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KURT SAVOY
AMA ESPAÑA
Y ESTÁ LISTO
PARA VOLVER
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¿QUIÉN ES KURT SAVOY?
Kurt Savoy regresa a España con
una gira por sus 50 años en los escenarios.
Kurt canta, compone y toca la
guitarra, pero siempre será recordado por haber popularizado con
su silbido los temas musicales de
los spaghetti-western rodados en
Almería en los sesenta, muchas
compuestas por Ennio Morricone.
Pero ¿quién es Kurt Savoy? En
1959 un muchacho participa en
muchos concursos de radio y televisión. Se llama Francisco Rodríguez, de Andújar (Jaén), y llama la
atención, por ejemplo, del locutor
Bobby Deglané, quien le hace asiduo de su programa Cabalgata fin
de semana y le sugiere un nombre
artístico, y así nace Kurt Savoy:
Kurt como Curro, apodo andaluz, y
Savoy por la cafetería.
No se sabía la letra… y silbó
Una vez salió a cantar y, como no
recordaba la letra, se le ocurrió silbar… y al público le encantó. Animado por ese éxito, poco más tarde se haría profesional, estando en
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la misma discográfica que Claudio
Villa y que su buen amigo Manolo
Escobar. Le llaman de las emisoras
de radio y hace una gira por España como el rey del Rock.
En 1962 se encuentra en Madrid a
Paul Anka y cenan juntos, y se cartea con Elvis Presley. Tico Medina
y Yale le presentan en el Telediario, Enrique Rubio le apadrina en
Barcelona y graba su primer disco.
En años sucesivos graba muchos
temas cinematográficos, como La
muerte tenía un precio, El bueno,
el feo y el malo y A talent for Loving, entre otros, y numerosos discos: La Plaga, La caída del sol, etc.
Hace una gala con Julio Iglesias en
Brasil. En los años 70 y 80, numerosas giras: por España, Europa,
África del Sur, Finlandia y Canadá,
y una gala en Nueva York.
Traslada su residencia a Francia. Su
silbido es protagonista musical del
spot de Coco Channel, con Vanessa Paradis. Graba otros spots: para
las Galerías Lafayette, para Eco
Emballage y para S.F.R.

Desde el cine también le llaman y
silba para los filmes: Une journée
chez ma mère; Flairs Ennemis;
Les Contes de l’horloge magique;
Mado; Les hauts murs; Le Siffleur;
Les gardiens de l’ordre; Potiche; y
Un village presque parfait, con la
actriz Carmen Maura. Y silba en la
música de L’avare de Molière, para
la Comedie Française. Ya en este
siglo, Kurt hace una gira mundial;
actúa en la sede de la Unesco y en
el Olympia, ambos en París. Y silba
en Un sueño de película, de Paco
Barrilado. Se edita su libro biográfico Silbidos de Gloria. Protagoniza el corto Vivir del aire, de David
Macian, que ha recibido muchos
premios. Le entregan el premio
del Festival de Cine de Boadilla del
Monte, junto con Fernando Guillén. Actuación y artista invitado
en el Festival de Cine de Hyères en
Francia. Kurt interpreta La marsellesa en la entrega de premios FairPlay, en el estadio Arletti de París.
Actúa en el programa de TVE Alaska y Coronas, y en La aventura del
saber.

JOSÉ C. PELEGRÍN “PELE”
GUITARRA

ALFONSO MARTÍNEZ
BATERÍA

Estudió los clásicos de blues y
soul. Músico de sesión en grabaciones de rock, pop, música
electrónica. . . y también de
estilos latinoamericanos.

De formación clásica, participa en seminarios internacionales y trabaja en estilos muy
diversos: rock, jazz, country,
pop, rock & roll...

LA BANDA

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
CONTRABAJO

EMANUEL MENTA
PIANO

De formación clásica, ha participado con bandas de jazz y
classic rock and roll en numerosos certámenes nacionales
e internacionales.

De formación clásica en conservatorios argentinos,
le
gusta el jazz. Primer premio
en la universidad de Luján
(Buenos Aires).
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LA VISITA A MURCIA DE

KURT SAVOY

Kurt disfrutando de la playa murciana de Los Alcázares

Kurt ensayando con su banda en la Sala Mirage
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KURT JUNTO A
OTRAS CELEBRIDADES

Kurt junto a Myriam Díaz Aroca, Farruquito, Chiquetete y Parrita

Kurt junto a Myriam Díaz Aroca, Farruquito, Chiquetete y Parrita

Kurt junto a Joselito, José Luis Uribarri, Angel Corella, Alaska y Roberto Álamo
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THE PROJECT
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Síguenos en:

facebook.com/ProdArtistSpain y
Contacta con nosotros

@prodartistsp

Correo electrónico: prodartistspain@gmail.com
Télefonos: 680 337 728 y 690 289 059
www.prodartistspain.es

