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Angie Benavent

Angie Benavent, hija del bajista internacionalmente aclamado Carles Benavent, nació el 12 de mayo de
1983 en Barcelona. Inició su afición a la música a los siete años con el piano como instrumento, pero fue
a los 18 años cuando empezó a componer al lado de una guitarra. Antes de crear su banda actual formó
parte del grupo Aston como vocalista, donde empezó a desarrollar su trabajo como letrista, y donde surgiría el tema “Nadie me podrá callar”, con la colaboración del rapero Loren.
A principios de 2009 empezó a grabar su primer disco con dedicación y calma. Cuenta con excelentes
colaboraciones como Jorge Pardo (flauta), Carles Benavent (bajo), Roger Blavia (batería), Manolo Martinez
(cello) o Uixi Amargós (viola y voces).
Este primer trabajo es la muestra de una música de autor íntima, que mezcla sencillez y elaborados arreglos con aromas de jazz y flamenco.
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Angie Benavent: El Tiempo

1. El tiempo
2. Boomerang
3. Otra vez
4. Hoy quiero decirte
5. Viento gris
6. Ni una palabra
7. Cali
8. Per oblidar
9. Rutinas
10. Mimos and swing
11. Punt i final
12. Nadie me podré callar
(Bonus Track)

Angie Benavent, voz y guitarra
Josep Maria Ayguadé, guitarra
Alex Albala, piano
David Lopez, bajo
Daniel Fernández, batería
Artistas invitados:
Carles Benavent, Roger Blavia,
Jorge Pardo, Manolo Martínez
and Uixi Amargós.

bebyne energy presenta “El Tiempo”, el primer trabajo Angie Benavent.
Grabado junto a Josep Maria Aiguadé (guitarra), Alex Albala (piano),
David López (bajo) y Daniel Fernández (batería). Con la colaboración de
artistas invitados de la talla de Carles Benavent (bajo, contrabajo, guitarra, violão, ukelele y pad), Roger Blàvia (batería), Jorge Pardo (flauta),
Manolo Martínez (cello) y Uixi Amargós (viola y voz).
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