
Bowjangles cuarteto clásico de cuerda,  unidos para crear un espectáculo musical único. 
 
Bowjangles utiliza la danza, la comedia y la música para presentar los instrumentos y la música clásica 
a todo tipo de audiencias, jóvenes y viejos. Todos los miembros del grupo tienen la rara habilidad de 
conectar con el público mientras tocan, usando el movimiento como otra manera más de expresión. El 
cuarteto está compuesto por músicos profesionales, formados en las mejores escuelas de música del 
mundo. 
 
Han tocado alrededor del mundo, desde cruceros como el Queen Elisabeth 2, hasta musicales en el 
West End londinense, como El Rey León. En el escenario, han tocado con estrellas de renombre como 
Gorillaz, Tom Baxter, The Cinematic Orchestra… Y por supuesto, son uno de los grupos más populares 
de Covent Garden, tocando regularmente para miles de turistas! 

 

 

 

Eventos & Entretenimiento 
 
Bowjangles ha representado su música para grandes compañías, como Virgen, MTV, Panasonic, 
Daewoo… en importantes eventos como los Premios BAFTA, los World Sports Awards, “Pavarotti en el 
parque” las celebraciones del “Goleen Jubilee” en el Palacio de Buckingham, el lanzamiento de la 
revista “Hola” en Dubai, en el hotel Burj al-Arab , único hotel del mundo de 6 estrellas… 
 
 

Bodas y Recepciones 
 
Bowjangles tocando en vuestra celebración, hará esta ocasión inolvidable para vosotros y vuestros 
invitados. Contrátales para recibir a tus invitados como un cuarteto tradicional de cuerda, vestidos de 
fiesta para la ocasión, o para representar un cabaret o un desfile durante la recepción y la cena….o 
elige una combinación de los dos y sorprende a todos!! 
 
 
 

Festivales y Talleres 
 
Bowjangles tiene un extenso currículo de su participación en festivales, habiendo tocado en casi todos 
los festivales en el Reino Unido, incluyendo Edimburgo, Glastonbury y Henley, además de las Holders 
Seasons y el Jazz on the Hill en Barbados, varios festivales en Europa, Escandinavia y Dubai. 
Dirigen talleres muy populares entre los niños, para clientes como el Green Man Festival, para el Suzuki 
Institute del Reino Unido. 
Estos talleres se orientan a todas las edades y niveles, con sesiones que abarcan desde la introducción 
a los instrumentos clásicos – presentados por el grupo de una manera divertida, inusual e inspiradora - 
hasta una preparación más profunda para consumados jóvenes músicos.  
Los miembros del cuarteto son profesores de música plenamente cualificados y todos disponen de la 
acreditación CRB para enseñar a niños. 
 
 


