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La Big Band Blues estrena 
su nueva generación de 
integrantes en la Cava
Esta formación terrassense  llevaba inactiva d esd e  el añ o  2 0 0 4

O Su repertorio es  
un recorrido por la 
historia del género

Santi Palos

La tradición de blues en Terrassa (pe
queña, pero existente) comienza hoy 
una nueva etapa en la Nova Jazz Cava. 
Tras ocho años de paréntesis, The Big 
Band Blues vuelve a la vida y con  un 
concierto de estreno y presentación 
de sus cinco nuevos integrantes: Ra
m on Figueras, Marc Casanovas. Roger 
Arnau, Pepo Figueras y Joan Humet.

“Pensamos que había llegado el m o
m ento de reftmdar la Big Band Blues 
con gente joven", explica Pep Figue
ras, uno de los dos m iem bros funda
dores (el otro es Pere Jané) que m an
tiene la actual formación. Figueras es 
un  m úsico del género desde el año 
1997, en que fundó el grupo Roots 
Blues, un cuarteto que sigue en fun
cionam iento. “El año 2000, con Pere 
Jané, diseñamos la Big Band Blues. Jo
sep Maria Farràs nos anim ó a llevar
la adelante, y los resultados fueron 
buenos. En unos años hicim os m u 
chos bolos, algunos en festivales como 
los de Santa Cristina d'Aro o Roses."

La form ación original incluía nom 
bres que posteriorm ente han  volado 
alto en el m undo del jazz (Guim Gar
cia, Dani Rambla, Raynald Colom, 
Marc Florensa). Las trayectorias per
sonales de estos músicos, y la falta de 
actuaciones, hicieron que, en el año 
2004, The Big Band Blues “no se deshi
ciera, pero sí que quedó inactiva”.

UN SONIDO DIFERENTE
Pese a seguir con Roots Blues, Pep Fi
gueras sentía añoranza de tocar el gé
nero con una orquesta. “El blues sue
n a  realm ente m uy diferente tocado 
con una ‘big band' que en un cuane- 
to. Personalm ente me siento mucho 
m ás cóm odo en esta fórmula."

De m odo que, finalm ente, la gran 
banda de blues de Terrassa ha renaci
do con savia nueva. Pep Figueres, Pere 
Jane y Octavi Banyuls (que ya formó 
parte del grupo en  sus últimas actua
ciones) han  reclutado a cinco m úsi
cos recién llegados a la escena, “y que 
poseen una form ación musical de la 
que carecíamos nosotros cuando éra
mos jóvenes, porque entonces no ha
bía aulas de música; pero quiza no la 
teman, hasta ahora, dentro del blues” 
Pepo Figueras es. por cierto, el hijo de 
Pep Figueras, y Ram on Figueras, su 
sobrino. Toda una familia de blues.

El estreno de The Big Band Blues 
(The New Generation) constituye el 
concierto que la Nova Jazz Cava apor
ta a la program ación de la Festa M a
jor. "Com entam os a Valentí Grau so
bre nuestra  refundación, le gustó la 
idea, y nos propuso actuar en esta fe
cha. Nos pareció una  gran idea." A 
partir de aquí, esperan conseguir ac
tuaciones, "aunque somos conscien
tes de que no es buen m om ento para 
contratar un grupo de ocho músicos”.

Su repertorio es un viaje por la ver
tiente "big band” del género, con es
pecial atención os tem as de B.B.King 
-e n  la etapa en que trabajó con esta 
fó rm ula- y Louis Jordán, y  tam bién  
con composiciones de Pep Figueras.

LOS  D A T O S

■ Concierto The Big Band Blues (The 
New Generation)
■ Formación Pep Figueras (voz y  g u ita 
rra), Pere Jané (batería), Ramon Figue
ras (trom peta). Marc Casanoves (saxo 
alto), Roger Amau (saxo tenor), Pepo 
Figueras (guitarra). Octavi Banyuls 
(piano) y Joan H um et (bajo eléctrico y 
contrabajo)
■ Fecha Hoy, a las 10.30 de  la noche
■ Lugar Nova jazz Cava
■ Precio 12 euros
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Pep Figueras, can tan te  y  guitarrista de The Big Band Blues. c e d i d a

Estudiantes de la Esmuc representan 
“The Tum of the Screw” en el Alegría
La ópera de Benjamín Britten se basa en una historia de Henry James

El m ontaje del año pasado de "The Tum  of the Screw” de la Esmuc. c e d i d a

J.M .__________________________

El Teatre Alegria acoge hoy y 
m añana, a las cinco de la tarde, 
sendas representaciones de la 
ópera de cám ara “The Tum  of 
the  Screw". de Benjam ín Bri
tten, interpretada por estudian
tes de canto de la Escola Supe
rior de M úsica de Catalunya 
(Esmuc). Daniel Mestre y Susa
na Egea, am bos profesores de 
la escuela, han asum ido la di
rección musical y la dirección 
escénica, respectivamente. La 
entrada a estas representacio
nes es gratuita.

En esta iniciativa colaboran 
tam bién estudiantes de m usi
cología y alum nos de la Acade
mia Gnesin de Moscú. Se trata 
de la cuarta colaboración de la 
Esmuc con la Escola Superior 
de Tècniques de l'Espectacle 
del Institut del Teatre.

El libreto de "The Tum of the 
Screw" (“Otra vuelta de tuerca") 
es de Myfanwy Piper y se basa 
en el cuento del m ism o título 
que Henry Jam es publicó en 
1898, en el que una persona ex
plica a sus amigos una historia 
escrita por un  testigo directo de 
los hechos. La ópera se estrenó 
en el Teatro La Fenice de Vene

cià el 14 de septiembre de 1954. 
Consta de un prólogo y dos ac
tos con un total de dieciséis es
cenas, cada una de ellas prece
dida por una  variación de un 
tem a dodecafónico.

Benjamin Britten (Lowestoft, 
1913-Aldeburgh, 1976) fue un 
com positor, d irector de or

questa y  pianista británico re
conocido como una de las m á
ximas figuras de la m úsica de 
su país y de la composición in
ternacional de óperas. Fue el 
prim er m úsico o com positor 
que recibió un título nobiliario 
-el de baró n - por su trayecto
ria artística.

Estas representaciones cuen
tan  tam bién  con  la  colabora
ción de Mariko Yokojama, es
tud ian te de máster, y  de Lena 
Dyadyanova y Pavel Sulyandzi- 
ga, alum nos de la Academia 
Gnesin de Moscú. La orquesta 
está form ada por trece m úsi
cos.

“Cercatasques” de la “Festa Major 
reivindicativa" desde el Raval
La programación de la denom inada “Festa Major popular 
i reivindicativa de Terrassa”, organizada por la Assemblea 
de Festes Alternatives, prosigue hoy con un "cercatasques". 
Se desarrollará por la calles del centro de Terrassa, desde 
el Raval de Montserrat, y desde el mom ento en que finali
ce el Raval Infernal. Los organizadores invitan a los asis
tentes a  llevar sus propios instrum entos musicales. Para 
m añana, la “Festa Major popular i reivindicativa de Terras
sa" propone toda una jornada de actividades. Entre las diez 
de la m añana y  la una  de la tarde, la plaza del Tínt acoge
rá juegos y  talleres infantiles. A las dos de la tarde está pro
gramada una com ida popular en la plaza de la Creu Gran 
y a partir de las ocho de la tarde, en el mism o lugar una 
“gimcana golfa” y  un concierto de grupos por detenninar.

La nueva entidad L’Estel se presenta 
con un festival en el Auditori
l a  asociación L’ Estel es una nueva entidad terrassense que 
trabaja para la integración de los discapacitados. Su pri
mera actividad es el festival que organiza el domingo en el 
Auditori Municipal. Se desarrollará entre las cinco y las 7.30 
de la tarde, y presentará diversas actuaciones realizadas 
pro discapacitados. La entrada es gratuita. Información 
sobre el festival y  L'Estel en el teléfono 93 182 97 68.

Nueva ruta matinal por Sant Llorenç 
del Munt de Excursionistes.cat
La entidad Excursionistesxat ha proram ado para el día 7 
otro recorrido m atinal por Sant Llorenç del Munt. La sali
da será a las 7.30 de la m añana, de la gasolinera de la ca
rretera de M atadepera, y  el regreso está previsto alrededor 
de las dos de la tarde. Las inscripciones pueden realizarse 
en los teléfonos 657 014 288 y 649 425 011.


