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La banda International
Timbazo lanza su nuevo CD

NILS FISCHER & TIMBAZO:
RUMBEROS A MONTÓN
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PARA SU PUBLICACIÓN
INMEDIATA

Rotterdam, Febrero 2015
Una radiante y exuberante celebración estelar que combina la extraordinaria intensidad de timba y
“salsa dura”, representada por muchas estrellas de la música entre los que se encuentran Lucrecia,
Changuito, Calixto Oviedo, Alexander Abreu, Carlos del Puerto y Julito Padrón. Rumberos a Montón es el
sucesor del aclamado álbum debut ¡Gracias Joe Cuba! El nuevo CD - grabado con un reparto de figuras
estelares – es para los bailadores, ¡y hará que los oyentes también bailen! Las sesiones internacionales de
grabación del mismo se realizaron con la contribución de 34 músicos, en enclaves como Rotterdam, Amberes,
Barcelona, Atlanta, La Habana, Turku, Phoenix, Detroit and New York. Los arreglos fueron hechos por Alain
Pérez, Marc Bischoff, Jan Hartong & Iván ‘Melon’ Lewis. Dirigido por el legendario ingeniero Bob Katz, en
Orlando, USA.
Liner notes escritas por Rebeca Mauleón
Timbazo lo ha hecho una vez más, con esta exuberante celebración con grandes estrellas. Rumberos a
Montón es una herencia jubilosa al caudal de la rumba Cubana. Ha sido arreglado con maestría e interpretado
con fiereza y está lleno de corazón. Este álbum puede que resulte el mejor de Nils Fischer hasta el momento.
Combina alta intensidad de la timba y la “salsa dura”, con los orígenes estilísticos de Timbazo y el lirismo de
algunas composiciones clásicas de Cuba. Y ¡Hablen de un reparto matador!
Nils Fischer
Nils Fischer es uno de los mejores percusionistas de Europa, viaja y graba constantemente en diversos
proyectos, además de haber tenido el honor de tocar con muchas leyendas de la música Latina. Hace un
tiempo que Nils sintió que había llegado el momento para realizar su propio proyecto. Entonces podría
acometer hasta el final sus visiones musicales. Nils: “Yo seguí mi voz interior y escogí la música, a los
arreglistas y músicos que son, en mi opinión, la combinación perfecta”.
El trabajo de la banda:
Timbazo ha actuado en festivales tales como el Festival North Sea Jazz, así como en muchos otros eventos
importantes. Los integrantes de la banda proceden de Colombia, Cuba, Holanda, USA, Alemania, Puerto Rico,
Venezuela y Curaçao. Nils: “Veo al grupo como un colectivo, todos tienen una participación fuerte en el mismo.
Esto da vida a la música”. Además del impulso adicional aportado por los músicos invitados, las grabaciones
demuestran el desarrollo alcanzado por la agrupación – Timbazo ha encontrado su sonido propio.
Edwin Bonilla (Miami): ¡Hasta los muertos van a revivir para bailar con este CD!
Lucrecia Pérez Sáez (Barcelona): Nils Fischer es un musicazo espectacular. Él conoce como nadie nuestra
música Cubana y Latina. Este disco es la bomba, es pa’ gozar y tiene unas colaboraciones espectaculares.
Espero que lo disfruten - ¡Agua!
Luis Conte (Los Ángeles): ¡Nils – esto es 'killing', felicitaciones!
Lázara Cachao López (La Habana): ¡Maestro Nils! ¡Esto es una delicia, que gusto, que combinación, todos y
todo excelente!
Eddie Montalvo (New York): ¡¡¡Una grabación ALUCINANTE, no puedo esperar por más!!!

