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COZ en "VIVA LA PEPA"

https://www.facebook.com/events/1649650688586608/ Pub VIVA LA PEPA - ALICANTE. 26 de Septiembre.

&ldquo;The wizard of a thousand kings&rdquo;, KEN HENSLEY, y COZ, se encuentran con Miss Pepa Lola Berenguer,
en su Bar Cultural &ldquo;VIVA LA PEPA&rdquo;

Pepa Lola Berenguer : Concierto de COZ en "VIVA LA PEPA".....espectaculares músicos y maravillosas personas!!!
qué buen sabor de boca nos queda, después de compartir esas horas con gente tan genial!!!esperemos que vuelvan
pronto!!! lo pasamos de diez!!!
Nos hicieron un regalo....tuvimos el placer de escuchar y compartir con ellos la música de KEN HENSLEY, (URIAH
HEEP)....fue la guinda de una noche perfecta!!!! Muchísimas gracias!!!! Damian Pascual Ortin Bufórn Fugitivo Guauuuuuu
asta la bandera oleeeeeeee Santi Stone grande Pepah!!! cuantos amigos
Euver Espinosa Gran velada con grandes
músicos y personas, muchas gracias por la oportunidad Pepa!!
Pepa Lola Berenguer Gracias a ti, euver, por las
pedazo de fotacas que has hecho!!!un beso grande!!
Juan Marquez Que gente tan maravillosa como vosotros lleve
adelante un proyecto de "Club Cultural" de esa manera tan vital y feliz que teneis, desmonta el mal "mito" de que la
"Cultura" es aburrida, y demuestra que la haceis buena gente que ayuda a sentir, disfrutar, y vivir mejor a sus
semejantes....Ooooopss, no se que queria decir....pero creo que era "Viva La Pepa"
Principio del formulario Pepa
Lola Berenguer creemos en lo que hacemos, juan, es sinergia pura, con la peña que viene , y con gente como vosotros,
sólo puede brotar magia!!!!un abrazoteee!!!!!!!gracias, de verdadChino Banzai Snoopy te pareces a Jomeini jajaja un
abrazo.
Principio del formulario Jordi Ferre Santo dios!! Leyendas vivas del rock nacional....e internacional!!! El
bueno de Ken!! At live!! Pero...Pepa Lola Berenguer...!!! Tanto bueno en una sola noche....y lamentablemente, me lo
pierdo...en fin, lo disfrutasteis, Isra Malas Hiervas Musica, ya contareís...
Malas Hiervas Musica with Coral Romero Sanchez and 2 others at Viva la Pepa September 23 · Alicante · Bueno
señor@s a qui el rincón músico-bohemio de VIVA LA PEPA. A falta de los últimos detalles.... Mucho curro pero oleeee
que bien a quedado ...
Juan Marquez:
COZ estamos bendecidos!! Sold out&rdquo; en el coqueto &ldquo;Viva la Pepa&rdquo; de Alicante. Y eso que no
habíamos desvelado quien era nuestro &ldquo;artista invitado&rdquo; de esa noche, que no era, ni más ni menos, que
el fundador, &ldquo;líder&rdquo;, compositor, cantante, guitarra, teclista, de URIAH HEEP (40 millones de copias de
discos vendidas, le respaldan, además de haber sido, después, el 5º &ldquo;indio&rdquo;, como teclista, de BLACK
FOOT, y llevar una carrera en solitario &ndash; después de la muerte de David Byron, acompañándose de sus
&ldquo;Forever Heep&rdquo;, actualmente sus &ldquo;LIVE FIRE&rdquo;): el encantador y maestro Don KEN
HENSLEY.
Que privilegio!! Estar en el escenario con tal leyenda viva del rock, tocar y cantar los &ldquo;TALES&rdquo; del
&ldquo;WIZARD&rdquo; a la &ldquo;LADY IN DARK&rdquo; (intentando llegar a las altísimas notas de sus
&ldquo;backing vocals&rdquo; (Yo haciendo &ldquo;Falsetes&rdquo;? Registros de &ldquo;prima-donna&rdquo;? A la
vejez viruelas?...Por KEN, lo que sea!...y menos mal que estaba el &ldquo;maestro&rdquo; de las teclas, Snoopy,
cubriéndome)
KEN parecía feliz de este &ldquo;malone&rdquo; o &ldquo;ataque por sorpresa&rdquo; en España. &ldquo;Cuando
quieras, y como quieras, repetimos&rdquo; me dijo, indulgente. Y por Odín, Snoopy, o el &ldquo;Patrón de los
imposibles&rdquo; que repetiremos. Dani Moreno, abrumado y, a la vez, exultante, así se lo pidió, haciéndole firmar una
de las copias de las letras de sus canciones que habíamos usado como &ldquo;chuleta&rdquo;.(Mónica, la encantadora
mujer de KEN, española, se lo tradujo como &ldquo;Cheat sheet&rdquo;, creo).
Ayssssssss! Una noche para recordar, y no solo para mí, sino para todos los privilegiados que disfrutaron de la
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maestría de Mr. KEN HENSLEY. Eternamente agradecido, Top Master. (Mónica, you are great, too!).
P.S. Toneladas de gracias, Pepa &ndash; &ldquo;Viva la Pepa&rdquo;, por una noche inolvidable.

Más P.S.: Han quedado en enviarme fotos y algunos de esos horribles videos que hacen con los
&ldquo;móviles&rdquo; (que no harán justicia a la magia de lo que allí ocurrió, pero me temo que no me resistiré a
publicarlo). Para vosotros puede que sea solo un &ldquo;evento más&rdquo;; yo puede que haya estado esperando
por algo como esto más de un cuarto de siglo.

COZ en la SALA B de Murcia, el viernes 25 Septiembre. Dos buenas razones: una, la limitacion de aforo en "Viva la
Pepa" de Alicante, el 26 Septiembre (para que los que no puedan entrar no se queden sin una buena racion de "Good
Old R&R"); y dos, que como en "Viva la Pepa" haremos "Semi-acustico", para los amantes de lo electrico, descarga el
dia antes, en Murcia.(No vayan a pensar que estamos mayores....que, como el vino, con el tiempo, mejores).
COZ, en la edición nº 109 de nuestro programa TINTO-ROCK, con entrevista a Juan Márquez y sonando varios temas
de su doble CD "Cronos"/"With a little help from my friends". Aquí va el enlace para oir o descargar el programa:
http://www.ivoox.com/tinto-rock-109-audios-mp3_rf_8414134_1&hellip;
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