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Pepa Niebla es una cantante de origen español, actualmente afincada en Bruselas donde ha realizado 
sus estudios de Jazz en el Real Conservatorio de Bruselas junto a David Linx, Stephane Galland, Christo-
phe Wallemme, entre otros. Pero Pepa empezó a cantar mucho antes de trasladarse a Bélgica habiendo 
cantado en innumerables colaboraciones que incluyen publicaciones en vivo, radio y discografía tanto 
en español como en el panorama del jazz británico y belga.

Pepa Niebla ha contado para esta ocasión con una fantástica sección rítmica formada por grandes tal-
entos del circuito en Europa para producir su próximo álbum "Renaissance¨ (Renacimiento), en 
el que Pepa Niebla incluirá sus propias composiciones por vez primera estableciendo un nuevo período 
en su carrera, un nuevo capítulo. 

En este trabajo Pepa Niebla ha querido comunicar a través de la estética de sus composiciones un cierto 
sentido de la belleza, la libertad y la plenitud a través de los aspectos melódicos de sus composiciones, 
los colores armónicos y las letras de cada pieza. Sus composiciones contienen una clara influencia del 
sonido del jazz contemporáneo neoyorquino como también son evidentes las influencias de su anterior 
etapa a través de los elementos del swing, groove, or soul. El estilo único de Pepa combina estas influen-
cias y otros elementos rítmicos sin perder el aspecto orgánico del desarrollo de las melodías. Para este 
nunuevo proyecto, la formación incluirá al guitarrista y compositor español Toni Mora, el pianista belga 
Maxime Moyarts, al contrabajista francés Alex Gilson y al holandés recientemente galardonado Daniel 
Jonkers a la batería. 

El desarrollo vocal que Pepa Niebla ha trabajado ha sido altamente inspirado por cantantes como 
Dianne Reeves, Lizz Wright, Nancy Wilson or Carmen McRae y compositores como Benny Golson, Bill 
Evans, Wayne Shorter, Pat Metheny o Brian Blade y The Fellowship. 

más info en www.pepaniebla.com
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PEPA NIEBLA QUINTET 
Galería

pepanieblaquintet
Pepa Niebla · Voice & Compositions

Toni Mora · Guitar
Maxime Moyaerts · Piano
Alex Gilson · Double Bass

Daniel Jonkers · Drums



 uno

https://www.spainculture.be/fr/createurs-espagnols/pepa-niebla/

25/09/2018
Entrevista  
Spain - Arts & Culture - French

04/05/2018
Reseña. El diario de Córdoba. 
SPAIN

https://image.slidesharecdn.com/lacronica794-180512071612/95/la-crnica-794-20-638.jpg?cb=1526109440   ( PAGE 1)

https://image.slidesharecdn.com/lacronica794-180512071612/95/la-crnica-794-21-638.jpg?cb=1526109440   ( PAGE 2)

12/05/2018
Entrevista  -La Crónica-  SPAIN
Enlaces: 

http://www.canalsur.es/el-espiritu-inquieto-de-la-voz-de-pepa-niebla/1283507.html

23/05/2018
Entrevista para Andalucía TV. ALSUR
enlace activo aquí:

Prensa



 dos

28/03/2019

Review/ Crítica de concierto

Periódico Ideal de Granada

Videos

¨She was born¨

Grabación en directo 

Jazz Station

https://youtu.be/8WDRH6bL3Hs

¨Ode to a Family¨

Grabación en directo 

Jazz Station

https://youtu.be/rZkNnPtt9qY

https://www.buscamusica.es/contenido.php?id=4202

27/02/2019

Entrevista completa para Buscamúsica.es

Accede al enlace aquí:

Prensa
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