Pepa Niebla Quintet presenta su álbum ‘Renaissance’ en ‘Las
noches del Monumental’ de RTVE
 Viernes 13 de noviembre a las 22:00 horas en el Teatro Monumental
Después del concierto de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, llegan
‘Las noches del Monumental’. Este viernes, en el teatro madrileño, la vocalista y compositora
Pepa Niebla presentará su primer álbum original, ‘Renaissance’. RTVE lo grabará para emitirlo
en ‘Los conciertos de La 2’.
Una nueva velada de música en vivo con Pepa Niebla Quintet, que interprerá temas de
‘Reinassance’, un trabajo con una clara influencia del jazz contemporáneo neoyorquino. La artista
compartirá escenario con el guitarrista Toni Mora, el pianista belga Maxime Moyarts, el
contrabajista francés Alex Gilson y el baterista holandés recientemente galardonado Daniel
Jonkers.
En ‘Renaissance’, la vocalista y compositora ha creado un trabajo sincero y personal. Su título,
está conectado al tema ‘She was born’, que relata la travesía de una mujer embarazada que lucha
por sobrevivir. Un homenaje a la vida y al renacer espiritual.
Pepa Niebla también demuestra, en este trabajo, su papel como liricista. Ha escrito las letras para
sus cinco composiciones y para los dos temas originales de Toni Mora. Su versatilidad le permite
cantar en castellano, inglés y portugués, brindando de color cultural este álbum debut.
El programa de este viernes une composiciones como ‘Chains’, ‘Otro tiempo’, ‘Our love is here
to stay’, ‘Lilyá’ y ‘God bless the child’, entre otras.

Próxima cita en ‘Las noches del Monumental’: The Sir Alegator´s
Company
El viernes 20 de noviembre The Sir Alegator´s Company actuará en ‘Las noches del
Monumental’. Este grupo, nacido en 1995, se acerca al rock, pop y soul desde su formación
clásica.
Los trombones y las tubas, se adaptan a temas de Police, Freddie Mercury, Mick Jagger/Keith
Richards, John Lennon/Paul McCartney, Mickael Jackson y Henry Mancini, entre otros
grandes artistas.
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