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EL LENGUAJE MÁS FAMOSO
Y POPULAR DEL MUNDO
ES LA MÚSICA

SOBRE NOSOTROS
El grupo de empresas Jaime Reyes Producciones está considerado como una de las
productoras y promotoras más solventes y en mayor progresión de la última década.
Los números avalan esta afirmación: innumerables conciertos organizados y más de 150
localidades de toda España han contado con nuestros servicios tanto para la organización de
eventos culturales, como de sus fiestas patronales.
Si algo ha caracterizado siempre a Jaime Reyes Producciones es su profunda apuesta por la
innovación y el desarrollo de nuevos productos culturales. Con ese propósito ha creado este
novedoso proyecto “SINFONICO”, dónde la protagonista será la música sus expresiones más
maravillosas: LA BANDA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA.
Pero no nos quedamos ahí, SINFONICO quiere llevar la cultura por toda de España de la mano
de las numerosas bandas y orquestas que son uno de los baluartes de la música en directo en
nuestros pueblos y ciudades.
El espectáculo que aquí presentado es seguro, en el más amplio sentido de la palabra,
totalmente adaptado a las nuevas circunstancias ligadas con la Epidemia de Covid-19, que nos
obliga a programar espectáculos con aforos más limitados y cumpliendo escrupulosamente
con las medidas de seguridad, salud e higiene sanitarias que nos marca la ley.

SINÓPSIS
SINFONICO es un amplio catálogo de conciertos únicos e
irrepetibles, creados para ser interpretados en la perfecta conjunción
entre solistas y grupos con bandas sinfónicas.
Para ello, contamos con algunos de los mejores arreglistas de
España, que han adaptado numerosos espectáculos de calidad y
éxito contrastado, así como de grandes músicos que van a ofrecer
una versión hasta ahora desconocida de los temas más conocidos de
su trayectoria. SINFONICO tiene conciertos en exclusiva nacional y
otros conciertos para los cuales tenemos condiciones especiales.
SINFONICO es una oportunidad única para llevar a su pueblo o
ciudad, espectáculos novedosos aprovechando la fortaleza de tener
en su localidad este tipo de formaciones musicales.

EXCLUSIVA
NACIONAL

Symphonic
Queen
EXCLUSIVA NACIONAL

De los creadores de We Love Queen, uno de los musicales más exitosos
de los últimos años, llega el espectáculo definitivo: Symphonic Queen.
Queen es uno de los grupos más icónicos de la música contemporánea.
Ha creado una legión de seguidores, que no sólo participan activamente en todas las actividades que homenajean a Queen, sino que han
logrado que gran parte de sus canciones se transformen en himnos
que superan las generaciones.
Con esta nueva propuesta, ofrecemos una perspectiva poco transitada
hasta este momento, la de transformar con los arreglos sinfónicos cada
una de sus grandes canciones en experiencias inolvidables.

Symphonic
ABBA

EXCLUSIVA NACIONAL

Otro de los fenómenos musicales de los últimos tiempos es ABBA.
El cuarteto sueco, pese a su trayectoria corta en el tiempo, mantiene
una longevidad musical envidiable con éxito que no aparece
detener su eco en el tiempo.
Sus pegadizas canciones, alcanzan en este nuevo proyecto unas
versiones nunca antes escuchadas, con nuevas tonalidades y
enriquecedores matices que ofrecen una nueva paleta de colores musicales.
Symphonic Abba, es, en definitiva, un espectáculo total dónde la
música de ABBA se dispone para abrir nuevos horizontes hasta
ahora insospechados.

Broadway
Sinfónico

EXCLUSIVA NACIONAL

Broadway es la meca mundial del teatro musical. Estas obras han
servido de inspiración para Hollywood para crear algunas de las
grandes películas musicales de todos los tiempos. Las canciones más
exitosas de esos mitos de la gran pantalla, sirven como base para este
gran concierto sinfónico.
El repertorio está compuesto de grandes canciones en las que no
podían faltar: Cantando bajo la lluvia, Mein herr, Cabaret, New York New
York, Can can, My Way…
Un concierto que desde luego es una verdadera garantía de éxito.

Mecano
Sinfónico

EXCLUSIVA NACIONAL

Mecano ha sido uno de los grandes referentes de la música pop en
España y Latinoamérica en los últimos 40 años. Su trayectoria, sus
grandes éxitos inolvidables, su convulsa separación, son algunos de
los ingredientes que han propiciado que formen parte del
imaginario colectivo.
Con Mecano Sinfónico, queremos ofrecer una velada musical
diferente, en el que todas las grandes canciones lucirán con una
nueva piel, la piel sinfónica que aportará nuevos matices, nuevas
vivencias, nuevas sensaciones.

Disney
in concert

Mi primer concierto sinfónico

EXCLUSIVA NACIONAL
Proyecto diseñado especialmente para que los más jóvenes de la
familia tengan su primer contacto con la música sinfónica. Y no hay
mejor manera que hacerlo de un modo accesible, sencillo y con
canciones que recuerdan con facilidad, que forman parte de la
cotidianidad de su infancia.
Son estas grandes canciones de Disney en formato sinfónico, una
excelente oportunidad para que los niños y las niñas conozcan de
primera mano algunas de las particularidades de la música sinfónica
y acercarse así a instrumentos musicales más desconocidos para ellos.

Sinfónico homenaje a

Joaquín Sabina
EXCLUSIVA NACIONAL
Este concierto homenaje a Joaquín Sabina alcanza una nueva una
nueva dimensión, una dimensión sinfónica.
Para ello se ha preparado una orquestación especial y exclusiva para
este concierto, que va a aportar un nuevo cariz a la interpretación de
las canciones de Joaquín Sabina. Un repertorio que contendrá
todos los grandes éxitos que no sólo han marcado gran trayectoria
cantautor de Úbeda, sino también a varias generaciones de españoles.
Una gran oportunidad única que los amantes de la buena música
no se pueden perder.

Sinfónico
a Rocío Jurado

Algo se nos fue contigo
EXCLUSIVA NACIONAL

“Algo se nos fue contigo” es un homenaje a los grandes éxitos de Rocío
Grande, la Más grande. Un homenaje que se realiza desde el más absoluto
de los respetos.
El espectáculo se encuentra dividido en tres partes. La primera hará un
repaso a las grandes coplas cantadas por la Jurado, con especial incidencia
en las del Maestro Solano. La segunda es un guiño al mundo del flamenco.
Concluiremos con temas de la canción melódica.
Buena música, de grandes autores como Sola, Manuel Alejandro, Rafael de
León, José Luis Perales, interpretados en versión sinfónica.

Symphonic
Tenors

EXCLUSIVA NACIONAL

SYMPHONIC TENORS es la última creación de THE 4 STATIONS.
Un cuarteto vocal español que ha recorrido con su espectáculo los
5 continentes en los últimos años, combinando una elegancia
exquisita y dotados con unas voces poderosas.
Un sublime concierto sinfónico que quedará grabado en la
memoria de todos los asistentes, los cuales podrán disfrutar de
grandes clásicos de la historia de la música como My Way, Caruso,
Adagio, Hallelujah, New York o The Winner Takes It All, entre otros.

OTROS
CONCIERTOS

Revólver
Sinfónico
Carlos Goñi es uno de los autores más personales de la música en
español y acaba de cumplir 30 años sobre los escenarios.
Es en la música en directo, dónde Revólver tiene uno de sus puntos
fuertes y dónde se desata la fuerza de sus composiciones.
Con Revólver Sinfónico ofrecemos por primera vez en su carrera en este
tipo de formato, surge como una magnífica oportunidad para
aproximarse a la música de Goñi desde una nueva perspectiva.

Los Secretos
Sinfónico
Los Secretos, uno de los grupos más conocidos y reconocibles del
POP español, es una de las banderas de parte de los años dorados
de la música española y de la movida madrileña.
Su música perdura en la actualidad como un canto a la belleza,
la sensibilidad y la calidad.
Con este concierto sinfónico todos sus grandes éxitos consiguen
una nueva impronta, elevándose a categoría de disfrute no sólo de
los sentidos sino también de las emociones.

Martirio
Sinfónico

Martirio es una de las artistas más personales del panorama musical
español. Ha conseguido que gran parte del público la identifica con su
inconfundible peineta y sus gafas de sol. Numerosos galardones acompañan su carrera, el último, La Medalla de Mérito a las Bellas Artes en el
año 2019. Público y crítica coinciden en describir con una misma
palabra la carrera de esa onubense universal: calidad.
Esa esencia es la que impregna Martirio Sinfónico, un concierto con
mayúscula en el que se condesa toda su magia y fuerza, resaltando
nuevos matices gracias a la intensidad de la música sinfónica.

Ana Belén
Sinfónico
Si hay una palabra que define la carrera artística de Ana Belén es
elegancia. El concierto sinfónico que proponemos en nuestro
catálogo consigue casi lo imposible: que esa elegancia brille en su
máximo esplendor.
Ana Belén Sinfónico es una oportunidad única de acercarse a uno
de los fenómenos musicales de los últimos 40 años, con una
dimensión antes nunca conocida: la fuerza de la música sinfónica y
la fuerza vocal y la distinción de Ana Belén.

Valderrama
Sinfónico

Juan Valderrama ha destacado en su trayectoria musical por entrelazar
una estela de sonidos, ritmos y melodías con la frescura y sello personal
que muestra su facilidad para abordar géneros tan distintos, como la
copla, la rumba o el flamenco, siempre acompañado por una labor de
divulgación llena de matices y cercanía.
En esta ocasión, en Valderrama Sinfónico, la brillantez de la música
sinfónica, la frescura y el carácter didáctico de sus interpretaciones se
fusionan para protagonizar un repaso único a géneros tan enraizados
en nuestra cultura como la copla, la rumba o el flamenco.

Carmen París
Sinfónico
Carmen París es una reconocida artista aragonesa, que ha forjado
su carrera como creadora e intérprete que ha destacado sobre todo
por una selección múltiples aromas y paisajes que pivotan sobre la
jota, un género tradicional que hasta su llegada estaba relegado a la
gente mayor.
En línea con su continúa apuesta por la fusión, nace el concierto
Carmen París Sinfónico, que no sólo ofrece la hibridación musical
propia del personal estilo de Carmen, sino también la fuerza de la
música sinfónica.

¿POR QUÉ SINFÓNICO?
En España la música en vivo está muy arraigada. Uno de los elementos que más ha propiciado
este fuerte sentimiento de unión han sido las numerosas bandas de música de carácter
municipal, provincial o incluso regional que se encuentran enclavadas desde la ciudad más
grande al pueblo más pequeño.
Las bandas sinfónicas de música no sólo han conseguido que sus convecinos hayan disfrutado de
la música en vivo, si no que ha servido para la educación de grandes músicos y pilar fundamental
para guiar a muchos adolescentes. Desde bien pequeños se han unido a estas agrupaciones,
aprendiendo la técnica y sobre todo adquiriendo numerosa experiencia fundamental para su
futuro profesional.
Precisamente, con el objeto de resaltar el papel que las bandas sinfónicas han tenido y que hemos
destacado anteriormente, hemos creado SINFONICO. No hay mejor manera de acercar la música
a nuestros pueblos y ciudadanos que de la mano de los grandes baluartes de la música en
nuestros municipios: Sus Bandas y Orquestas Sinfónicas.
Pero además no lo queremos hacer con simples conciertos. No, hacemos una fuerte apuesta por
la calidad, con espectáculos con un gran recorrido previo y que llevan el marchamo del éxito
impreso en su ADN, con grandes músicos y cantantes, y con grupos de referencia Nacional e
Internacional. ¿O alguien puede negar el atractivo de un concierto de Queen con la magia de una
banda sinfónica? ¿O escuchar a Los Secretos o Revolver con arreglos sinfónicos?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este espectáculo va pensado para colaborar con las numerosas bandas y orquestas sinfónicas que
se encuentran repartidas por toda España. Nosotros ofreceríamos los arreglos de cada uno de los
espectáculos, así como el cuarteto de ritmo, los cantantes, los equipos de sonido e iluminación.
La enorme versatilidad de nuestro catálogo SINFONICO, hace que sea muy atractivo para
cualquier tipo de público. Y, sobre todo, lo más importante, servirá para las Bandas y Orquestas
Sinfónicas para darle un nuevo impulso novedoso y original a sus programas anuales, con
verdaderos destellos de calidad y que dejaran un imborrable recuerdo.

EQUIPO ARTÍSTICO
IDEA ORIGINAL Y ELECCION DE REPERTORIO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

Jaime Reyes y Fernando Gonzalo

Cristina Pozo y Miguel José Gonzalez

Jaime Reyes, Juan Canelada y Fernando Gonzalo.

Jaime Reyes y Fernando Gonzalo.

CONTACTO
CONSULTA GENERAL DE CONTRATACIÓN
Jaime Reyes (+34) 650 33 50 27

infojaimereyesproducciones@gmail.com

Fernando Gonzalo (+34) 691 03 08 80
direccionbarabu@gmail.com

DIRECCIÓN TÉCNICA
Juan C. Camacho (+34) 697 50 05 70

direccionextresound@gmail.com

CONTRATACIÓN

Solicitar a vuestro representante de zona.

