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Estimado/a Sr./a 
 

Me presento ante usted como componente del cuarteto profesional de clarinetes “Roy Jowitt             
Clarinet Quartet”. Todos los detalles de esta agrupación, así como la de sus componentes, puede usted                
consultarla en nuestra página web:  

https://royjowittclarinetquartet.wordpress.com/ 
 

Como podrá comprobar somos una agrupación con una dilatada trayectoria nacional e            
internacional en el mundo de la educación y cultura musical.  
 

La situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 ha provocado la suspensión de todas               
las actividades de Semana Santa de este año 2021. Dadas las características de nuestra pequeña               
agrupación y la posibilidad de realizar conciertos, con la limitación de aforo y las medidas de seguridad                 
oportunas, queremos ofrecerle la realización de un concierto temático y específico para esta oportunidad.              
El concierto lo hemos titulado “Concierto Vía Crucis” y consistirá en un concierto en el cual el eje                  
vertebrador del mismo será el “Vía Crucis” de Jesucristo. 
 

Este concierto se puede realizar en cualquier sala de conciertos, iglesia o parroquia, e incluso al                
aire libre en un lugar apropiado y si la climatología lo permite. Durante el mismo se interpretará música                  
adecuada a cada una de las estaciones del Vía Crucis en un ambiente de recogimiento y reflexión como                  
corresponde al momento. Previamente se hará un pequeño recitativo de cada una de las estaciones. Se                
puede incluir, si se prevé y los medios lo permiten, una presentación durante la interpretación de                
imágenes de la Semana Santa de años anteriores. 
 

El caché de la agrupación por concierto es de 500 €. Adjunto a la presente el modelo de cartel del                    
concierto con su programa y en el siguiente enlace un video de presentación del mismo. 
 

https://royjowittclarinetquartet.wordpress.com/2021/02/05/semana-santa-con-pasion-y-musica/ 
 

Sin otro particular, esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado.  
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 José Manuel Mañogil García 
Presidente de la Asociación de Clarinetistas Chalumeau 

Componente del “Roy Jowitt Clarinet Quartet” 
royjowittclarinetquartet@gmail.com 

Teléfono: 636512929 

https://royjowittclarinetquartet.wordpress.com/
https://royjowittclarinetquartet.wordpress.com/2021/02/05/semana-santa-con-pasion-y-musica/





