musical!! 

 

 La música nos llevará a lugares como ITALIA, 

la fría RUSIA, el ritmo sabrosón de BRASIL, la 

gran ciudad de NEW YORK… y además 

viajaremos a nuestra infancia recordando 

películas como EL REY LEÓN, LOS     

             ARISTOGATOS…  

 

DolceClaveKIDS!! hará un gran viaje 
a través de dos instrumentos tan 
especiales como el VIOLÍN y 

la GUITARRA que nos llevará a 
diferentes países, culturas y a nuestra 

propia infancia. 

Desde la música clásica, el pop o el 
jazz, hasta las bandas sonoras de 

películas más conocidas. 

El HUMOR y la MÚSICA van de la mano.   

   Un espectáculo familiar, dedicado a los más pequeños de la casa, 

¡…para niñ@s de 3 a… 99 años! 
 

Durante aproximadamente 60min, el público será el gran protagonista. 
Una propuesta única y completa que no dejará indiferente a nadie. 

¿Estás preparad@ para vivir una experiencia 
divertida y musical? 

¿Sabes todo lo que se puede hacer con 
un VIOLÍN y una GUITARRA? 

Contarán el maravilloso CUENTO de “VillaSilencio” de la mano de 
sus protagonistas: 

¡Violino, Guitarrilla y el malvado Silención! 
  

¿Qué ocurrirá con los habitantes de Villasilencio y como 
lograrán derrotar al malvado Silención?



CUENTO 
MUSICAL

Érase una vez, un viol ín  hermoso 
y  fuerte  l lamado VIOLINO . 

Era una magníf ico  viol ín  que 
tocaba muy bien y  al  que le  

encantaba que todo el  mundo le  
escuchara. Iba de aldea en aldea 
mostrando lo  bien que tocaba… y 

la gente, al  escucharlo, sonreía 
de fe l ic idad.

Un día, l legó a un lugar l lamado 
“VILLASILENCIO”. 

Era un pueblo pequeño pero muy 
bonito, las  casi tas  hechas de 

piedra y  es taba rodeado de un 
gran río. Tenía una plaza central  

con una inmensa fuente.

A lo  le jos  se  podía ver  un 
tenebroso cast i l lo  y  justo  antes  de  

l legar, un poco a la  izquierda, 
había una gran igles ia con un 

al to  campanario.

Pero desde e l  primer momento, 
había algo que a VIOLINO le  

l lamaba la atención. Hace mucho 
t iempo, todos  los  instrumentos  de 

VILLASILENCIO sal ían a la  
plaza para tocar horas  y  horas  

canciones  bonitas  y  alegres, pero 
todo eso  cambió…cuando l lego é l ,

…el  malvado SILENCIÓN. 

¿QUÉ OCURRIRÁ 
CON LOS 

HABITANTES DE 
VILLASILENCIO Y 
CÓMO LOGRARÁN 

DERROTAR AL 
MALVADO 

SILENCIÓN?

 
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS 

HABITANTES DE 
VILLASILENCIO Y CÓMO 

LOGRARÁN  DERROTAR AL 
MALVADO SILENCIÓN? 

 



CONCURSO 
MUSICAL

Tras conocer los secretos de el  VIOLÍN y la GUITARRA…

Tras viajar por los 
lugares más 

maravil losos del 
mundo y a nuestra 

infancia….

 

        

 

       Consistirá en adivinar 5 grandes bandas sonoras que interpretaremos y para ello, 

necesitamos la participación de los niñas y niños para crear 2 equipos 

(Equipo Dolce y Equipo Clave) y donde el equipo ganador , se sentirá músico por un 

momento acompañando con instrumentos de percusión a DolceClaveDúo.  

Tras conocer los secretos de el VIOLÍN y la GUITARRA… 

 

Tras viajar por los lugares más 

maravillosos del mundo y  a 

nuestra infancia… 

Tras conocer la magnífica historia 

de la Maldición de VillaSilencio… 

 Llegamos al final de nuestro 

espectáculo con un  

CONCURSO 
MUSICAL 

Tras conocer la 
magníf ica historia de la 

Maldición de 
VILLASILENCIO…

Llegamos al  f inal  con un 
CONCURSO MUSICAL, que 

consistirá en adivinar 5 
grandes bandas sonoras que 
interpretaremos y para el lo, 

necesitamos la 
participación de las niñas y 

los niños para crear 2 
equipos  (Equipo Dolce y 
Equipo Clave) , donde el  

ganador, se sentirá música 
por un momento 

acompañando con 
instrumentos de percusión 



Críticas en ATRAPALO Críticas en ATRAPALO 

   Un espectáculo familiar, dedicado a los más pequeños de la casa, 

¡…para niñ@s de 3 a… 99 años! 
 

Durante aproximadamente 60min, el público será el gran protagonista. 

Una propuesta única y completa que no dejará indiferente a nadie. 

¿Estás preparad@ para vivir una experiencia 

divertida y musical? 

¿Sabes todo lo que se puede hacer con 

un VIOLÍN y una GUITARRA? 

 

        

 

       Consistirá en adivinar 5 grandes bandas sonoras que interpretaremos y para ello, 

necesitamos la participación de los niñas y niños para crear 2 equipos 

(Equipo Dolce y Equipo Clave) y donde el equipo ganador , se sentirá músico por un 

momento acompañando con instrumentos de percusión a DolceClaveDúo.  

Tras conocer los secretos de el VIOLÍN y la GUITARRA… 

 

Tras viajar por los lugares más 

maravillosos del mundo y  a 

nuestra infancia… 

Tras conocer la magnífica historia 

de la Maldición de VillaSilencio… 

 Llegamos al final de nuestro 

espectáculo con un  

CONCURSO 
MUSICAL 

¡¡Además, habrá un CONCURSO muy 
especial y  necesitarán TU AYUDA!!



DolceClaveDúo 

Único, elegante y divertido dúo, de la mano de Jorge Huelva (Violín y Voz) y Yhael Martínez 

(Guitarra y Voz).  

Su paso por Los Teatros del Canal como finalistas del concurso TalentMadrid2014 con su 

espectáculo “Love2Love”, su reciente éxito en la Temporada de Navidad con su proyecto 

más familiar y para los más pequeños de la casa “DolceClaveKIDS!!” y sus diversas 

colaboraciones con causas sociales, hacen de DCD un dúo musical estable, comprometido y 

solidario.  

Más de 60 actuaciones a sus espaldas.  

No solo es música instrumental, DCD añade la voz y el baile a las piezas que interpreta. 

Desde la música clásica, el jazz, la bossa-nova... hasta la música argentina, el blues, los 

boleros... pasando por el pop, el rock o las bandas sonoras más conocidas.  

Ha colaborado con otras agrupaciones musicales (compañías de danza, cuartetos de 

cuerdas, guitarristas, cantautores, etc) en lugares como Sevilla, Barcelona, Pamplona o 

Madrid. Han colaborado en programas de televisión nacional y han actuado en Madrid en 

Los Teatros del Canal, en el Museo del Romanticismo, en Fundación Olivar del Castillejo, 

en el Palacio de las Alhajas...entre otros.  

LA COMPAÑIA



JORGE HUELVA LUQUE 

Nace en Sevilla en 1987. Comenzó sus estudios musicales 
a la edad de 8 años en el “Conservatorio Profesional 
Francisco Guerrero de Sevilla”. En el año 2006 obtuvo el 
título de Grado Medio en la especialidad de VIOLÍN. 
Además, cursó hasta 4o de Grado Medio de PIANO.  

En 2012 es Titulado Superior en la especialidad de VIOLA 
por el “Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo” 
de Sevilla con el profesor Antonio Peinado.  

Ha recibido masterclass de profesores de gran renombre 
nacional e internacional como: Simonide Braconi, Jerome 
Ireland, Isabelle Lequien, Iakov Zats, Viorel Tudor, Daniela 
Tudor, Dionisio Rodríguez, Jorge Jiménez, Álvaro Arranz o 
Gonzalo Castelló.  

Ha sido becario durante la temporada 2010/2011 en la 
Orquesta de Extremadura (OEX) y ha colaborado con la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y 
con la Orquesta do Algarve (Portugal), siendo dirigido por 
directores de talla mundial como: JoAnn Falleta, Tan Lihua, 
Antoni Ros Marbá, Jynhyoun Baek, Jesús Amigo, Osvaldo 
Ferreira, Courtney Lewis, Manuel Coves entre otros. Ha 
pertenecido a La Orquesta, Joven de Extremadura (OJEX) 
desde 2010 a 2013 y a La Joven Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid (JORCAM) en la temporada 
2012/13. 

Ha tocado además con otras orquestas nacionales y europeas como: Deutsch-Skandinaviche Jugend- 
Philarmonie (Berlín), Accademia Europea 2001 (Milán), Orquesta Sinfónica Verum, Orquesta Clásica Sta. 
Cecilia, Orquesta Filarmonía, Orquesta Metropolitana de Madrid, Orquesta Neotonarte, Orquesta Sinfónica 
Joven Aljarafe, Orquesta de Cámara Europa, entre otras. Además durante 2014 es músico de la Ópera de 
Madrid representando durante una temporada diferentes obras como Rigoletto, Il Barbieri di Siviglia o La 
Boheme 

Fundador de DolceClaveDúo junto a la guitarrista y vocalista Yhael Martínez Ayerdi, llegando a recibir el 
premio “FINALISTAS TALENT MADRID 2014” con su espectáculo “LOVE2LOVE” en Los Teatros del 
Canal. Recientemente, han estrenado en Madrid su Espectáculo Infantil de MÚSICA Y HUMOR 
“DolceClaveKIDS!!”. 

Dentro del panorama televisivo, ha tocado en distintas cadenas y programas de televisión de ámbito nacional 
como “Ratones Coloraos”, “Paz en la Tierra” o “El Loco de la Colina”, junto a artistas como Falete, Pasión 
Vega, Vanesa Martín, entre otros.  

Fue seleccionado para impartir “Taller Musical de Introducción al Violín” en el “Conservatorio Elemental 
de Música La Rinconada” en San José de la Rinconada (Sevilla) durante el curso 2011/2012. Desde 2004 
compagina sus proyectos musicales con la enseñanza a nivel particular y actualmente, es profesor de Violín, 
Viola y Piano en el “Centro Musical Joaquín Turina” perteneciente al Grupo Concertante Talía en Madrid. 



A principios de 2009 ofrece un concierto en el Real Alcázar de Sevilla y en La Maestranza con motivo de la 
celebración del día de la Comunidad Autónoma siendo nombrada "Giraldillo de Honor a la mejor intérprete de la 
Guitarra Clásica en Sevilla del año 2009".. En Julio de 2011 participa en el concierto de clausura del 
“International Summer Academy” en la 85a edición del “Varna Summer International Music Festival” en Bulgaria, 
retransmitido en directo por la emisora de radio local Radio Varna. 

Ha colaborado como cantante y guitarrista en grupos de diversos estilos musicales, llegando a colaborar con el 
artista internacional “HUECCO” en dos de sus conciertos por España, acompañando a "ESTOPA" en una de sus 
actuaciones en el Barclaycard Center (Palacio de los Deportes) en Madrid para CADENA 100 y participando en el 
programa de talent show "Tú Sí Que Vales”. 

Fundadora de DolceClaveDúo junto al Violinista y Vocalista Jorge Huelva Luque, llegando a recibir el premio 
“FINALISTAS TALENT MADRID 2014” con su espectáculo “LOVE2LOVE” en Los Teatros del Canal. 
Recientemente, han estrenado en Madrid su Espectáculo Infantil de MÚSICA Y HUMOR “DolceClaveKIDS!!”. 

Desde 2008 compagina sus estudios profesionales de música con su labor docente, siendo actualmente Jefa de 
Departamento de Guitarra y profesora de Guitarra y Piano en el “Centro Musical Joaquín Turina” perteneciente a 
Grupo Concertante Talía en Madrid. 

YHAEL MARTÍNEZ AYERDI  

Nace en Pamplona en 1990. Se inicia en la música 
de la mano de su padre guitarrista y compositor 
Jesús Martínez y posteriormente, comienza sus 
estudios musicales en la Escuela Municipal de 
Música “Luis Morondo” de Barañáin (Navarra). 
Estudió en el “Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid" en la especialidad de Guitarra 
Clásica y además, continúa con sus estudios de 
Canto, Guitarra Eléctrica, Violoncello y Piano.  

Fue galardonada con el 1º premio en el Concurso 
Internacional de Guitarra “Zarautz” - Guipuzkoa 
(2007), 1º premio en el Concurso Nacional de 
Guitarra Clásica de Granada obteniendo el premio 
de Juventudes Musicales (2009) y 3º premio en el 
Concurso Internacional de Guitarra “Valle de Egüés” 
Navarra (2007).  

Ha recibido masterclass de diferentes profesores 
entre los que cabe destacar: Leo Brower, Joaquin 
Clerch, Carles Trepat, Manuel Babiloni,  Carmen 
Becerra, Marco Socías, José María Gallardo del Rey, 
Eduardo Baranzano, Roberto Aussel, Jesús 
Martínez, Iliana Matos, Ricardo Gallén o Javier Riba. 



Necesidades 
Técnicas

SONIDO: 

Mesa de Sonido de 4 Canales 

2 p.a. -  1200w 

2 micrófonos inalámbricos de diadema (en el  
caso de no disponer de los micrófonos, la 

compañía se hará cargo) 

LUCES: 

Mesa de Control Básica (10 canales manuales)  

8000w 

ESCENARIO: 

Mínimo 3m x 5m (fondo x ancho) 



CONTRATACIÓN

dolceclaveduo@gmail.com 

675281188 

www.dolceclaveduo.com 


