
	   1	  

 
 

The JaZzMAN Joker & Harley Queen  
★  SHOW 777  TOUR ON FIRE ★  

 
A laughing JaZz+ figure knowing about spectacle, presenting different 

acts, monologues and interpreting his music♫♪  
"It promises being a good time!!!" 

 
►►►► Comparte la NEW WEB páginas en tu biografía The JaZzMAN 
Joker; en especial para los FANS de esta Producción con: Música 
(sarcástica), humor negro (monólogos), fantasía (cosplayer) y Art of 
End (Bellas artes); en solitario+. 
 
►►► Descripción: Un personaje de sonrisa sabiondo del espectáculo 
que presenta actos y interpreta su música♫♪ desde diferentes enfoques, 
un gourmet que te hará pasar un buen rato. 
 
►► Sesiones Variadas: JaZz, bossa nova, swing, rock, disco, soul, 
rythm and blues, latin jazz, música japonesa y china, música étnica, 
música de vanguardia, música clásica y contemporánea, 
música ELECTRÓNICA... 
 
♣ PERFORMANCE SHOWMAN'S MUSIC ♣ Film Promotion The JaZzMAN 
Joker ★  SHOW 777 TOUR ON FIRE ★ . Estallará la fiesta en 7’77'' 
adaptable a exigencias. El tiempo se acaba ven a Verlo o Contrátalo 
llamando al Manager. Hurry UP!!! 

	  
Video	  Super-‐Promotion!!!	  
http://youtu.be/fTTN_9DTyg4>	  

 
Video 1: JaZz  

http://youtu.be/gmyuxqLG9T8 
 

Video 2: Electrónica  
http://youtu.be/1oeGY22LBmY 
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► History Show 
 

 
 

The JaZzMAN Joker & Harley Queen  
★  SHOW 777  TOUR ON FIRE ★  

 
Especta-culo artístico que regala la 2ª Temporada cumpliendo todas las 
regularidades de promoción de la NEXT BOOOMB� para ofrecer una 
actividad lúdicamente artística del más alto nivel.   
 
La idea surge durante la temporada 2014’ de la  entidad La Small-Band. 
Curiosamente se estrena en las redes sociales el 7/7/2014  
desenvolviéndose y transformándose finalmente como una 
♣PERFORMANCE SHOWMAN'S MUSIC♣.  
 
La proyección del especta-culo quiere continuar en la producción de este 
show hasta alcanzar una actividad en dúo de dos figuras cómicas The 
Joker & Harley Queen; la pareja más ardiente del Mundo DC.  Donde el 
Humor Negro y Sarcástico desvela un proyecto teatral fusionándose con 
la música JaZz+ y las artes. 
 
Atrévete a verlo, el tiempo se agota y tu puedes ser participe de la 
activación Mundial. Hurry UP!!! 
 
The JaZzMAN Joker siempre tiene un AS  guardado en la manga para 
hacerte morir de la risa  
 

Caos, egoísmo, diversión y envidia: son las claves del éxito por eso 
trabajamos en ofrecer la más alta rigurosidad en nuestro trabajo de 

vida. Pasa un buen rato con nosotros te arrepentirás HAHAHA...THE END 
 
 

Why so Serious? "It's not about money it's about sending a message" 
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¿Cómo se preparan The JaZzMAN Joker & Harley Queen  
desvalijando el especta-culo ★  SHOW 777  TOUR ON FIRE ★ 

 
IMPORTANT PROFECIONAL!!! ★☆★☆★ 

HOW TO CREATED AND MOTIVATE A SHOW�  
¿Cómo "CREAR y MOTIVAR" un SHOW NEXT BOOOMB� 

 
Nº1 Ensayar 

Si bien esto parece obvio, el secreto está en mantener una 
constante en la frecuencia de ensayos porque somos muy malos. 

No pretendan que con 1 ensayo puedan dar un especta-culo digno. 
(A veces hay excepciones, pero nunca hay que arriesgarse a pesar 

que lo hacemos). El riesgo es bueno sino no ganas nada. 
 

Nº2 La regla del "OK LIKED+1" 
Esta regla, bautizada por mí mientras me estaba duchando. Sí, se 

pueden tener ideas muy buenas en la ducha. Es absolutamente 
importante y diría que es una de las que hay que tener más en 

cuenta a la hora de enjabonar la inspiración. 
¿En qué consiste? Básicamente, ensayar una canción hasta que 
salga bien (OK). Una vez hecho esto, asegurarse tocándola 1 vez 
más (+1). Prueben, van a notar la diferencia. Dale a Me gusta en 

nuestras Webs no te cuesta nada!!! UPssss 
 

Nº3 Especulaciones y preparación mental 
Principalmente, deben conocer el nº aproximado de personas que 

estarán presentes, tanto para hacerse la idea del espacio que 
ocuparán, como para pensar en cómo mantener la atención de X 

cantidad de personas. Esto es porque, mientras más personas, más 
difícil es mantenerlas entretenidas a todas por un SHOWMAN. 

En cuanto a preparación mental, deben estar conscientes de que el 
show PUEDE salir mal. Esto no significa mantener una postura 

pesimista, sino saber que esto no es como en las películas. Si uno 
se hace la idea de que va a ser un show espectacular, una vez que 

toca, se va a dar cuenta de que no era tan así, y pueden pasar 
varias cosas, entre ellas: decepción, nerviosismo, frustración, 

depresión, locura HAHAHA esta se me da bien a mí etc... 
 

Nº4 Inspección del terreno 
Algunos dirán "Bueno, qué importa, si total nosotros tocamos 

quietos en un lugar". Y tienen razón, pero una rápida pero 
meticulosa revisión al ambiente donde tocarán, ayuda a la 

colocación de los integrantes, la orientación de los instrumentos y 
el volumen de cada uno; además de una inexplicable sensación de 

seguridad. Tal vez debida a que uno se acostumbra al lugar, y no se 
siente un "extraño". Cree lo que te dice Mr.J que no te caigas por un 
agujero como me paso a mi una vez, todo tiene sus beneficios y sus 

contras a mi me fue bien porque ya no gasto en manicuras y maquillaje. 
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Nº5 Prueba de sonido 

Esencial. Sumamente esencial. Gracias a la prueba de sonido, 
pueden corroborar que, en el momento del show, todo va a sonar 

bien. Además de que te sirve como un pequeño ensayo y 
calentamiento. Pero consideramos mejor que se tapen los oídos 

por si acaso estalla la BOOOMB antes de tiempo!!! El cerebro del Joker 
es inexcrutablemente pecaminoso. 

 
Nº6 Revisión de materiales y equipo 

El día anterior al show (dependiendo de la hora, sea de noche o 
pueden hacerlo a la tarde del mismo día), deben preparar 

absolutamente TODO lo que tienen que llevar. Si les ayuda, pueden 
crear una lista con todo lo necesario "un brainstorming", así es más fácil 
revisar si está todo listo. No olviden de llevar repuestos. Y repito, no ser 

pesimista, sino se está preparado ante una eventualidad. 
Cuando digo esto me refiero a: Cuerdas (más que nada, la 1º, que es la 
más propensa a romperse. Digamos... la cuerda troll del rock & roll), 2 
cables; el primero de más i el segundo una cuerda para poder pasarla 

por encima del puente i así terminar la agonía!!! (importante) Revisar 
si el afinador tiene pilas; aunque yo desafino bastante y no lo necesito; 

en la ducho canto mejor. Revisa también que el transformador del pedal 
eléctrico que funcione bien (el de la moto),etc. Esto les va a dar mejor 

seguridad y que no les suban los humos si no llegas a tiempo. 
 

Nº7 Las reglas de las ★Estrellas Doradas★  
La CREATIVIDAD y MOTIVACIÓN es importante. Pero, yo 

particularmente, no recomiendo que esa motivación provenga de otras 
personas. Háganse un tiempo con sus camaradas para charlar, del show 

o de la vida. Charlar siempre es bueno, uno se acostumbra al otro y 
entras en confianza.  

Hacer reír al resto, ya que la risa libera unas tensiones concretas, 
entonces la seguridad individual se convierte en seguridad colectiva. 

Jamás, absolutamente jamás deben corregirse durante el show. Es 
uno de los 7 pecados capitales. Todos los integrantes se dan cuenta 
cuando alguien se equivoca. Pero eso no es motivo de mirarlo con 
cara asesina, ni siquiera motivo de mirarlo. "Okay, aquí no pasó 

nada" y a seguir "jodiendo la marrana"(expresión jerga del músico 
aficionado). 

Y si el error es cómico (es decir, no afecta a la canción, o por lo menos 
no la afecta tanto) simplemente, reírse con el que cometió el error. 

Nunca reírse de él. Si el grupo se ríe, el público se ríe. Y si el dúo 
disfruta, lo que hace, es que el público estalle en una fiesta 777. 
Evitar lo que ya una vez salió mal, y repetir lo que una vez salió 
bien. Nunca experimentar en el show pero si improvisar porque 

así es la vida FANS. Puede salir horriblemente de miedo. 
 

To be continued... 
 



	   5	  

$Carte$era$ The JaZzMAN "Mr.J" was here 
★SHOW 777 TOUR ON FIRE★1ªTemporada 2014' : 
●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●● 

 
19/12 Vº Concurs de Microrelats i Imatge Negres. La Bòbila - Catalunya 
6/12 El Raval de l'Art 12:00 
5/12 IVª Mostra de VINS Novells - Tortosa 19:00 
29/11 Vª MOSTRA DE GÉNERO NEGRO DE SAGUNTO. 1er Winner!!! 
Concurso de Mircrorelatos NOVEMBRE NEGRE´14. Sagunto - Valencia 
4/10 Concurs! Amics de les arts de Barcelona - 21.30 
28/9 A Cel Obert Festival - 12:00 (Antic Escorxador nou Museu de 
Tortosa) 
26/9 Casino Amposta 23:0030/8 Tour Bar (Torredembarra) 
29/8 Bar Musical /Pub Sancho - 23:00 (Tortosa)  
16/8 Sun Electronic Festival. Festes Majors San Magi - Tarragona 20:00 
a 23:00 - Electrònic Espiritual JaZz 
1/8 Antiguos Baños Árabes - Tortosa - 23:00  
30/7 Raval de Crist - La Ravaleta Festes Majors - 21:00 
19/7 Festival Dansa - Deltebre - Taller Contact ImproviZation - DanZa 
Contacto + Small's Jam Sesion Open (Improvisación con Instrumentos 
en Vivo) 
11/7 Festes Majors - I Corre Bares 2014' -Bar La Lira Roquetes - 20:00 
7/7/2014 UNEXPECTED CONCURS DE COMPOSICIÓ MUSICAL Red 
Social de La Small-Band 
4&5/7 Restaurante Paiolet - Tortosa - 22:00 
4/7 Jam Sesion Festival JaZz - Tortosa - 00:00 
2/7 XXIº Mostra de Jazz de Tortosa - 22:30 - Ermita de mitg Camí 
7/7 Presentació al Concurs de TV Sona 21 del Districte 21 "TOUR ON 
FIRE" 
8/6 Jornades Gastronòmiques de la Patata + Jazz + Dansa + Fire - 18:30 
- Roquetes  
6/6 Assamblea Podemos Tarragona - Bonavista 18:00 
4/6 VIIIº L’Espai del Jazz Jove dels Països Catalans 
25/4 Masterització del Directe "Autumn Leaves" amb O.S. Records 
19/4 Iº Festival Musical Ebre de Movistar / Small's Jam Sesion Open a 
Sant Jaume d’Enveja a les 19:30 sota el pont Lo Passador. 
12/4 XXº Festival Internacional Dixiland (Tarragona) 18:00 - Antigua 
Audiencia 
28/3 Conservatorio Tortosa (Terres de L'Ebre) 20:00 
3/3 Finalistas del I Certamen Música i Cine. IDEASTV 
*Disco Black - Cambrils 00:00 
 

 



	   6	  

 
 

★  SHOW 777  TOUR ON FIRE  ★  
●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●● 

★☆★☆★  Equipo de Sonido y Luz 
 

Management Sp/Cat: +34 645443965 
Foreign Calls En/Gm/Fr: +4915732574657 / +34 654039497 

 
ivanbenetsax@gmail.com 

 
Únete a mis Redes Sociales Ok LIKED +1 

 
www.facebook.com/TheJaZzMANJoker 

 
twitter.com/TheJaZzMANJoker 

 
instagram.com/thejazzmanjoker 

 
●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●●•٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰•●●•٠۰٠۰••●● 

Extras: 

-Entrevista Digital: Surt de Casa 
http://surtdecasa.cat/ebre/musica/ivan-benet-la-nostra-voluntat-es-abastir-de-
jazz-tota-la-demarcacio-de-tarragona 

-Entrevista TV: Districte 21 
https://www.youtube.com/watch?v=HA3PqgeVLsM 

-Entrevista Radio: Antena Caro 
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4qfOB740Q 
 

 
Why so Serious? "It's not about money it's about sending a message" 

 
— en "TheJaZzMANJoker & Harley Queen" 

HAHAHA...THE END 
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Programación Adaptable a exigencias!!! 

 
 

Cap.1  
Part I;   

Sax: Tenor, Soprano & Alto 
 
- Intro Show 777 Tour On Fire 
 
Carol of the Bells (Joker's Theme) + 
Special Effects 

Batman Arkham Origins Soundtrack 
 
- B-E.G. Blues 
 
Mezzoforte      

Words & Music: Gunnarson, Eythor 
 
- The Pink Panther 
 

Words & Music : Henry Mancini 
 
- Fever 

Words & Music: John Davenport & Eddie Cooley 
- September  
Earth, Wind & Fire 

Words & Music: 
 Al McKay/ Maurice White/ Allee Willis 

 
 
- Don’t Know Why  
Norah Jones 

Words & Music: Jesse Harris 
 
- Faul & Wad Ad - Changes 

Robin Schulz Remix 
(Arranged: Ivan Benet) 
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Part II; 
 Sax, Guitar & Voz: Tenor, Soprano & Alto 

 
 
-The Way of the Heart 

Words & Music: Demo Morselli 
 

- Europa  
Words & Music: Carlos Santana 

 
 
- Stand by My (Guitar & Voz) 

Ben E. King 
(Arranged: Ivan Benet) 

 
- Knocking on heavens door (Guitar & Voz) 

Bob Dylan 
(Arranged: Ivan Benet) 

 
- Peter Gunn 

Music: Henry Mancini 
 
- Collage Electronic 
 
Daft Punk Medley 

1. One more time 
2. Get lucky 
3. Digital love 
4. “Harder, better, faster, stronger” 

Arranged: Tom Wallace  
(Arranged: Ivan Benet) 

 
-True 
Sax House (Improvisation free) 

 by Monte  
Live Sax by Ivan Benet 

- Joker's Songs 
 

Monólogo cómico: MUNDO DC. 
 
 

Conducted by Ivan Benet Querol 
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La Direcció de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.smallbandroquetes.blogspot.com 
 

 

 
 
* El Projecte Small's Jazz Project es un Projecte de La Small-Band que 
poden visualitzar a la nostra web es un projecte per reabastir la cultura 
jazz a la Provincia de Tarragona en aquests moment que s'estan vivint. 
D'aquí la importancia de tots els Small's que ens segueixen i dels Joves 
Intèrprets de Catalunya. 
 
Temporada 2014' 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iGcoqJy
Eitg 
 
Temporada 2012’-2013’ 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QS4igY
p_vCs 
 

        


