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Mulgrew Miller abre los “Piano Jazz Solos” del Lliure

El ciclo traerá a Joanne Brackeen, la pianista más prestigiosa del mercado estadounidense, y a
Lluís Vidal y Agustí Fernández

LA VANGUARDIA - 01/02/2004

Barcelona. (Redacción.) – El músico norteamericano Mulgrew Miller abre mañana lunes a las 21 horas
el ciclo “Piano Jazz Solos” que el Teatre Lliure programará a lo largo del mes de febrero, y que incluirá
cuatro conciertos más a cargo de Joanne Brackeen (día 9 de febrero), Kirk Lightsey (23), Lluís Vidal
(29) y Agustí Fernández (15).

Àlex Rigola, que vive su primera temporada como director del centro, reconoce que “la oferta musical
del Lliure está experimentando una gran expansión”. Incluye, entre otros, los recitales de Albert Pla, el
homenaje a Jacques Brel o las colaboraciones con el Liceu. Ahora, explica, “el jazz y el formato de
piano solo los hemos elegido por su larga tradición en el Lliure”. Sin dejar de hablar de la línea musical
del teatro, Rigola admite que su idea de incluir a Carles Santos como músico-creador residente del
Lliure fue “precipitada”, agravada por la cancelación de las sesiones previstas por el músico de Vinaròs
“debido a su agotamiento físico. Está previsto que las ofrezca el próximo mes de junio”.

Jordi Sunyol, de Jazz Productions, explica sobre los tres pianistas extranjeros del ciclo que ha buscado
“tres personajes con trayectoria histórica pero dispares entre ellos. El solo no es un campo fácil dentro
del jazz, y Miller, Brackeen y Lightsey reúnen esos requisitos y, además, son actuales: contemporáneos,
aunque no necesariamente vanguardistas”. Miller (Mississippi, 1955) fue pianista de Art Blakey antes de
ser miembro fundador del quinteto de Tony Williams. Por su parte, Joanne Brackeen (California, 1938)
está considerada la pianista más prestigiosa del mercado estadounidense. Finalmente, Kirk Lightsey
(Detroit, 1937) formó parte del cuarteto de Dexter Gordon y lideró el grupo The Leader Lester Bowie.

El nuevo ciclo incluye dos músicos autóctonos famosos: el barcelonés Lluís Vidal –fundador de la
desaparecida Orquestra de Cambra del Lliure– y el mallorquín Agustí Fernández, uno de los creadores
más innovadores de la vanguardia estatal, que quiere “ofrecer un concierto que le guste a mi madre,
basado en canciones que surgen de mis recuerdos. No se trata de ‘desconstruirlas’ sino de ofrecerlas lo
más comprensibles y bonitas posibles”. 
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