el grupo
live in concert

Con ideas como burbujas de soda, imensas ganas de improvisar, irresistibles melodías pegadizas, Savoy Truffle siempre
mantiene en el oído el equilibrio entre la gran emoción y
una fina ironía. Sin apegarse a los estilos usuales, demuestra
coquetamente cuánta diversión puede ofrecer la música pop
inteligente.
Con gracia y jugueteo, esta banda de Saarbrücken en Alemania combina los más diversos estilos musicales. El zumbido
del pop cotidiano, ardientes ritmos latinos tanto como partículas de Folk añejo se funden en llamativos sonidos del rock
que hacen parar oreja al usar instrumentos poco acostumbrados como por ejemplo el chelo y el acordeón.
Así no es nada sorprendente que Savoy Truffle haya cautivado
a un amplio público durante sus giras en Alemania, Francia y
España.

los músicos

www.savoytruffle.de
powered by internett.de

Nina Widjaja (voz)
Thom Berger (guitarra y voz)
Frank J. Meyer (batería)
Thomas Hofmann (bajo y voz)
Alain Neumann (percussión)
Sigrid Münchgesang (chelo y voz)
Zippo Zimmermann (teclados, guitarra y acordeón)
Kathrin Berger (saxofón)

contratar el grupo:
España:
Mariano Escudero Martínez
Tel.: 06 59 50 23 45
marianoescudero1001@hotmail.com

la historia
El 7 de abril de 1990: siete chicas y
chicos de apenas 18 años suben al
escenario del Garage en Saarbrücken. Su nombre, Spontan (“Espontáneo”), se refleja en la música:
un programa ofrecido con mucho
humor, marcado por el jugueteo y la
improvisación, logrando el asombro
del público, el cual reacciona variadamente … Y eso es desde
una leve irritación hasta un desinhibido entusiasmo.
Dos años después el grupo cambia su nombre a Savoy
Truffle, en homenaje del grandioso Album Blanco de los
Beatles … recorriendo así los escenarios, primero de su
región, luego de toda Alemania, y finalmente de otros países
europeos. Tres giras en España destacan entre los éxitos
más importantes. La práctica de conciertos en vivo refleja el
crecimiento del grupo, desde una diversión juvenil hacia la
madurez profesional.

Pese a 17 años en el escenario,
Savoy Truffle siegue siendo una
banda joven. Aparte los rutinarios del
rock y fundadores del grupo – Frank
J. Meyer, Alain Neumann,Thom
Berger, Zippo Zimmermann – otros
músicos más jóvenes se han afiliado
al grupo: Kathrin Berger, la milagrosa
saxofonísta de Baviera, la imperactíva Sigrid Münchgesang en
el chelo, el virtuoso Thomas Hofmann, el que siempre agrega
con su bajo una ligera dosis de Funk y finalmente Nina Widjaja que con la intensidad de su canto lleva la música de Savoy
Truffle a una nueva dimensión.
Quien esté más interesado en la excitante historia de este
grupo, se le recomienda la exposición virtual “15 años Savoy
Truffle”: La página web www.savoy-truffle.de, brinda acceso
al universo de Savoy Truffle ofreciendo al aficionado detalles de giras y conciertos, fotos, folletos, carteles y grabaciones
de conciertos en vivo y mucho más …

Alemania:
Diana Recktenwald
Saarbrücker Straße 131
66557 Illingen
Tel.: 00 49-68 25-8 00 60 41
E-mail: DCRecktenwald@aol.com

prensa e internet:
Zippo Zimmermann
Hellwigstraße 13
66121 Saarbrücken
Alemania
Tel.: 00 49-6 81-6 57 06
E-mail: zippo@savoy-truffle.de

pedir cds:
www.savoy-truffle.de

todo lo demás:
www.savoy-truffle.de

