
NOTA DE PRENSA

Highlands Project presenta su nuevo disco 'Keepin' On' en el Teatre Principal
de Palma. La banda mallorquina publica su nuevo álbum y lo presenta en la
sala grande del teatro.

El martes 9 de febrero de 2021 a las 19 horas la banda mallorquina Highlands Project
presenta su nuevo disco 'Keepin' On' con la formación al completo en la sala grande del
Teatre Principal de Palma.

El colectivo Highlands Project fue creado en el 2013 por el compositor y teclista mallorquín
Sergio Llopis. La banda de jazz es una de las formaciones con más proyección dentro del
panorama jazzístico de las Baleares. Han actuado en diversas ocasiones en Rusia, Portugal y
en los festivales de jazz de Menorca y Alcúdia, entre otros.



Su anterior álbum 'Voiceover Vol.1', una colaboración con diferentes artistas de las
Baleares, fue aclamado como uno de los mejores discos de jazz del año por la revista
Enderrock. Ahora, vuelven con un nuevo álbum de ocho temas propios titulado 'Keepin'
On'.

La banda está formada per Sergio Llopis a los teclados; Guillem Nadal a la trompeta;
Thomas Fontin al saxo; Xema Borràs al trombón; Joan Colom a la guitarra; Jordi Tugores a
la guitarra; Juanjo Amengual al bajo; Teo Salvà, batería y Rogerio Santos, percusión. Para
los directos de este nuevo disco la banda cuenta con un décimo integrante en la sección de
teclados, Gori Matas.

Highlands Project es un grupo joven que tiene su seña de identidad en la fusión de
diversos estilos como el jazz, soul, funk y el rhythm & blues. Hasta ahora, el grupo había
publicado tres trabajos discográficos: 'Suspir', 'Skalanes' y 'Live at Alquimia Records'. Su
segundo disco, 'Skalanes', se colocó en una sola semana como el segundo disco de jazz
más vendido de España.

Las entradas están a la venta en la web del Teatre Principal de Palma:
https://www.teatreprincipal.com/

Para más información y entrevistas:
Sergio Llopis: 666 64 10 16
Teo Salvà: 653 91 02 75

https://www.teatreprincipal.com/

