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El guitarrista Jaume Torrent estrena una obra dedicada a los niños

“Viaje a un mundo mágico”, se presenta en el auditorio de la Pedrera bajo la dirección escénica
de Quim Lecina

MARINO RODRÍGUEZ - 30/01/2004. Barcelona.

Los espectáculos musicales dedicados a los niños comienzan –afortunadamente– a ser habituales en
Barcelona. Pero no es nada habitual que esos espectáculos estén basados en una nueva creación
musical –la mayoría usan obras bien conocidas–, como ocurre con “Viaje a un mundo mágico”, que se
presenta este fin de semana en el auditorio de la Pedrera.

“Viaje a un mundo mágico” es una “suite para guitarra y narrador” de Jaume Torrent, compositor y
guitarrista barcelonés que ha desarrollado una intensa actividad concertística internacional y entre
cuyas grabaciones destacan las integrales de las obras para guitarra sola de Villa-Lobos y Turina. La
obra se estrena ahora como concierto familiar, en formato de producción escénica, con dirección de
Quim Lecina y la intervención de la actriz Anna Briansó junto a Jaume Torrent.

“Cuando formaba parte del Cuarteto Tarragó hicimos bastantes conciertos para escolares. Ya entonces
comencé a pensar en preparar un concierto de ese tipo con música ideada por mí mismo y con efectos
que resultaran atractivos para una propuesta así. He ido componiendo pequeñas piezas y luego las he
unido en torno a la historia de un viejo tren que realiza un viaje mágico, en el que se evocan recuerdos,
imágenes, vivencias...”

Además de fragmentos propiamente musicales, la obra incluye muchos de esos “efectos” –sonoros– a
los que hacía referencia Torrent –el traqueteo del tren, campanadas, el tic-tac de un reloj...– todos ellos
creados sólo con la guitarra “mediante técnicas y procedimientos variados... En cualquier caso se trata
de una obra fresca, espontánea, de la que pueden disfrutar tanto niños como mayores”.

Con texto del propio Torrent –adaptado para la ocasión por Joan Riambau–, el montaje, de 50 minutos
de duración, ha sido producido por JPC Iniciativa Musical.
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