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Luna Cohén abre 
los conciertos 
al aire libre en el 
patio de la Cava
Interpretará un repertorio de bossa nova

O La inauguración de 
“Jazz a la fresca” 
incluye una cena 
previa a la actuación

Santi Falos

Desde 1999 el Club de Jazz de Amics 
de les Arts prolonga su temporada es
table con un ciclo de conciertos que 
se realizan, durante el mes de julio, en 
el patio  de la Nova Jazz Cava. Es el 
“Jazz a la fresca”, que lleva trece años 
aportando un ambiente musical y 
nocturno muy especial a los veranos 
terrassenses. Esta programación al 
aire libre la inaugura hoy la cantante 
Luna Cohén, con un concierto de bos
sa nova que se acompaña con una 
oferta gastronómica. A las nueve de la 
noche, una hora y media antes de la 
actuación, se servirá el "picajazz” (una

cena de “tastets" con cinco platos).
Luna Cohén, cantante brasileña afin

cada en Terrassa, actúa en esta oca
sión en pequeño formato, acompaña
da por el guitarrista Joen Moreno y el 
contrabajista Pere Loewe (también 
ofrece conciertos en sexteto). El reper
torio estará formado por “temas o ri
gínales, algunos del disco ‘Estrada do 
sol’, y otros nuevos, pensados para el 
próximo disco, y standards de bossa 
nova”, explicó la artista a este diario.

Cuando actúa en formato trío, LUna 
Cohén ofrece su vertiente más in ti-  
mista del imaginario brasileño. Musi
calmente, es un encuentro entre “ la 
música popular brasileña y la bossa 
nova, la sambra tradicional y los acen
tos más contemporáneos de la geo
grafia musical brasileña".

Y EL DÍA 12, QUICO PI DE LA SERRA

El segundo concierto de “Jazz a la fres
ca” tiene poco de jazz pero suposo
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La cantante terrassense de origen brasileño Luna Cohén, autora del disco “ Estrada do sol”, a r c h iv o

toda una sorpresa cuando se dió a co
nocer la programación del ciclo. El 
próximo día 12, Francesc Pi de la Se
rra hará en el patio de la Cava la pre
sentación en Terrassa de su últim o ál
bum, “Quicolabora”. Aparecido en 
otoño de 2011, este disco, el que hace 
veintidós de Pi de la Serra, contiene 
versiones en clave blues y con nuevos 
arreglos de temas antiguos del can
tautor (“Fernanda”, "Passejant per Bar
celona”, “Blasfemari”), y  también de 
autores del género (“Cuitar Shuffle” 
de Big Bill Broonzy).

El día 19, el patio de la Cava acogerá

un concierto de cinco músicos terras
senses: el grupo terrassense Broken 
Quartet y Josep Maria Farràs. Broken 
Quartet son Roe Calvet (guitarra), Fe- 
derizo Mazzanti (piano), Pau Uigadas 
(contrabajo) y O riol González (bate
ría), que con el veterano trompetista 
de la calle Gavatxons han publicado 
un nuevo disco.

El ciclo de conciertos en el patio de 
la Cavafinalizará el día 20 con músi
ca que se aparta notablemente del 
jazz. Funktónics es una formación de 
ocho músicos cuyo repertorio se en
raiza, tal como puede deducirse por

su nombre, en el funky, en definitiva, 
la música negra de baile.Su repertorio 
incluye versiones de Nina Simone, 
Sharon Jones, E li Paperboy, Herbie 
Hancock, Charlie W inston o Sharon 
Jones. Su actuación se prolongará con 
una sesión de los djs Soulsystem.

LO S  D A T O S

■  Concierto Luna Cohén Ir lo
■ Fecha Hoy a las 10.30 de la noche
■ Lugar Patio de la Nova Jazz Cava
■ Precio 10 euros (Concierto más cena: 
22 euros)

El Centro Andaluz de Nueva Carteya 
prepara su vigesimoquinto aniversario
Una plaza de la localidad cordobesa recibirá en marzo el nombre de Terrassa

Teia Moner protagoniza dos de los espectáculos, a r c h iv o

Magia en Els Amics 
y la Seu d’Égara
Arranca la programación “ Som estiu!”
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REUNIÓN DE ALCALDES. Jordl Ballart. alcalde de de una plaza dedicada a Terrassa el próxim o mes
Terrassa, recibió ayer en su despacho la visita de de marzo, co inc id iendo con el v igesim oqu in to
Vicente Tapia, alcalde de Nueva Carteya. para pre- aniversario del Centro Andaluz de Nueva Carte-
parar la inauguración en la localidad cordobesa ya (CANC) de Terrassa, f o t o n e b r id ia r ó z t e c u i

J.M.

Como in ic io  de la programa
ción "Som estiu!”, el servicio de 
Cultura del Ayuntam iento de 
Terrassa ha organizado para 
este fin  de semana el ciclo 
“Màgia a l'estiu”, compuesto 
por cinco espectáculos.

El prim ero de ellos, “ Encara 
belluga, nena. El show de 
Montserrat Escopinya”, a cargo 
de Judith Fuster, pudo verse 
ayer por la noche en la Societat 
Coral Els Amics, que esta tarde, 
a las seis, será también escena
rio  de "M in im a l Màgic”, de la 
compañía Teia Moner.

Entre las diez y las doce de 
esta noche, el recinto exterior 
de las Esglésies de Sant Pere 
acogerá el espectáculo “Màgia 
a la Seu d’Égara”, con Judith

Fuster y  Gloria Roig. A partir de 
la medianoche, tomará el rele
vo la “Sessió Golfa de màgia 
participativa", presentada por 
Màgic Sergio.

Mañana, a las doce del me
diodía, se nuevo en la Societat 
Coral Els Amics, Teia Moner 
presentará su espectáculo “Ga- 
laxis”.

El ciclo “Màgia a l ’estiu” ocu
pa las fechas inicialmente pre
vistas para el 8é Festival Inter
nacional de Dames Màgiques, 
que el Ayuntamiento ha deci
dido finalmente posponer has
ta las navidades, con el objeti
vo de darle mayor realce y po
tenciar la oferta cultural en esa 
época del año. Además, se tra
baja en la posible recuperación 
del Saló Juguem -quizás con 
otro nombre- para esas fechas.

LM __________________

El 18 de abril de 2009 se inau
guró en la confluencia de la 
avenida de las Glories Catala
nes con la calle de Colom una 
plaza a la que se dio el nombre 
de Nueva Carteya, coincidien
do con el vigésimo aniversario 
del Centro Andaluz de Nueva 
Carteya (CANC). En justa co
rrespondencia. el m unicip io  
cordobés dedicará una plaza a 
Terrassa el próxim o mes de 
marzo, cuando el CANC se en
cuentre inmerso en la celebra
ción de su vigesimoquinto ani
versario.

Vicente Tapia, alcalde de Nue
va Carteya, llegó ayer a Terras
sa para empezar a preparar 
esos actos. Fuentes del CANC 
explicaron que la intención es 
que a los m ismos asistan las 
autoridades m unicipales te
rrassenses, así como un núme
ro importante de vecinos de Te
rrassa originarios de Nueva 
Carteya, y que actúen algunos 
de los gnipos de cultura popu
lar y tradicional catalana de la 
ciudad.

El Ayuntam iento de Nueva 
Carteya tiene decidido desde 
hace tiempo qué espacio públi
co dedicará a Terrassa aunque, 
debido a sus grandes d im en
siones, todavía no se sabe si se 
denominará "plaza” o “parque”.

Aprovechando su estancia en

Terrassa, el alcalde de Nueva 
Carteya asistirá al acto de fin dç 
curso del CANC que tendrá lu
gar esta noche, a partir de las 
8.30, en su sede social del nú
mero 35 de la calle de Huelva, 
y en el que se ofrecerá una 
muestra de todas y  cada una de 
las actividades que la entidad 
lleva a cabo a lo largo del año.

Asimismo, Vicente Tapia acu
d irá mañana a la Jornada de 
Convivencia organizada por la

Coordinadora de Entidades de 
Cultura Andaluza de Terrassa 
(CEAT) en el recinto de la Ma
sia Els Bellots, que se prolonga
rá desde las once de la maña
na hasta las ocho de la noche. 
Durante esa jomada se sucede
rán las actuaciones de cuadros 
de cante y baile flamenco y de 
otros estilos y diversas activida
des de entretenimiento y ocio, 
especialmente infantiles. Tam
bién actuarán los Diables de

Sant Llorenç y otros grupos de 
cultura popular y tradicional 
catalana. Habrá servicio de bar 
y comidas.

En 1988 se formó el colectivo 
que el 18 de febrero de 1989 
quedó legalizado como Centro 
Andaluz de Nueva Carteya. An
tonio Merino presidió la enti
dad desde su fundación hasta 
2010, cuando Josefina Merino 
asumió ese cargo, que sigue de
sempeñando en la actualidad.


