
Regresan  ‘Las  noches  del  Monumental’  de  RTVE,  con
Mastretta

 Jazz, flamenco, tango y versiones clásicas de temas pop, en esta nueva
temporada

 Además, grupos formados por profesores de la Orquesta y Coro RTVE
y consagrados artistas de reconocido prestigio nacional e internacional

 Viernes 1 de octubre, a las 22:00 horas, en el  Teatro Monumental de
Madrid 

Tras  finalizar  el  concierto  ‘Tango  Sinfónico’  de  la  Orquesta  Sinfónica  RTVE  llega  la  nueva
temporada de ‘Las noches del Monumental’.  El teatro madrileño retoma sus veladas de música
en directo, con un concierto de Nacho Mastretta y su banda de jazz.  

Mastretta es una orquesta clásica inclasificable que toca múltiples géneros musicales como la
música popular,  el  rock,  música de baile,  y,  sobre todo,  experimentación e improvisación con
grandes toques de virtuosismo. Han grabado bandas sonoras de películas como ‘Looking for Fidel’
(Oliver Stone), ‘Días azules’, ‘Nadie es perfecto’, ‘El gran Vázquez’, ‘Muchos hijos, un mono y un
castillo’ y, recientemente, ¡‘Oh! Mammy Blue’.

Forman el grupo Nacho Mastretta (clarinete, director y compositor), Luca Frasca (piano), Pablo
Novoa  (guitarra),  Marina  Sorin (violonchelo),  Coque  Santos  (batería),  Pablo  Navarro
(contrabajo),  Day Herrington (tuba y trompeta),  Martin Bhrun (percusión) y  Lisandro Mansilla
(saxo tenor).  

Jazz, flamenco, tango y versiones clásicas del pop

En esta nueva temporada de ‘Las noches del Monumental’ habrá actuaciones de grupos formados
por profesores de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE como el percusionista Raúl Benavent, el
barítono  Jorge Lujua, la mezzosoprano  Alla Zaikina, el violinista  Marian Morau, el clarinetista
bajo Gustavo Duarte, las sopranos Paloma Chisbert y Raquel Albarrán, el tenor Nacho Bas, el
fagotista Vicente Alario, el barítono Carmelo Cordón, la soprano Paula Cabodevilla, el violinista
Rubén Reina, la soprano Claudia Yepes, y los tenores Esteban Barranquero y César Arrieta. 

Como siempre, no faltarán artistas y grupos de renombre nacional e internacional como Canal
Street  Jazz Band,  Menil,  Antonio Serrano y Constanza Lechner,  Swing Machine Orchestra, El
Amir,  En  3  mujeres,  Michel  Olivera,  Pritt  y  Simon,  Dani  Reus,  Iñaki  Arakistain  Band,
Flaquenquimia’ L’Clarinet Band, La Sierra Band, Magalí Sare, Antorrín, Miguel Malla y Lucía Rey.
RTVE grabará estos conciertos de música en vivo para emitirlos en La 2.
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