“Coque Malla y el cuarteto Irrepetible”

Antes o después yo tenía que poner en pie este espectáculo.
Desde que en El Último Hombre en la Tierra, los violines, violas y chelos entraron en mis
canciones de una manera más rigurosa, mi música y mi manera de entenderla cambió para
siempre. Y además, siento que ya no hay marcha atrás. Es una puerta que se abre y no se
vuelve a cerrar.
Por eso, me parece importante llevar esos sonidos, esa emoción y esa complejidad al escenario, mi
medio natural. Ya tuvimos una oportunidad en la grabación de Irrepetible, mi último disco en
directo, y los que lo hayáis escuchado habréis podido disfrutar del maravilloso sonido de este
increíble cuarteto, pero... le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Fundamentalmente porque van a
estar ahí conmigo durante todo el concierto y mi hermano Miguel ha trabajado en nuevos arreglos
para que las cuerdas no abandonen el escenario un sólo momento.
Pero sobre todo, porque sólo estaremos David Lads al piano, ellos y yo en el escenario, y la
complejidad de su sonido, la tímbrica, el sonido de la madera, su profundidad y emoción ocupará un
lugar protagonista, que acompañados por una banda de rock no es posible conseguir. Claro que,
esos instrumentos no son nada sin sus instrumentistas...Juan Luis Gallego como primer violín,
Gala Pérez al segundo violín, Sergio Sola a la viola y Juan Pérez de Albéniz al chelo, nos
acompañarán en esta minigira.
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Los mismos músicos sublimes que grabaron Irrepetible, y con mucha diferencia, el mejor cuarteto
con el que he tenido el honor de grabar.
Preparaos para disfrutar porque os aseguro que es un sonido maravilloso y muy emocionante.
¡Nos vemos este invierno en los teatros!
Coque Malla, junio 2018

FORMACIÓN







Coque Malla voz, guitarra
David Lads Piano
Juan Luis Gallego, primer violín
Gala Pérez, segundo violín
Sergio Sola, viola
Juan Pérez de Albéniz, chelo

SINOPSIS

Coque Malla, a punto de finalizar la Gira Irrepetible, presenta una serie de
conciertos especiales, acompañado por el pianista David Lads y un cuarteto de
cuerda. Un espectáculo diseñado para teatros y espacios muy elegidos, donde
apreciar los nuevos matices que adquieren las canciones gracias a la
sonoridad de estos instrumentos.
En palabras de Coque Malla: “desde que los violines, violas y chelos entraron
en mis canciones de una manera más rigurosa, mi música y mi manera de
entenderla cambió para siempre. Y además, siento que ya no hay marcha
atrás...”.
Después de presentar Irrepetible (Warner, 2017) por todo el país en clave de
rock, ahora es el turno de una nueva aproximación a este repertorio. Además
de la participación de su pianista y la sección de cuerdas, Miguel Malla, vuelve
a firmar unos arreglos que ya brillaron en la grabación del disco en directo.
Esta serie de conciertos íntimos y especiales son la mejor despedida y un
último homenaje para un disco realmente Irrepetible. Una oportunidad para
disfrutar de cerca de Coque Malla en uno de sus mejores momentos creativos
e interpretativos, desde que comenzara su andadura musical en solitario.

ABIERTA CONTRATACIÓN
oficina@morganbritos.net
Tf. +34 91 5411732
www.morganbritos.net

Morgan Britos SL.

