
JUSTO BARRANCO

BARCELONA. – Más fuerte que
nunca. La 37.ª edición del Festival
Internacional de Jazz de Barcelona
representa una apuesta muy ambi-
ciosa: un 30% más de presupuesto,
17 conciertos más que el año pasa-
do, numerosos estrenos y produccio-
nes propias, tres nuevos espacios y
nombres de todos conocidos.

Una apuesta atrevida que “necesi-
ta la complicidad de todos” para
que “Barcelona se convierta cada
otoño en la capital mundial del
jazz”, explicó ayer durante la pre-
sentación del festival Tito Ramone-
da, codirector de The Project, la pro-
motora del evento. Un sueño, dijo,
“factible”, para el que han manteni-
do los precios en una media de 23
euros y han añadido descuentos a ju-
bilados. Si el año pasado, en su opi-
nión, se logró el mejor festival de la
historia, con una ocupación del
76% y comentarios favorables de re-
vistas internacionales como Jazz-
man o Downbeat, se trata de “apro-
vechar la oportunidad”.

Para lograrlo, además de con

1.275.000 euros y nuevos espacios
como el TNC, el Zac Jazz Club y el
Petit Palau, que se añaden al Audi-
tori, el Palau de la Música o Luz de
Gas, el festival cuenta con nombres
como Chick Corea, Paquito d'Rive-
ra, Chucho Valdés, Brad Mehldau,
Michel Camilo o Dave Brubeck. E
incluso se incurrirá en otros géneros
de la mano de Vicente Amigo, Mi-
guel Poveda y su Desglaç o Cesaria
Evora y su sucesora Lura.

Será el saxofonista Phil Woods el
encargado de abrir el fuego el día 27
de octubre en el Auditori con Char-
lie Parker in memoriam: Bird with
strings... and more!, un homenaje al
maestro que revolucionó el jazz. Se-
rá una de las muchas actuaciones ex-
clusivas que anunció el director ar-
tístico del festival, Joan-Anton Ca-
rarach, quien resaltó también la ac-
tuación de Dave Brubeck, la única
en España; Michel Camilo, que pre-
sentará el disco grabado con la OBC
dedicado a Gershwin, o la Dune Mu-
sic Night, destinada al sello británi-
co, con el Abram Wilson Sextet y el
Soweto Kinch Quintet.

Cararach recordó que recalará la
voz de la brasileña Luciana de Sou-
za y aseguró que el concierto cinéfi-
lo del Dave Douglas Keystone Sex-
tet en el Lliure será uno de los gran-
des del festival. Entre sus apuestas,
Maria Schneider, ganadora de un
Grammy, cuyo concierto tendrá
grandes descuentos para los miem-
bros de Amics del Jazz (inscripción
gratuita en www.barcelonajazzfesti-
val.com). Pero sobre todo quiso re-
saltar especialmente los conciertos
exclusivos de músicos catalanes: La
Locomotora Negra, que propone
por primera vez un disco de Origi-
nals; el encuentro de dos pianistas
como Albert Bover y Albert Sanz y,
por supuesto, la espectacular clausu-
ra del festival a cargo de la Llibert
Fortuny Electric Big Band XXL,
montada para la ocasión, el 5 de di-
ciembre en el TNC.c

CRÍTICA DE DANZA

Luciana Souza

CRUSH-CREASE
Coreografía: Thomas Noone
Bailarines: A. Cáceres,
A. Sánchez, H. Horneman,
M. Roelofson, N. Martínez
Música: Diego Dall'Osto,
Gianfranco Papparlardo
Lugar y fecha: SAT (6/X/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Noone dice tomar como punto de
partida la novela Stella descending,
de Linn Ullman, pero sin por ello
pretender elaborar una coreografía
narrativa. Más bien se pretende
avanzar en paralelo, con el lenguaje
corporal propio de la danza, para
transmitir emociones parejas. Lo
consigue con la conjunción de músi-
ca, escenografía, unas secuencias co-
reográficas recurrentes y unas acti-
tudes corporales ensimismadas.

En las dos partes, Crush y Crease,
tenemos espacios cerrados. Encon-
tramos los personajes en aparente
conflicto consigo mismos y los que
les rodean. Están dentro de una ha-
bitación o frente a un muro. Trans-
miten soledad e incomunicación.
Sus caras apenas nos dicen nada: la
expresividad la consigue la buscada
inexpresividad de los cuerpos.

Noone logra traducir en danza
ciertos estados de la novela, pero no
evita un halo de mecanicidad.
Crush-Crease es frío por su unifor-
midad, su previsibilidad. El humor
y la afabilidad que, como contra-
punto, aparecen a ratos es lo más
agradecido de la propuesta.c

PHIL WOODS: CHARLIE
PARKER IN MEMORIAM Palau
de la Música. 27/X (21 h)

PAQUITO D'RIVERA Palau de la
Música. 28/X (21 h)

CHICK COREA & TOUCHSTONE
Palau de la Música. 3/XI (21 h)

NOCHE NUEVA ORLEANS:
PRESERVATION HALL JAZZ
Palau de la Música. 5/XI (21 h)

CHUCHO VALDÉS QUARTET
Palau de la Música. 8/XI (21 h)

VICENTE AMIGO Palau de la
Música. 9/XI (21 h)

MARIA SCHNEIDER ORCH.
Auditori. 10/XI (21 h)

LA LOCOMOTORA NEGRA
Palau de la Música 11/XI (21 h)

RICHARD BONA Luz de Gas.
11/XI (21.30 h)

BILL CARROTHERS TRIO Zac
Jazz Club. 12/XI (23.30 h) y
13/XI (22 h)

LEE KONITZ TRIO Zac Jazz
Club. 15/XI y 16/XI (23.30 h)

BRAD MEHLDAU TRIO
Auditori. 17/XI (22 h)

MIGUEL POVEDA Auditori.
20/XI (20 h)

DAVE BRUBECK QUARTET
Auditori. 21/XI (21 h)

LUCIANA SOUZA Bikini. 26/XI
(21.30 h)

MICHEL CAMILO Auditori.
3/XII (22.30 h)

LL. FORTUNY ELECTRIC BIG
BAND XXL TNC. 5/XII (21 h)

Encerrados con
un solo juguete

El Festival de Jazz de Barcelona
presenta su apuesta más fuerte
n Los organizadores

añaden 17 conciertos

más y suben un 30% el

presupuesto para

“convertir el festival en

la capital mundial del

jazz cada otoño”

Las estrellas de este año

THE PROJECT
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