
Vuelven ‘Las noches del Monumental’  de RTVE, con Claudia
Yepes y canciones españolas y americanas

 Junto al World Hot Trío, formado por el guitarrista Raúl Chiocchio, el
pianista Juan Esteban Cuacci y flautista Ramiro Obedman

 Viernes 7 de octubre, a las 22:00 horas en el Teatro Monumental

‘Canto a la palabra (ensueño poético para vivir y trascender)’, es el título del primer concierto de
‘Las noches del Monumental’ tras el descanso estival. La soprano Claudia Yepes y su grupo
instrumental Word Hot Trío interpretarán canciones basadas en textos de Federico García Lorca,
Nicolás Guillén y Jorge Luis Borges, compuestas por el propio Lorca, Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés y Astor Piazzolla. El concierto se podrá ver el 28 de octubre en La 2.

Tras el primer concierto de la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE , la primera
velada de ‘Las noches del Monumental’  estará protagonizada por la soprano del Coro Claudia
Yepes y su grupo: el guitarrista Raúl Chiocchio, el pianista Juan Cuacci y Ramiro Obedman, con
los instrumentos de viento. 

Del poeta granadino Federico García Lorca interpretarán una selección del cancionero popular
español con temas como la ‘Tarara’, ‘Anda Jaleo’, ‘Café de Chinitas’ y ‘Tres Morillas’.

Del repertorio de la Nueva Trova Cubana, en concreto de los cantautores Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés, sonarán temas asociados al poeta cubano Nicolás Guillén.

Y del gran renovador del tango, el argentino Astor Piazzolla, se podrán escuchar ‘El tango’, ‘El
títere’ y ‘Alguien le dice al tango’, temas seleccionados del cuento del escritor argentino Jorge Luis
Borges ‘El hombre de la esquina rosada’.
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