Walking Jazz Ensemble y Menil, este viernes en ‘Las Noches
del Monumental’
 El contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE Luis Bregel y su grupo
Walking Jazz Ensemble interpretan temas clásicos de jazz
 Menil actuará con su espectáculo ‘De Madrid a París’
 Complementa la oferta musical una exposición fotográfica de Alberto
Román en el hall de la primera planta
 Viernes 8 de noviembre a partir de las 22:00, después del concierto de
abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE
El Teatro Monumental abre de nuevo sus puertas a otros géneros musicales. Este viernes
actuará a las 22:00 el quinteto Walking Jazz Ensemble. Formado por cuatro músicos, uno de
ellos contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE, interpretarán temas que van desde clásicos del
jazz tradicional a otros de corte más moderno.
El grupo está integrado por Carlos Bolaños al piano; Juan Carlos Delgado, guitarrra; Virginia
Hippisley, voz; Sergio González, batería, y el contrabajo de la Orquesta Sinfónica RTVE, Luis
Bregel. Interpretarán temas como como ‘Moondance’, de Van Morrison; ‘Someone to watch over
me’, de Gershwin; ‘Isn´t she lovely’, de Stevie Wonder o ‘Route 66’, de B. Troup, entre otros.
A las 23:00 subirá al escenario el grupo Menil, un proyecto que nace con el propósito de difundir
el gipsy-jazz o el jazzmanouche. El nombre de la banda se inspira en el distrito de París
Ménilmontant, que en los años 30 acogió a Reinhardt, Grappelli y muchos artistas como Edith Piaf
o Maurice Chevalier. Sus cuatro componentes son Javier Sánchez (guitarra), Raúl Márquez
(violín), Art Záldivar (guitarra rítmica y voz) y Gerardo Ramos (contrabajo), y tocarán temas
como ‘Douce Ambience’ de Django Reinhardt, ‘Doble Jeu’ de Stochelo Rosenberg o
‘Limehouse blues’ de Philip Braham.
TVE graba también estos conciertos de música en vivo para emitirlos en La 2.
La exposición de este viernes, en el hall de la primera planta del Teatro Monumental es del
fotógrafo del periódico el Ideal del Jaén, Alberto Román. Una muestra con una selección de
fotografías de los músicos de la Orquesta y Coro RTVE durante sus conciertos, en 2018 y 2019,
en el Festival Internacional de música y danza Ciudad de Úbeda.
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