Anna Leman:
Desde años encanta la cantante y componista de munich sus fans.
Y desde hace poco en la isla conquista tambien alos corazones.
En su repertorio encontras Jazz, Swing, Ballades, Chansons, Bossa Nova, Pop y
compositiones propias.
Con músicos de muy buena calidad de mallorca presenta Anna Leman conciertos de
Jazz de alto nivel.
El gran placer de tocar y la harmonía musical dejan saltar chispas......
Anna Leman,.......... una de las voces más seductoras y encantadoras de la ciudad" (
Münchner Abenzeitung)
.....lleva a sus oyentes a un viaje de grandes emociones.
Su presencia en el escenarió , su interpretacion expressiva y su encanto natural
hacen cada velada con Anna Leman una experiencia musical especial.

Anna Leman "... una de las voces más seductoras de la ciudad ..." (Munich AZ) ha
emocionado a su audiencia internacionalmente durante años con su voz expresiva y su
fuerte presencia escénica.
Ya sea jazz clásico, chanson o propio, con gran pasión, con el apoyo del virtuosismo
musical, el nativo de Munich le da a cada canción un toque inconfundible.
En 2007 hace su debut como compositora y redactora con su álbum "moonhours".
Dos más siguen: "Pistas" y "acerca de los sueños": punta CD: "vale la pena escuchar"
(MÜNCHNER MERKUR).
ALLURE: el nuevo programa de Lemansland
Las propias composiciones de Leman y los clásicos famosos en el nuevo encanto del
vestido y seducir al oyente en otros mundos.
La gama de emociones es genial. Espumoso y bailable, sensual y melancólico.
Puro entusiasmo por la vida, pero también tristesse, por supuesto, moverse uno al lado
del otro, como en la vida real .......
La banda tocó música y celebriert piezas de Tom Waits "Tango hasta que estés dolor" o
'Libertango - He visto la cara antes de lo hizo' (Astor Piazzolla / Grace Jones) al más alto
nivel y un gran entusiasmo.
Anna Leman canta con pasión sensual y muestra todas las facetas de sus habilidades de
canto.
¡¡¡Absolutamente audible y digno de ver !!!
Se espera que el nuevo álbum "ALLURE" sea lanzado en mayo
Anna Leman voc / comp, Janine Schrader saxofón, FL, backvoc, Anna Rehker cello, Josef
Ressle piano, bajo cristiana Schantz, batería Wolfgang Peyerl

prensa:
La música de Lemans se mueve suavemente entre diferentes géneros. Los elementos de
jazz, pop y clásicos fluyen naturalmente entre sí y proporcionan espacio para sonidos y
estados de ánimo versátiles.
"Con sus bandas Lemansland, nanas asunto, su cuarteto, como vocalista de varios
grupos, se ha convertido en Anna Leman, hija de una cantante de ópera, desde 2002,
consolidado como una de las voces de jazz klingensden de la escena Múnich .........."
(Diario alemán del sur OHO)
También con su nuevo programa "sobre los sueños", Anna Leman llora a su audiencia.
Anna Leman cuenta con el apoyo de su banda, un combo expresivo y comprometido que
le da espacio a la mujer delantera para sus impresionantes sonidos. ... (revista de cultura
"uno es primordial")
El Viejo Lemans de terciopelo asqueroso engaña y perturba al mismo tiempo. Porque
ella penetra con su canción en el centro, porque ella acaricia y vuela ocasionalmente.
Ella canta con todo su cuerpo, su respiración se convierte en expresión. ............... ella tiene
algo que contar, sus canciones están a punto de morir, experimentar, sufrir, ser fuerte y
ser. Ella es tangible, vulnerable, está cerca. Emocionalmente profundo, perfectamente
elaborado ... (Andreas Falckinger, periodista independiente)
"... la presencia, la elegante mujer poderosa, deja saltar la chispa en cada concierto ..."
(Hoja sábado)
"El ebebso modesta como chica de votación-genio - cantó al lado suavemente en el
corazón de los fanáticos del club de noche ..., ... (periódico bávaro medio)
"... uno escuchó a un dúo, esa bastante estrella musical Michelin"
Merece ... (Süddeutsche Zeitung)
Las melodías de jazz soñadoras y las canciones lúdicas se pueden escuchar en el nuevo
CD "About Dreams" de Anna Leman.
La cantante de jazz de Munich Anna Leman y su banda han logrado grabar un álbum que
combina ligereza y aspiración. Encontrarás partes del piano maravillosamente
jazzísticas y soñadoras, o una trompeta de jazz solitaria sostenida por sutiles baterías,
bajo y guitarra. De vez en cuando también se unen cadenas. La música es maravillosa
para relajarse y soñar, y la mayoría se mantiene a un ritmo lento.
Anna Leman expresa sentimientos como alegría o tristeza en textos en inglés y en
alemán con su voz. Cada canción es sobre sueños, ya sean sueños diurnos, sueños
irreales ("sueños inalcanzables") o sueños cumplidos. Por lo tanto Anna Leman lleva al
oyente en su propio mundo, parece que no tienen lugar en la prisa y prisa y cuando especialmente en el período previo a la Navidad estresante - tal vez algo se puede
desconectar.

VITA
Anna Leman crece con la música clásica. A la tierna edad de seis años, canta Mozart y
para ella está claro que quiere estar en el escenario de la ópera, como su padre. También
a través de su madre, que también trabaja como bailarina en el escenario, ella hereda el
gran amor de la música clásica.
Durante la escuela, la idea de completar un curso de estudios clásico desaparece. Ella
está entrenando como artista de maquillaje en el Staatsoper en Munich.
Durante este tiempo, ella descubre poco a poco el amor por el jazz y el impresionismo.
Satie, Debussy, Ravel ... y los grandes del jazz de Ella Fitzgerald a Diana Krall ... influyen
en su trabajo musical adicional.
Ella se financia a sí misma como una artista de maquillaje independiente, sus estudios
vocales privados.
Poco a poco se ersingt su lugar en la escena del jazz Munich y se ha establecido como
muy tarde después del lanzamiento de su primer disco "hora de la luna" en 2006
también como compositor y letrista.

PROYECTOS:
ANNA LEMAN banda (propias composiciones y letras), CDs: horas de la luna, el
seguimiento de unos sueños publicados por EL TIEMPO ZONA Janian JAZZ (Swing, Latin,
Navidad Especiales), ANNA LEMAN Y AMIGOS (clásicos del jazz, chansons, Popballads) ...
y como cantante a Invitado en muchas formaciones diferentes.
Sus músicos de la escena musical nacional e internacional: Roberto di Goia (pasaporte
Klaus Doldinger), Chris Lachotta ✝ (Mal Waldron, Sheila Jordan), John Enders, Chris Gall,
Josef Ressle, Alex Czinke, Janine Schrader, Wolfgang Peyerl (Ecco di Lorenzo) , Norbert
Fimpel (Joe Cocker) y muchos más ............

PROPIA serie de sucesos: 2010 y 2016 en Munich: P1 - Bar, Planetario en el Foro de
Tecnología (Deutsches Museum), Restaurante Wiesengrund desde 2016 restaurante
Damelli
RADIO / TV
2012/2015: Kulturradio Berlin (rbb) "LA VOZ". Retrato y composiciones de Anna
Leman.
2015 Saarländischer Rundfunk "LIEDER y CHANSONS"
2007/2009 Portait BR Abendschau
2010/2012/2014 Bayerischer Rundfunk BR2
BR TV "Abendschau" en vivo
Radio Charivari 2011
2011 Radio Lora2010
Radio México / Canadá

