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El pianista cubano, Chucho Val-
dés, acompañado por la Afro Cu-
ban Messengers, será uno de los
protagonistas de la XVIII Mos-
tra de Jazz de Tortosa (www.jazz-
tortosa.com), que se celebrará
del 27 de junio al 2 de julio en la
capital del Baix Ebre. De esta ma-
nera, Valdés añade su nombre a
grupos y artistas como Chick Co-
rea,MichelCamilo,Yellowjackets,
Marcus Miller, Soulbop Band, Pe-
dro Iturralde o Arturo Sandoval
que han actuado en los últimos
años en la ciudad.

Laorganizacióndelcertamen,
la productora Acadèmic, ha que-
rido que este año la cita tuviera
como hilo conductor el cine y, por
esto,sehainvitadoalcineastaFer-
nando Trueba, uno de los respon-
sables de la película basada en la
vida del mítico Bebo Valdés, pa-
dre de Chucho, aunque todavía
no ha confirmado su presencia.

Otra de las actuaciones des-
tacadas es la de Kyle Eastwood

(Los Angeles, 1968), hijo del ci-
neasta Clint Eastwood, y que ha
sido el compositor de buena par-
te de las bandas sonoras de las pe-
lículas que ha dirigido y protago-
nizado su padre como Million Do-
larBaby,Bird,MysticRiver,Banderas
de nuestros padres o Cartas desde
Iwo Jima. El multiinstrumentis-
ta actuará justo después de tocar
en el Vijazz de Vilafranca del Pe-
nedès, donde a última hora sus-
tituye a Soulbop + Medeski, Mar-
tin & Wood.

Mejor disco de jazz latino
La actuación de Chucho Valdés,
que acaba de cumplir los 70 años,
será el viernes 1 de julio, en el Au-
ditori Felip Pedrell, y los precios
de las entradas oscilan entre los
25y15euros.Lapresenciade Chu-
cho Valdés en Tortosa servirá pa-
ra estrenar su nueva gira españo-
la en la que ofrecerá media doce-
na de conciertos en varios
festivales. Valdés, junto al sexte-
to que le acompaña, presentará
las canciones de su último disco,

el premiado Chucho’s Step, con el
que consiguió el Grammy al me-
jor disco de jazz latino del 2011.

El tercer concierto de pago de
la Mostra es para un grupo de ca-

sa, concretamente nacido en el
Delta, la nueva Bir Band de les Te-
rres de l’Ebre, grupo que debutó
el año pasado y que está formado
por músicos del Ebre y el Camp

de Tarragona. Como explicó Xa-
vier Bertomeu –director del fes-
tival en la presentación–, el nom-
bre‘Bir’surgedelverbo‘birbar’,ac-
ción que hacen los productores
de arroz para arrancar las male-
zas de los campos. La actuación
se llevará a cabo el 30 de junio (5
euros) y se ofrecerá un reperto-
rio del mundo basado en cancio-
nes de películas.

La programación de este año
secompletaconlasactuacionesde
Gil Kiffen, Benjamin Leon Trío,
CorFlumine,yuntotaldetrecegru-
pos seleccionados de la quinta
edición del espacio del Jazz Jove
dels Països Catalans. Estas actua-
ciones se harán en diferentes es-
pacios de la ciudad, la mayoría en
terrazas, baresyrestaurantesque
participan en la octava edición de
la Mostra de Cuina Cajún. Este
año, la muestra culinaria se hará
a través de una ruta de tapas.
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El hijo de Clint
Eastwood y Chucho
Valdés, en la Mostra
de Jazz de Tortosa

◗ Algunos de los componentes de la ‘Bir’ Band de las Terres de l’Ebre. FOTO: DT

30 actuaciones durante una semana
repartidas por toda la ciudad

◗ El pianista cubano Chucho Valdés. FOTO:DT

TEATRO ■ LA PRODUCCIÓN DEL CAER SE ESTRENARÁ EN EL FORTUNY

La coreógrafa Sol Picó mezcla
danza con elementos de circo en
su nuevo espectáculo, Petra, la
mujer araña y el putón de la abeja
Maya, un montaje coproducido
por el CAER sobre la monstruo-
sidad que se estrenará este sába-
do (21.00h) en el Fortuny y que
se verá en julio en el GREC. En
ReusPicóestrenarásunuevaobra,
una mezcla entre Las amargas lá-
grimas de Petra Von Kant, de R.W.
Fassbinder,textosdeRafaelMetli-
kovez y cosecha propia.

Condirecciónycoreografíade
Sol Picó, seis bailarines demues-
tran sobre el escenario su «mons-
truosidad diferente», según la co-
reógrafa, mientras que Maru Val-
divielso interpreta a Petra, la
bailarina y actriz Xaro Campo ha-

ce de Karin y Vanessa Segura es la
mudaMarlene.Enestefilme,Fass-
binder explicó la relación de la
exitosa diseñadora de moda Pe-
tra con Karin, una modelo ante la
quecayórendida,mientrasdespre-
ciaba a su criada Marlene.

PeroPicóhaqueridoirmásallá
y ha partido de «la monstruosi-
dad humana, de la parte oscura y
monstruosa que todo ser huma-
no tiene», que no es aparente pe-
ro que se va desarrollando hasta
ser algo «muy gordo», dijo ayer.

«La falta de amor produce
monstruos», concluyó Picó, que
se ha servido de elementos de cir-
co para situar a estos monstruos
en su entorno, al estilo de los an-
tiguos gabinetes de curiosidades
odeloscircosdefreaks.Apartirde

una idea cotidiana extraída de la
vida, como «qué le pudo pasar de
niño a alguien normal capaz de
descuartizaraunapersonayguar-
darla en su nevera», más el texto
de Fassbinder y otros de Rafael

Metlikovez(AccidentsPolipoètics),
Picóenhebraunmontajeconmú-
sica de ambiente para reforzar la
palabra. En esta historia «de fal-
sas apariencias donde la mons-
truosidadnosevealprincipio»,Pi-

có ha incluido en el título a la abe-
ja Maya, que ya no es un insecto
dulce, sino «un putón» presente
en un montaje donde se utiliza
«unlenguajeduro»yquees«visual-
mente potente», dijo.

◗ Dos de las bailarinas que participarán en el montaje dirigido por Sol Picó. FOTO: PERE FERRÉ

Sol Picó mezclará danza y
circo en Reus en un montaje
sobre la monstruosidad


