


El evento consiste en un maridaje de 5 piezas de Jazz con 5 vinos, 

acompañado de 5 platosacompañado de 5 platos. 

La selección de las piezas musicales la realiza Pablo Sanz, y los vinos 

nuestra enóloga Maje Chávez en colaboración para lograr la perfectanuestra enóloga Maje Chávez., en colaboración para lograr la perfecta 

armonía entre ambos. 

Ellos mismos guían el maridaje durante el actoEllos mismos guían el maridaje durante el acto.



La puesta en escena ideal es en un ambiente agradable cálido yLa puesta en escena ideal es en un ambiente  agradable, cálido y 

cómodo, que invite a relajarse y a disfrutar la experiencia sensorial que 

supone el evento.supone el evento.                 



Es importante la colocación de las personas en la sala para elp p p

perfecto desarrollo del evento, aconsejamos tener de antemano prevista la

disposición de las personas.p p

Una vez situado todo el mundo en su sitio el Maestro de Ceremonias

presenta el acto explica en qué va a consistir presenta a nuestra enólogapresenta el acto, explica en qué va a consistir, presenta a nuestra enóloga

Maje y al crítico musical Pablo, y a continuación presenta a todas las

personas allí presentes. De manera escueta y rápida pero se nombra a todopersonas allí presentes. De manera escueta y rápida pero se nombra a todo

el mundo, de manera que todos sepan con quién han compartido la velada

(networking)( g)



Finalizadas las presentaciones, y tras una breve pausa de unos 3

minutos para que los camareros sirvan el primer vino y el primer plato, se

da paso a Pablo, quien explica la primera pieza musical, a continuación

Maje explica el vino a catar y entre los dos el por qué de ese maridaje. Acto

seguido la banda interpreta la pieza durante unos 5 minutos

aproximadamente.Así sucesivamente hasta presentar los 5 maridajes.



Mientras la banda interpreta el tema los asistentes van

degustando el vino y el plato servidodegustando el vino y el plato servido.



Durante la actuación de la banda no hay movimiento alguno deDurante la actuación de la banda no hay movimiento alguno de

camareros, con la finalidad de que no haya ruido que estorbe. Es cuando

la banda finaliza la pieza que los camareros entran en acción recogenla banda finaliza la pieza que los camareros entran en acción, recogen

las copas sucias y los platos, y sirven las copas del nuevo vino a degustar

(ya servidas para que sea el servicio más rápido) y el plato que(ya se das pa a que sea e se c o ás áp do) y e p a o que

acompañe (Depende del número de asistentes, pero este cambio viene a

durar entre 7 y 10 minutos).y )



La duración total del evento se puede adaptar a las necesidades o

gusto del cliente Por ejemplo podemos hacer que cada pieza sea de 10gusto del cliente. Por ejemplo podemos hacer que cada pieza sea de 10

minutos en lugar de 5, extenderse un poco más en la presentación de

invitados ilustres o mayor rango en protocoloinvitados ilustres o mayor rango en protocolo...



Se concluye el evento con la intervención del Maestro de Ceremonias,

quien agradece a todos de nuevo su presencia Y les invita a quedarse unquien agradece a todos, de nuevo, su presencia. Y les invita a quedarse un

rato más disfrutando de la música en directo de la banda, tiempo durante

el que los invitados pueden levantarse y dirigirse a una de las dosel que los invitados pueden levantarse y dirigirse a una de las dos

estaciones que están preparadas en la sala y en las que están expuestos

los vinos que se han catado así como unas bandejas con minardises Allílos vinos que se han catado, así como unas bandejas con minardises. Allí

pueden pedir una copa del vino que más les haya gustado,



Durante este tiempo de conclusión Maje y Pablo están por la sala

compartiendo con los invitados la experiencia respondiendo a posiblescompartiendo con los invitados la experiencia, respondiendo a posibles

dudas o curiosidades.



Es en la despedida cuando se les hace entrega del obsequio del CD

grabado con las piezas originales que han sido interpretadas durante elgrabado con las piezas originales que han sido interpretadas durante el

evento.


