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Gente LA FRASE

Miguel Ríos

El cantante, en la
presentación de su
libro Cosas que siem-
pre quise contarte

“Me importaba mucho más que en mi
barrio gustara un disco, a que gustara
en Nueva York. Temía más lo que
dijeran aquí que lo que pudiera publi-
car una revista de un país remoto”

Un momento del concierto inaugural del año pasado del festival de jazz en el Parc del Centre del Poblenou
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ

A yer arrancó el Barce-
lona Jazz Weekend
que anuncia el inmi-
nente arranque de
una nueva edición

del festival jazzístico barcelonés.
Además de este primer fin de se-
mana de actividades paramusica-
les, a lo largo de todo el certamen
(que finaliza oficialmente el 11 de
diciembre con un concierto del
Chicago Mass Choir en el Palau
de la Música) se sucederán las

manifestacionesmás omenos re-
lacionadas con la música.
El objetivo de los diferentes ac-

tos que se realizarán durante es-
te fin de semana no es otro que el
de llevar el jazz, su sonoridad,
sus vibraciones, a diferentes espa-
cios de la capital catalana, más
allá del circuito habitual de salas.
El pistoletazo de salida lo dio en
la tarde de ayer la Font Màgica
de Montjuïc, en donde todos los
viernes y sábados mientras dure
el festival se ofrecerá un espectá-
culo audiovisual. Se trata de un
montaje que combina la música,
el movimiento del agua y los jue-
gos de luz, y todo ello al ritmo de

jazz a partir de una programa-
ción musical confeccionada ex-
presamente por el festival bajo la
dirección de Jordi Bonet. En esta
ocasión, la banda sonora se nutri-
rá de la música de algunos de los
artistas destacados que partici-
pan en este nueva edición del Vo-
ll-Damm Festival Internacional
de Jazz: Jamie Cullum, Chucho
Valdés, Christian McBride o Lu-
ciana Souza, entre otros.
En un apartado más táctil e

igual de sensorial se enmarca el
capítulo bautizado como Food,
Drink&Jazz.Destaca la propues-
ta del restaurante Set Portes, en
dos pases de las 14 a las 15 horas,

y de 20 a 24 horas, donde se po-
drá comer o cenar con el acompa-
ñamiento del piano de Tomàs
Becket y el violonchelo de Goran
Slavich. El hotel LeMeridienBar-
celona, por su parte, propone
una cena jazzística en el restau-
rante CentOnze, seguido de un
concierto de presentación en di-
recto del disco Pianisme
il·lustrat, de Ismael Dueñas y un
ejemplar autógrafo del mismo.
En otro ámbito conceptual y

geográfico, mañana domingo a
las 12 horas el Parc del Centre
del Poblenou acogerá el concier-
to inaugural, que en esta ocasión
se ha bautizado como Swing als

quatre vents: 70 anys de Big
Bands.La sesión demúsica en di-
recto estará protagonizada por la
Big Band del Conservatori del Li-
ceu y la Big Band Blue de l’Escola
de la Concepció.
Además de las actividades de

este weekend, el Festival de Jazz
será el marco de toda una serie
de otras actividades: Jazz a la bi-
blioteca. Visions del jazz, es decir,
un conjunto de audiciones y char-

las sobre jazz y el programade es-
ta edición del festival; además, al-
gunos de los músicos participan-
tes del festival explicarán las ca-
racterísticas de su música (todo
en la BibliotecaVallcarca i els Pe-
nitents). La sede barcelonesa de
la SGAE acogerá, por su parte,
dos sesiones de debate, la prime-
ra de ellas entre el músico Ravi
Coltrane y el autor Ashley Kahn
(19 octubre), y la segunda en tor-
no a la figura de Bebo Valdés (28
octubre). El Conservatori del Li-
ceu será el marco de casi una
veintena de clases magistrales
gratuitas ofrecidas por músicos
participantes en el festival (Chu-
cho Valdés, Richard Bona, Bugge
Wesseltoft, Kurt Rosenwinkel...),
entre el 21 de octubre y el 26 de
noviembre. En este ámbito, final-
mente, brillarán las dos sesiones
depoesía deCarlesMargarit reci-
tadas por él, con acompañamien-
to musical en directo y tituladas
No era lluny ni difícil (21 octubre,
Teatre-Auditori de Sant Cugat; y
29 noviembre, Teatre Ateneu de
Cerdanyola).
Al igual que en pasadas edicio-

nes, el espacio Monvínic ofrece-
rá su cuarta Experience con el sa-
xofonista Ravi Coltrane, en don-
de se relacionará el jazz con la
cultura enológica (22 octubre).
Finalmente, la Filmoteca deCata-
lunya se incorpora como sede del
festival, con la proyección de dos
películas muy relacionadas con
Bebo Valdés: Chico & Rita (26
oct.) yCalle 54 (27 oct), Sus reali-
zadores estarán presentes en am-
bas proyecciones.c

Diversos espacios de la ciudad caldean el arranque del Festival de Jazz deBarcelona

Bibliotecas, el
Conservatori del
Liceu, Monvínic o la
Filmoteca también
acogen el festival

Marc Parejo y Leo Rivera, en Marta tiene un marcapasos

Barcelona
ESTEBAN LINÉS

LaGranVíadeMadrid acoge
elmusical deHombresG
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E l teatro Compac acoge
desde el juevesMarta tie-
ne unmarcapasos, elmusi-

cal con el que los Hombres G
inundarán de “humor, amor, sim-
patía y buen rollo” la Gran Vía
madrileña, por supuesto con sus
canciones más populares de los
últimos treinta años comoprinci-
pales protagonistas.
Para el vocalista y bajista del

grupo, David Summers, elegir
esas canciones “ha sido muy fá-

cil”, porque ellos comenzaron “en
1983 y durante estos años” han
acumulado composiciones que
“significan mucho para la gente”.
Algunas de las canciones que

suenan en el musical son Voy a
pasármelo bien, El ataque de las
chicas cocodrilo, Indiana, Suélta-
te el pelo, Venezia, Visite nuestro
bar, Sufre mamón, No te escapa-
rás, Me siento bien, Te quiero y
Marta tiene un marcapasos.
El reparto está encabezado

por Claudia Longarte (Marta),
Marc Parejo (Nico), Leandro Ri-

vera (Ringo), Tony Bernetti (In-
diana), Rocío Madrid (Estrella),
Nando González (Guillermo) y la
mexicana Gloria Aura (Belén).
La trama narra la historia de

Marta, una adolescente que deci-
de viajar junto a su mejor amiga,
Belén, desdeMéxico aEspaña pa-
ra encontrar a su padre. Pero
Marta no sólo encuentra a su pa-
dre, un exhippy que montó un
chiringuito en la playa, sino que
también se encontrará a símisma
y a sumedia naranja, Nico. De es-
tamanera el espectador se sumer-
ge en una comedia que cuenta la
historia de dos jóvenes enamora-
dos, una anciana desinhibida que
busca novio, unmamón que sufre
porque le han robado a su chica y
un bar llamado Nassau.c


