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b r e v e s

Presentación 
del libro “El senyor 
de la Masia Freixa”

festival de jazz

Ignasi Terraza y Bernat Font 
protagonizan un triple concierto
La Cava acoge hoy una “noche” dedicada a los artistas del sello Swit Records

-

EI Bernat Font Trio, que abrirá esta noche en  la Nova Jazz Cava, c e d i d a

El Ignasi Terraza Trio, fotografiado en  Bangkok, c e d i d a

L’obra “Una ciutat 
brillant” clou el XXXIXè 
Premi Ciutat de Terrassa

Dos dels protagonistes de l’obra del grup "El Partiquf \  r a m ó n  n a v a r r o

La sala de actos de la Masia 
Freixa acogerá esta tarde, a las 
siete, el acto de presentación 
del libro "El senyor de la Masia 
Freixa”, de Miquel Freixa i Serra 
y Mireia Freixa i Serra. El libro 
evoca la figura del industrial y 
político íosep Freixa i Argemí 
(Olot, 1862-Terrassa, 1925) y 
dedica especial atención a la vi
vienda fam iliar que m andó 
construir, la Masia Freixa, obra 
de Lluís Muncunill (Sant Vicenç 
de Fals. 1868-Terrassa, 1931). 
Además de los autores, en el 
acto intervendrá Isabel M ar
quès, sindica m unicipal de 
greuges de Terrassa.

El CET proyecta 
un audiovisual 
sobre Tanzania
D urante diciem bre de 2011 y 
enero  de 2012, Oriol y Xavier 
Bassols realizaron un viaje por 
Tanzania con el objetivo de ob
servar y  fotografiar la fauna de 
este país africano. Con las im á
genes obtenidos han  realizado 
el audiovisual “La fauna i l’eco- 
sistema del país del Kilimanja
ro: Tanzània”, que, en un m on
taje de Sincronia Audiovisuals, 
presentan hoy a las ocho de la 
tarde en el Centre Excursionis
ta de Terrassa (CET). El repor
taje hace hincapié en los yaci
mientos arqueológicos sobre el 
origen del hom bre y la vida co
tidiana del pueblo massai.

Observación de 
planetas y de cielo 
profundo en la AAT
La Agrupació Astronòmica de 
Terrassa (AAT, c/M artí Diez, 7) 
celebra hoy otro de sus “Dijous 
d ’observació”. De seis a 7.30 de 
la tarde realizará una observa
ción abierta al público, hoy de
d icada a los cuerpos celestes 
del Sistema Solar y el cielo pro
fundo. La entrada es gratuita.

Recital del poeta 
Ramón Pierrá en el 
Ateneu Terrassenc
Hoy a las 7.30 de la tarde, el Ate
neu Terrassenc (Passeig del Va
por Gran 39) acoge un recital 
del poeta  terrassense Ramón 
Pierrá. l-eerá poem as de crea
ción propia y de otros autores.

Reunión del club 
de lectura FU per 
Randa en el Tèxtíl
Hoy a las cinco de la tarde, el 
club de lectura sobre tem as de 
m oda y indum en taria  Fil per 
Randa realizará otra reunión y 
debate  en el Centre de D ocu
mentació i Museu Tèxtil (c/Sal
m erón, 25). El acto incluirá la 
visita al fondo de indum enta
ria del siglo XVIII del propio 
museo. La actividad es gratuita 
con inscripción previa.

O “El piano solo  
perm ite m ucha  
libertad pero a la vez  
es  m uy ex igen te”

Santi Palos

Desde el año  2006 existe en  Barcelo
na el sello in depend ien te  Swit Re
cords. especializado en jazz y que pu
blica principalm ente  los discos del 
pianista Ignasi Terraza, pero también 
de otros artistas en una onda similar. 
El Festival de Jazz de Terrassa ofrece 
hoy una “Nit Swit Records" con tres ac
tuaciones, cada una de las cuales sir
ve de presen tación  de u n a  novedad 
discogràfica de la com pañía. La más 
reciente -se  ha publicado coincidien
do con el festival- es “Out For a  Whi- 
le", del Bernat Font Trio, que forman 
este pianista, el contrabajista Ivan Ko- 
vacevik y el batería Martí Elias. Los te
m as de "Out For a  While” están inspi
rados en  diversos viajes que Bernat 
Font ha realizado durante los últimos 
años. En ellos, adopta y adapta los es
tilos de pianistas célebres (ArtTatum, 
Fats Waller, Oscar Peterson) al servi
cio de un estilo cercano al swing, con 
grandes dosis de melodía y  armonía.

"El piano solo perm ite m ucha liber
tad pero a la vez es m uy exigente", co
m enta el pianista invidente Ignasi Te
rraza, que relevará al Bemat Font Trio 
en el escenario de la Cava para presen
tar “SoLit". Se trata del prim er (y do 
ble) disco en solitario de este músico 
de larga trayectoria, grabado durante 
dos días en el Palau de la Música Ca
talana. Terraza realizó un total de seis 
actuaciones de cuaren ta  m inutos, 
ante audiencias diferentes, y  para el

CRÍTICA DE TEATRE

S ara  B c m a th _________________________

El grup “El Partiquí" de Barcelona va 
posar en  escena dium enge passat la 
desena obra que opta al Premi Ciutat 
de Terrassa de Teatre a la Sala Crespi.

"Una ciutat brillant”, del dramaturg 
irlandès C onor M cPherson (Dublín 
1971). dirigida per Manel Bonmatí, és 
una peça intim ista en  què els perso
natges despullen els seus sentiments, 
les seves pors i les seves frustacions 
davant els espectadors.

L’escenari, am b un m obiliari m o 
dern  en  b lanc i negre, represen ta  el 
despatx d ’un  psicòleg, el lan  (Marc 
Prat). A la seva consulta arriba el John

(Carles Lucas) per dem anar ajuda ja 
que no ha superat la m o n  inesperada 
de la seva dona. Amb un treball dels 
actors excel·lent, el pacient exposa en 
un llarg m onòleg ple de m atisos el 
sentim ent de culpa que l'envaeix per 
no haver sabut valorar en vida la seva 
muller. L’espectador va seguint els de
talls de la llarga narració com si davant 
seu passés una pel·lícula.

El terapeuta, al seu tom , tam bé ens 
fa partíceps dels seus dubtes existen
cials tot i que aparen tm ent sem bla 
que ho té tol controlat.

L’atmosfera que es crea am b els jocs 
de llums i la música acaben d’arrodo
nir una representació de personatges

torturats per la pròpia  consciència 
però que acaben trobant nous camins 
cap a la felicitat malgrat els propis fan
tasmes.

I per acabar aquestes cròniques, vull

“NIT s w rr  RECORDS” B ernat Font Trio, 
Ignasi Terraza (p lano  so lo jy  Ignasi Terra
za Trio Nova Jazz Cava. 2 0  euros (socios  
A m ics d e  les  Arts, 16 euros)

disco seleccionó dos terceras partes 
de todo el material registrado. Contie
ne veinticuatro canciones, de las cua
les veinte son standards; entre ellas, 
“These FoolingThings”, con la línea de 
melodía oscilando entre la m ano de
recha y la izquierda: “Round 
midnight", de Thelonius Monk; 
"M idnight suri' de  Lionel Hampton; 
"Mood Indigo" de Duke Ellington; 
“Giant steps" de John "Relaxiri at Ca- 
marillo"; “Two sleepy people", "Just 
One OfThoseThings".

“ ROSSINYOL" COMO KEITH JARRETT
Un aire Monk tiene una de las piezas 
de com posición propia de Terraza, 
"Temps de canvis”, m ientras que su 
versión de la canción tradicional ca
talana "Rossinyol" está inspirada en el 
estilo de Keith Jarrett. “More that you 
know" juega con el efecto del intérpre
te hablando en voz muy baja e ininte
ligible bajo la música, y "An Emotio- 
nal Dance” refleja su título.

El pianista hace doblete en la "Nit 
Swit Records”, ya la tercera y última ac
tuación será la del Ignasi Terraza TVio. 
En su caso, el disco a  presentar es “Live 
at the Living Room Bangkok”, graba
do en directo en la capital tailandesa, 
en noviembre de 2011, durante la se
gunda gira asiática del grupo. Martin 
Zecker (contrabajo) y Esteve Pi (bate
ría) le acom pañarán en su repaso al 
repertorio de un disco que incluye una 
versión de la canción tradicional ca
talana “Les dotze van tocant", así 
com o otras de autores tan  diversos 
como Antonio Carlos Jobim (“Corco
vado", "Chega de saudade") o Frederic 
M om pou (“Cançó núm ero 6”). Tam
bién cuatro  tem as propios:“O scar’s 
WílT, “An Emotional Dance", “Give me 
another”, “Waltz for Auro”.

ressaltar la gran qualitat de les obres 
seleccionades que ens han fet gaudir 
de les tardes de dium enge i que han 
prestigiat un premi que enalteix el Te
atre i la Ciutat.


