Niña Pastora

De la cabeza del percusionista/cantante Tala, nace este proyecto
con el fin de rendir un homenaje desde la admiración y el respeto a
una de las mejores voces del flamenco que ha dado este país:
NIÑA PASTORI.

Cuenta para ello con la excelente interpretación y todo el arte de
una nueva estrella de la canción, TABÍTA, que con su sencillez, su
magia, y esos giros en su voz, nos transportan a los mejores
momentos de la Artista gaditana.

Esta Joven Artista tiene en su haber, realizar espectáculos
con figuras del flamenco como Enrique Piculabe, es la Voz
principal del Coro Gitano en Vizcaya “Amuge”, y actualmente
recorre los escenarios con su propio proyecto solista:
Tabita y Jose de Arte

Este concierto es un amplio amplio repaso por lo mejor de
todo el repertorio de Niña Pastori, recreando sobre el escenario
toda la magia y el encanto que esta artista despliega en sus
ultimas giras.

Para ello se han fichado músicos de primer nivel con amplias
trayectorias, respetando en todo momento los arreglos, las
melodías y el sonido del espectáculo, con el fin de que el
publico pueda disfrutar de algo mas que un tributo.

Tabita, la nueva voz del flamenco, Arte y Magia sobre
el escenario.

Misyel Jiménez "Tito"
Batería cubano curtido en la Orquesta Hollywood,
tiene un don con el ritmo que no se puede explicar
con palabras.
Comparte su pegada con diversas formaciones
cubanas, Tributo a El Barrio y actualmente es el
batería de la prestigiosa Pasarela La Rioja

Miguel Ramírez
Bajista de amplia trayectoria que ha pasado por
diversas formaciones como
Sasoi Ilunak, Confluence, Soul at Five y artistas de
la talla de Serafin Zubiri, Txuma Murugarren

Jorge Pisa "El Boli"
Guitarrista Flamenco, sus comienzos fueron con el
Grupo Bienmesabe y enseguida empezó a despuntar
siendo uno de los guitarristas más codiciados.
Ha acompañado artistas de alto nivel, girando con
Farru, La Farruca, Carmen Amaya, El Carpeta, etc.
Actualmente lidera su propia banda:
"Boli Flamenco Band"

Miguel Angel Bohórquez
Piano y Teclados
Mar Salá, Caché Juncal, Maíta Vende Cá,
Radio Macandé o Andy y Lucas confirman su
curriculum de músico y experimentado
arreglista tanto en estudio como en directo.
También forma parte del tributo a El Barrio.

Tala. Cantante/Percusionista
Curtido en compañías de flamenco como Barrio Viejo y
Soledad Ruz, aparte de acompañar con el cajón a
primeras espadas del flamenco nacional, y grupos como
Vamoaescuxa, Los Primos etc.
Es el alma mater y la voz del tributo a El Barrio

Marcelo Véliz (Trombón)
Gustavo Caluga (Trompeta y Director Músical )
Nadir Ibarra (Saxofón)
Ricky martin, Andrea Bochelli, Gino Vanelli, Raphael o
Montserrat Caballé forman parte de los artistas a los
que este increíble trio de metales, acompañan en sus
giras por todo el mundo.

Nerea Alonso (coro)
Integrante del grupo ELLAS, ha prestado su magnifica
voz para compositores de la talla de: Rodolfo de la
Peña, Joserra Vázquez, Jagoba Ormaetxea o Saul
Santaolaria. Actualmente forma parte de grupos como
Survival Band, La Venta de Borja, Clave de Sol o
NoSoloRumba.

Mónica Núñez (coro)
Cantaora con una chispa muy especial, una voz
inconfundible y una madurez incomprensible.
Voz en el Grupo La Mónicas, Vamoaecuchá,
Familia Flores, y lidera uno de sus proyectos
más importantes La Flamencura Todo Lo Cura.
Forjada y experimentada acompañando a
grandísimos artistas por tablaos de toda
España.

Tabita

La Voz, el Arte y la magia de Tabita, hacen que el espectador se sumerja desde el primer compas en este homenaje
lleno de momentos especiales.
Una a una va desgranando todas esas canciones que todo el mundo conoce, canta y tararea.
Cambios de vestuario, Proyecciones, la iluminación recreando sus ultimas giras y el sonido mas fiel al original, hacen
junto a todo el elenco, que este concierto sea algo mas que un simple tributo.

Producción Técnica y Sonido : Alberto Ramos ( DrQueen, Pitingo, M. Poveda y otros)
Tlf. +34 657 35 92 95

Contacto Tala: tlf +34 615 64 89 60

e-mail: sacio100@hotmail.com

e-mail: talapercu@gmail.com

https://www.facebook.com/Ninapastorahomenaje
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