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Fundada en 2007 en el seno del Taller de Música y al amparo de la concejalía de Juventud del 

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Big Band nació como una formación conjunta 

de músicos profesionales y alumnos del Taller, impulsada por la metodología de “aprender en 

vivo en directo” de los profesores, compartiendo banda, ensayos y escenarios. 

En la actualidad, integrada en la Asociación Cultural Amigos del Jazz de Alcalá de Henares, la 

banda cuenta con más de una veintena de músicos siguiendo los mismos principios didácticos, 

y donde la aportación de artistas profesionales enriquece a quienes, en su día, comenzaron el 

proyecto en calidad de alumnos y hoy conforman el grueso de la Big Band. 

El resultado es una banda heterogénea y abierta a nuevas incorporaciones: esta forma de 

entender la música permite que haya sitio tanto para músicos experimentados como para 

talentos incipientes.  

El repertorio de la Big Band de Jazz de Alcalá de Henares consta, a grandes rasgos, de piezas 

clásicas de la historia del Jazz y el Swing (Glenn Miller, Duke Ellington, Nat King Cole, Frank 

Sinatra…), de arreglos sobre composiciones de otros géneros más o menos relacionados 

(Stevie Wonder, Bruno Mars, Tom Jones, Rolling Stones, Chick Corea) y de versiones de 

bandas sonoras tan icónicas como Hawai 5.0, Los Picapiedra, Rocky, Star Wars o La Pantera 

Rosa. 

 

Tras más de medio centenar de conciertos ofrecidos, la Big Band de Jazz de Alcalá de Henares 

continúa su actividad de expansión y difusión de la música de la mano de su director: el 

reputado Carlitos “Chacal”, que pone al servicio de la banda su experiencia como trompetista, 

pianista, profesor de improvisación e interpretación, director de la Swing Big Band y la Metro 

Big Band y colaborador de grupos y solistas de reconocido prestigio. 



 

IN THE MOOD 

NOW’S THE TIME 

ALMOST BEING IN LOVE 

MAKING WHOOPEE 

I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN 

L.O.V.E. 

MACK THE KNIFE 

ALRIGHT, OK, YOU WIN 

ALL OF ME 

SATISFACTION 

MANTECA 

FUNKY CHA CHA 

FEVER 

MISTY 

NEW YORK, NEW YORK 

IT'S NOT UNUSUAL 

I FEEL GOOD 

ORANGE COLORED SKY 

FLY ME TO THE MOON 

MASTER BLASTER (JAMMIN’) 

ROUTE 66 


