
Viaje ‘De Madrid a París’ con Menil Swing en ‘Las noches del
Monumental’ de RTVE

 Un recorrido por el  gipsy-jazz de los años 20 a los 50, con temas de
Cole Porter o Charles Aznavour

 Viernes 29 de octubre, a las 22:00 horas, en el Teatro Monumental de
Madrid 

Tras finalizar el concierto de la temporada de abono de la  Orquesta Sinfónica y Coro RTVE,
llegan ‘Las noches del  Monumental’ de RTVE.  Este viernes,  el  teatro madrileño ofrece una
velada de música en vivo con el cuarteto Menil Swing y su propuesta de ‘De Madrid a París’.
RTVE grabará este concierto para emitirlo en La 2 el 19 de noviembre.

En ‘De Madrid a París’, Menil Swing pondrán voz y música, entre otros temas, a ‘Gipsy Unity’ de
Angelo Debarre, ‘What is this ting called love’ de Cole Porter, ‘Sous le ciel de Paris’ de Hubert
Giraud, ‘Place de Brouckére’ de Django Reinhardt o ‘La Boheme’, de Charles Aznavour.  

Menil Swing nació con el afán de difundir el  gipsy-jazz o  jazz manouche y ofrecerá un swing
cercano y popular, con un toque de modernidad, en ‘Las noches del Monumental’. El grupo debe
su nombre a Ménilmontant, el distrito de Paris que en los años 30 acogió a Reinhardt, Grappelli y
otros muchos artistas como Edith Piaf, Maurice Chevalier… que llenaron con música sus calles,
teatros y ‘cafés concert’

Forman el grupo Javier Sánchez (guitarra), Raúl Márquez (violín), Art Záldivar (guitarra rítmica y
voz)  y  Gerardo  Ramos (contrabajo).  Cuatro  destacados  músicos  del  panorama  jazzístico
español, que han colaborado con los artistas más renombrados de la escena internacional. 
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