“BOHEMIA DEL ALMA ”
Gryssel Ramírez (Puerto Rico) – Voz
May Peters (Países Bajos-Puerto Rico) - Trombón

Thomas Böttcher (Alemania-Países Bajos) – Piano
Daniel Patriasz (Países Bajos) - Percusión

“Bohemia del Alma"
Nuestra propuesta presenta “Bohemia del Alma", con el propósito de estrechar los lazos culturales que
nos identifican con todos los hispanoparlantes que gustan de la buena música y las canciones de ayer, hoy
y siempre. Esta vez con grandes músicos de los Países Bajos, Alemania y Puerto Rico. El bolero ha
llegado para quedarse y ha sido de la inspiración de grandes autores como: Edmundo Disdier, Sylvia
Rexach, Rafael Hernández, Rafi Monclova, Pedro Flores, Puchi Balseiro, Guty Cárdenas, Elena
Valdelamar, María Grever, Consuelito Velásquez...y muchos más que la mayoría desconoce pues siempre
el aplauso y el crédito se lo lleva el intérprete. Sin ellos, por los que escribieron, nadie tendría nada que
cantar.
En este nuevo programa la escritora y reconocida músico mundial, May Peters, traerá al público español a su
segunda patria, Puerto Rico, la Isla del Encanto.
En el año 1994 May Peters fue por primera vez a la isla caribeña para conocer más sobre la música de salsa. En
el año 2006 fue contratada como profesora de Trombón de Jazz y Música caribeña en el Conservatorio de
Música de Puerto Rico. Además del mundo de la salsa, la rumba, la bomba y plena, también descubrió el
fenómeno de la “Bohemia”.
“El concepto de Bohemia es la convivencia, es el departir con los amigos
en un ambiente de franca camaradería, donde la música, las canciones,
los poemas, las anécdotas y sobre todo la espontaneidad, son el elemento principal.
El género de la Bohemia es por excelencia: El Bolero
Los principales países exponentes del Bolero son: Cuba, Puerto Rico y México. Aunque no podemos dejar de
anotar a Perú, Ecuador, Argentina y Brasil.
Es debido a ésta diversidad que el Bolero cuenta con una extensa gama, que va desde el Bolero Clásico, Bolero
Tropical, Bolero Mambo, Bolero Ranchero, Bolero Tango hasta el Bolero Rock y por supuesto el popularísimo
Bolero de Arrabal.
No hay duda que a la hora de enamorarse, a la hora de sentir, es la música romántica la que llena esa necesidad
interna. La mejor muestra está en el gran éxito que han tenido algunos cantantes como Luis Miguel, Charlie Zá,
Martirio y otros grandes de España al retomar los grandes y originales éxitos de Álvaro Carillo, Pepe Jara,
Armando Manzanero y muchos otros.
Con motivo de la presentación de su última publicación del libro, ¡Música, maestra!, May Peters regresa a
Holanda en septiembre del 2009 junta a la cantante de bolero Gryssel Ramírez para la gira de presentación
“Bohemia del Alma”.
La interpretación dramática de Gryssel Ramírez, en combinación con la ejecución lírica del trombón de May
Peters sobre las armonías encantadoras de Thomas Böttcher resultó en un sonido y combinación magnífica para
algunos de los boleros más hermosos de Puerto Rico, lo cual ha sido único en lo absoluto. La ejecución del
percusionista Daniel Patriasz le agrega el toque caribeño, con el cual incluso se puede bailar.
¡Con distinción, por favor!

El famoso compositor puertorriqueño Edmundo Disdier dijo lo siguiente de la interpretación de su “Beso
Loco”: “La combinación es muy buena. “Me gusta mucho el acompañamiento de Thomas y sus acordes, son
muy dulces y románticos, felicítalo de mi parte. Gryssel tiene la voz muy clara, una magnifica dicción y se ve
muy segura. El trombón es romántico y mezcla con el romanticismo del bolero.”
En diciembre de 2009 la Wereld Omroep dedicó su programa “Voces” a May Peters y a Gryssel Ramírez.
Dicho programa fue transmitido a través de 150 países Hispanoparlantes.
En diciembre del 2009 se recibió con entusiasmo este programa en Holanda y Puerto Rico.
Razón suficiente para que el público de teatro español ahora comparta esta pasión con estos cuatro excelentes
músicos. Escuchen y disfruten vosotros mismos.
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Dagblad Amigoe, Curaçao Ñapa, weekendbijlage Amigoe, 29 de agosto.'09
Wereld Omroep/Radio Netherlands 'Voces' diciembre 2009 , programa de Juan Carlos Roques
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May Peters en Gryssel Ramírez on tour in Caribemagazine
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Info y contrataciones: coquipromotions@gmail.com
Europe : +31-630-667086
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Skype: maypeters3

