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Un par de semanas después de la visita de Manuel Lu-
na, pasa por Barcelona otro nombre capital para enten-
der la recuperación de la música de raíz castellana: la
formación segoviana Nuevo Mester de Juglaría. Un gru-
po surgido en 1969 que ha recuperado el cancionero
tradicional y los instrumentos populares, como las ta-
blas de lavar y las botellas estriadas. Estos días anda ce-
lebrando, ya con un poco de retraso, el 25° aniversario
de su disco más emblemático, Los comuneros, evocación
–a partir de poemas del autor leonés Luis López Álva-
rez– de la rebelión de las Comunidades bajo el reinado
absolutista de Carlos I, en el siglo XVI.

El grupo grabó el disco en 1977, y en el 2004 realizó
una nueva versión en directo, registrada en escenarios
castellanos. Recupera las canciones originales con arre-
glos renovados y textos inéditos de López Álvarez.
Aquel trabajo, así como el anterior, Romance de El Perna-
les (dedicado al bandolero Francisco Ríos González),
queda como una de las obras clave de la música popu-
lar castellana de los años 70. Actualmente, llevan el
timón de la formación cinco miembros históricos: Lla-
nos Monreal, Fernando Ortiz,
Rafael San Frutos, Francisco
García y Luis Martín, a los que
se suman otros tres músicos.

Jordi Bianciotto

EL REGRESO DEL NUEVO
MESTER DE JUGLARÍA

FOLK

El grupo recupera ‘Los comuneros’

EL PIANO, EL CUERPO
Y LAS PALABRAS
Fernández, Corchero y Poveda acometen poemas en catalán

IMPROVISACIÓN ESPECTÁCULO SONORO Y VISUAL

LA FICHA
Local: L’Espai
Fecha: Sábado, 4.
22.00 horas
Precio: 20 euros

TERRAE IGNOTA GHARANA
Y SU EXPERIENCIA GLOBAL

FOLK

La banda de fusión actúa en L’Espai

Los músicos barceloneses Jaume Catà (voz, tabla y xi-
lofón) y Marc Planells (sitar, laúd, shekere, guitarra y
voz) andan detrás de este singular proyecto multicultu-
ral llamado Terrae Ignota Gharana. Se trata de un gru-
po de instrumentos acústicos constituido por músicos
de cinco nacionalidades: a Catà y Planells se les unen
los portugueses Ricardo Passos (guitarra portuguesa,
derbuka y voz) y Rui Salgado (contrabajo), así como Hei-
di Che (China, a cargo de guzheng, voz y percusión),
Chris Santos (Estados Unidos; saxo soprano y bansuri) y
Raúl Saldaña (México; sarangi, flauta y voz).

Todos ellos dan cuerpo a un proyecto dedicado a la
recreación y fusión del bagaje sonoro tradicional plane-
tario desde un encuadre algo espiritual: el viaje interior
es la meta perseguida. Para alcanzar ese elevado objeti-
vo, Terrae Ignota Gharana pasea a través de las músicas
de China, México, Turquía, África... Un menú de aspira-
ciones globales y con resonancias new age, que concede
una cuota de protagonismo para los instrumentos de
percusión. Sobre el escenario, la
propuesta se completa con pro-
yecciones de vídeo a cargo del
equipo Monkeyville.

J. B.

LA FICHA
Local: L’Espai
Fecha: Viernes, 3.
22.00 horas
Precio: 12 euros

E
l instrumento de Agustí
Fernández es el piano. El
de Andrés Corchero, el
cuerpo, y el lenguaje
común de ambos, el de la
improvisación. Este fin

de semana en el Teatre Lliure pre-
sentan Invocacions, su quinto es-
pectáculo juntos desde que hace
siete años se estrenaron con Es lu
que niá. “Es un paso más en nues-
tro intento de contar una rela-
ción con el hecho poético sobre
el escenario”, afirma el pianista
mallorquín. Es, también, la conti-
nuación lógica de una colabora-

ción artística que busca la poesía
a través de la música y la danza.
Invocacions funciona como todos
sus trabajos anteriores: un piano,
un espacio bien iluminado para
el bailarín y un guión muy abier-
to: “Sabemos de dónde a dónde
queremos ir, pero no cómo”.

La confianza y el entendimien-
to entre los dos es la clave de una
propuesta de riesgo inspirada en
el tándem más célebre de la músi-
ca y la danza contemporáneas: el
del compositor John Cage y el co-
reógrafo Merce Cunningham.
“Cage hacía la música por su

cuenta y no la mostraba hasta el
estreno –explica Fernández–. Es
un concepto extremo, pero a An-
drés y a mí nos funciona”.

Su relación empezó en las se-
siones de improvisación que
Fernández y otros músicos organi-
zaban semanalmente en el Jazz
Sí, el escenario abierto al público
del Taller de Músics. “A las dos se-
manas se añadió Andrés, y desde
entonces fueron sesiones de
música y danza”. Para el bailarín
y coreógrafo –una de las persona-
lidades más fuertes la de danza
contemporánea en Catalunya–,
fue la oportunidad de compartir
escenario con grandes improvisa-
dores de la música europea.

PROYECTO DISCOGRÁFICO
En Invocacions habrá música, mo-
vimiento y palabra. El cantaor Mi-
guel Poveda colaborará en el
show interpretando seis poemas
en cata lán que , con Agust í
Fernández, ha convertido en can-
ciones. Hay versos de Jaime Gil de
Biedma, Miquel Martí i Pol y Ja-
cint Verdaguer. Será un anticipo
de un proyecto discográfico que
el pianista y el cantaor planean
desde hace tres años.

“Para las celebraciones del
Año Verdaguer (2002) me pidie-
ron que interpretara un poema
suyo. Le propuse a Miguel hacer-
lo juntos, y como vimos que nos
entendíamos, quisimos hacer
más”, dice el pianista. Desencuen-
tros de calendario han retardado
tanto la producción, que Poveda
está trabajando por su cuenta en
otro disco de poemas en catalán.

Roger Roca

LA FICHA
Lugar: Teatre Lliure
(Sala Fabià
Puigserver)
Fechas:Viernes, 3.
22.00 horas. Sábado,
4, 21.00 horas.
Domingo, 5.
18.00 horas
Precio: 22 euros

JACQUI NAYLOR, ENTRE
BILLIE HOLIDAY Y EL POP

JAZZ UNA VOZ ABIERTA A TODAS LAS FUENTES

Naylor canta
a dioses del
jazz y de
otros palos.

LA FICHA
Lugares: Jamboree. Barcelona / Nova
Jazz Cava. Terrassa
Fechas: Viernes, 3. 21.00 y 23.00
horas (Jamboree) / Sábado, 4. 23.00
horas (Nova Jazz Cava)
Precios: 15 euros (Jamboree)
y 12 euros (Nova Jazz Cava)

Fernández y
Corchero
funden música
y coreografía.
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Llanos Monreal, voz femenina del conjunto castellano.

La cantante californiana debuta en
España con un doble CD en directo

Su forma de cantar está inspirada en Billie
Holiday, pero si hay que compararla con al-
guien, es con Diana Krall, Norah Jones y Ma-
deleine Peyroux. Es en esa liga, la de las jóve-
nes cantantes con un pie en un jazz suave y
otro en el folk, el soul y el rhythm and blues,
donde juega la californiana Jacqui Naylor,
que este fin de semana debuta en Es-
paña. Sus cuatro discos trazan una
breve pero ilustrativa trayectoria
artística en la que nada parece de-
jado al azar: cuenta con una dis-
cográfica propia dedicada en ex-
clusiva a publicar su música y no
se le conocen colaboraciones, con-
centrada en su carrera de solista.

Jacqui Naylor debutó con un CD de
estándares que muestra su devoción
por el estilo y el timbre de Billie Ho-
liday. Amplió sus horizontes en Li-
ve at the Plush Room, un directo
que, junto a los clásicos, incluye

tres cortes reveladores: el célebre Ain’t no
sunshine, un título de Barry White y My baby
just cares for me, la canción que dio a Nina Si-
mone un éxito tardío fuera del jazz. Música
negra pegadiza y de corte sensual, en un aviso
de lo que sería su siguiente paso.

La fiebre por Norah Jones y su folk-jazz se-
guía alta, y Naylor dio un giro pop. A medias
con Art Khu –el pianista que la acompañará
hoy y mañana en Barcelona y Terrassa–, Nay-
lor escribió casi todo su siguiente disco, Shel-
ter, y se asentó en el punto equidistante entre
el jazz y el pop que tan buenos resultados co-
merciales ha dado. Aquí añade una pieza de
los Rolling Stones, Miss you, que encajaría de
maravilla en el último disco de Diana Krall.

Abierto su juego a todas las fuentes musi-
cales, Jacqui Naylor sube la apuesta por lo

ecléctico, y en su última grabación, el do-
ble CD en directo, Live East / West: Bir-
dland and Yoshi’s, canta a Jimi Hendrix
y juega a superponer letras en me-
lodías del repertorio del pop.

R. R.


