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Cantes de su tierra

Mr.BoomBoom

Ha reaparecido en nuestra
ciudad el famoso trompeta
norteamericano Bill Cole-
man y su actuación inicial en
el Jamboree Jazz Cava resul-
tó brillante y entusiasta, sien-
do ovacionado, silbado (pues
silbar también es una forma
moderna de aplauso)...”. Así
arranca el primer comenta-
rio que de un concierto en el
Jamboree hizo este diario en
1962, a los dos años de abrir.
El local celebraba anteano-

che sus 50 años con un con-
cierto de la Jamboree All
Stars, esto es, sus músicos
habituales; gente que, entre
jam y jam en el subterráneo
de la plaza Reial, circula por
Schipol, Heathrow o el Ken-
nedy camino de otros garitos
que quizás tienen más nom-
bre, mejor acústica o mayor
cuenta de resultados, pero
difícilmente más edad y
aquel invisible hálito que
puede llamarse solera y que
consistiría en algo así como
evolucionar conservando el

carácter. Porque aparte del
dueño (ahora es Joan Mas,
del Grup Mas i Mas), en rea-
lidad lo que más ha cambia-
do en el Jamboree es el en-
torno. La cava conserva el
aire canalla (es pre-disseny)
aunque sin humo y ofrece
una programación notable
–ahora, de la mano de Pierre
Bechet–, con jams que desa-
fían las noches de los lunes;
cualquier ciudad tendría mo-

tivos para la envidia. Personi-
ficando la solera, en la vela-
da estaba quien fue su pri-
mer encargado, Àngel Gò-
mez, en los sesenta.
Gòmez ha escuchado en

su vida a muchas leyendas
del jazz, y anteanoche a la
Jamboree All Stars: los saxos
Llibert Fortuny y Perico Sam-
beat, el piano Albert Bover,

el contrabajo Masa Kamagu-
chi y el batería Marc Miral-
ta, que comparecieron en
sesión doble. A las 21 para
invitados y prensa (cargos
municipales y autonómicos,
músicos que están en el pro-
grama del 50.º aniversario,
32 periodistas acreditados “y
no ha faltado ni uno”, según
Mas) y a las 23 para el públi-
co, que abarrotó la sala.
Entre canapés, Joan Mas,

responsable –desde 1992– de
que el Jamboree no haya
cambiado, espetaba al pri-
mer teniente de alcalde, Car-
les Martí, que otras cosas sí
deben hacerlo: dado que la
industria musical depende
hoy del directo para sobrevi-
vir, y que Barcelona tiene
escuelas y afición, el “péndu-
lo” de las prohibiciones y
vetos a las salas y al ruido
debería ahora inclinarse ha-
cia el otro extremo, hacia la
tolerancia. Por lo pronto, a la
Jamboree All Stars la silba-
ron de lo lindo, pero nadie
se quejó. Sigue siendo una
forma moderna de aplauso.
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La Jamboree All Stars fue la protagonista de la fiesta de cincuenta años del local

‘Saltimbanco’ se
despide conéxito

Estrella Morente

Lugar y fecha: Palau de laMú-
sica (8/I). XI Festival Mil·leni

RAMÓN RODÓ

Estrella Morente ha tenido un
2009 cargado en giras por me-
dio mundo, de popularidad,
presencia avasalladora en los
medios... A pesar de eso, y qui-
zás por eso, cada vez canta
más a su Granada, la tierra que
le vio nacer. Tras iniciarse con
unas buenísimas bulerías a
cappella, el concierto abundó
en cantes granadinos: nos de-
leitó con fandangos de Grana-
da del Albaicín, espléndidos en
compás y orfebrería vocal; des-
pués su voz exaltó joyas como
la Alhambra, en tangos grana-
dinos, cantados y expresados
de dulce; no faltó un hermoso
cante por granaínas con un fi-
nal espectacular en facultades

y expresividad. Antes había in-
tercalado unas malagueñas en
las que destacó la creativa sali-
da de la voz y ese sello perso-
nal que aporta a los cantes. De-
cía Camarón que “el flamenco
está hecho, pero sobre lo he-
cho se puede seguir creando
sin engañar”. Estrella es para-
digma de tal aseveración.
A la guitarra, Miguel Ángel

Cortés estuvo perfecto y nos
ofreció un solo por seguiriyas
con maestría jonda. Tras un
corto cante por bamberas, la
noche entró en una etapa de
temas enlazados, fragmentos
brillantes de coplas donde Es-
trella demostró que además
de cantar sabe bailar con cono-
cimiento. Primero por bule-
rías y después por tangos fue
repartiendo retazos de su arte
y de su entrega, hasta que lle-
gó el colofón del concierto
con su aplaudida versión de
Volver.Una lluvia de aplausos
premió el buen hacer.c

Ignacio Orovio

Eli Paperboy Reed

Lugar y fecha: Sala Apolo (8/I)

DONAT PUTX

Diana en el ciclo Los Capri-
chos del Apolo. Eli Paperboy
Reed firmó anteanoche un ro-
tundo sold-out en la sala del
Paral·lel, en línea con lo que es-
tá sucediendo en todas las ciu-
dades que el cantante visita en
su gira. El estadounidense co-
sechó un gran predicamento
internacional en el 2008 con
su segundo álbum, Roll with
you, una espléndida colección
de canciones soul, rebosantes
de clasicismo. A su paso por el
Primavera Club de aquel año
encandiló al público con una
sesión electrizante e imprede-
cible. Aunque de modo más
matizado (esta veznohizo per-
der los nervios a los de seguri-
dad), su nueva visita también
fue altamente vitaminada. En
esta ocasión, y junto al reperto-
rio ya conocido, interpretó al-
gunas canciones nuevas, desti-
nadas a formar parte de su
próximo CD, Come and get it,
que publicará en primavera.

Desde la inicial The satisfier
hasta la traca final marcada
por It's easier, Paperboy des-
plegó una artillería vocal inau-
dita. Es de asombro habérse-
las con un tipo tan blanquito
de cara manejando con tanta
soltura y autoridad las leyes
del género, al punto que su tra-
bajo evoca felizmente a dioses
comoOtis Redding o SamCoo-
ke. Hay en la propuesta de es-
te cantante y compositor un in-
dudable salto hacia atrás en la
máquina del tiempo, lo que pa-
ra algunos es motivo de críti-
ca, y en todo caso contrasta
con sus lozanos 27 años. Pero
existe también una condena-
da magia que convierte cada
vaivén y cada alarido en un ar-
cano imperecedero y, por tan-
to, rabiosamente actual. AMr.
Boom Boom (como le llaman
sus incondicionales) le asistió
un combo de siete elementos,
los True Loves, propulsados
por una efectiva sección de
viento. Reed se conduce ya co-
mo un zorro viejo, en sintonía
con las mejores tradiciones de
la música afroamericana (hu-
bo instantes de purito gospel),
y con una entrega escénica
que roza el delirio.c

El soulman, en su comparecencia de anteanoche en Apolo

El Jamboree
conserva el aire
canalla (es
‘pre-disseny’)
aunque sin humo

El Cirque du Soleil se despide
hoy de Barcelona tras doce días
de éxito con dos funciones en el
Palau Sant Jordi para las que
apenas quedan algunas entra-
das. Saltimbanco, que cuenta
con 95 artistas de 20 nacionali-
dades y es elmayor espectáculo
de acrobacias, luz y sonido del
Cirque du Soleil, ha sido visto
desde que empezó a rodar en
1992 por 10 millones de perso-
nas en casi 5.000 funciones. Ca-
si dos décadas más tarde man-
tiene viva su magia y visita 47
ciudades cada año. / Redacción
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