
‘De la Pampa hacia el Caribe’, en ‘Las noches del Monumental’
de RTVE

 Temas musicales de la Pampa, los Andes, la selva y el Caribe

 Viernes, 9 de abril, a las 21:00 horas en el Teatro Monumental

‘Las noches del Monumental’  ofrece esta semana una nueva velada de música en vivo en el
anfiteatro madrileño con el espectáculo  ‘De la Pampa hacia el Caribe’  con ritmos y melodías
que consiguen transportar al oyente a los sitios más remotos y recordar inolvidables momentos,
con temas como ‘Merceditas’ y ‘Yo me llamo cumbia’, entre otros. Se podrá ver en La 2 el viernes
30 de abril.

‘De la Pampa hacia el Caribe’ ofrece un recorrido con temas musicales originales de La Pampa
(‘Merceditas’, ‘Por una cabeza’, ‘Como la cigarra’), la selva (‘Eu sei que vou te amar’, ‘Carinhoso’,
‘Bachiana V’),  los Andes (‘Contigo en la distancia’,  ‘Inolvidable’,  ‘Alpargatas de mi tierra’) y  el
Caribe (‘Duerme-Dueme’, ‘Las Pilanderas’, ‘Junto al palmar’ y ‘Yo me llamo Cumbia’). 

Participan en esta propuesta musical el grupo formado por  Claudia Yepes (soprano del Coro
RTVE),  Raúl Chiocchio (guitarra),  Thomas Potiron (violín),  Miguel Rodrigáñez (contrabajo) y
Jesús Mañeru (percusión). 

‘Gotas’ con Patricia Kraus, el 16 de abril

Y la próxima semana, la protagonista de ‘Las noches del Monumental’ será Patricia Kraus, con
‘Gotas’, título de su último disco. Vocalista española nacida en Milán y criada en Madrid en un
ambiente familiar musical, junto a su padre Alfredo Kraus desarrolló de una manera casi innata un
gusto ecléctico por la música más allá de cualquier género y corsé. En ella se hermanan estilos
como  el  blues,  soul,  rhythm  and  blues  y  jazz.  Participan  en  ‘Gotas’  el  pianista  Gherardo
Catanzaro, el batería Pedro Porro, el bajista Yrvis Mendez y el saxofonista Iñaki Arakistain.
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