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La maestría de Jorge Pardo cautiva 
en el Pati del Museu d’Art
El saxo y flauta exhibió su vertiente más flamenca en el festival 30 Nits

Antes que ponerse 
retos, término 
que pecaría de 
presuntuoso, a 
Jorge Pardo le gusta 
sorprenderse a si 
mismo, explorar y 
descubrir. También 
lo evidenció en su 
concierto de este 
sábado en 30 Nits.

JOSEPACHE

En el repertorio de su Vientos 
flamencos, el que presentó en 
el Pati del Museu d'Art, Jorge 
Pardo parte de sus experien
cias en el flamenco. Pero en 
ello no da ninguna concesión 
a la rutina ni, menos aún, a la 
autocomplacencia.

Lo afirmó rotundo muy al prin
cipio, con aquellas alegrías, Tu 
mare Rosa, que compuso junto 
a Camarón de la Isla para el ál
bum Te ¡o dice Camarón (1985 )

V
LUIS FRANCO

Jorge Pardo, Eduardo Cortés y Bandolero, el sábado en el Pati del Museu d’Art, dentro de 30 Nits

y que. tal como indica el título, 
éste dedicó a la madre de la 
cantaora Perla de Cádiz.

Además de los arreglos que 
entonces creo, Jorge Pardo lle

va a su flauta la voz de Cama
rón y, más por inspiración que 
por simple virtuosismo, descu
bre en ella gestos y matices no
vedosos a la vez que intensos.

Ocurrió de nuevo esta vez.
Por soleá se acercó a aque

llas en las que acompañó a 
Duquende, en Duquende a la 
guitarra de Tomatito (1994) y

que, a su vez, recrean viejos 
estilos del legendario Juanito^ 
Mojama. Por tangos, esta vez 
al saxo en lugar de la flauta, 
tuvo por referencia principal 
los de Pastora Pavón, Niña de 
los Peines. Y, en el bis, fue a 
Manzanita y su Verde que te 
quiero verde.

*

Una noche excepcional
Nunca lo había tocado como 
esta noche en Sabadell. Entre 
otras razones porque este fue 
su primer recital sin más com
pañía a la guitarra que la del 
barcelonés Eduardo Cortés, 
ahora habitual en el Tablao de 
Carmen y bien conocido por 
sus habituales colaboraciones 
con la cantaora Montse Cor
tés, tía suya por más señas.

Con Bandolero de firme 
puntar en la percusión, el en
cuentro de Jorge Pardo con 
Eduardo Cortés destacó entre 
los alicientes de la noche. El 
joven guitarrista se crecía y se 
regalaba al aire de los vientos 
flamencos, mientras Jorge Par--*' 
do se amarraba al toque fuer
te, muy de pulgar, que surgía 
de la guitarra.

Jorge Pardo, a quien este 
año la francesa Académie du 
Jazz ha concedido el premio al 
Mejor Musico Europeo, com
parecerá en el Grec dentro de 
apenas unos días frente a una 
big band. Aprenderá de quie
nes le acompañen, y antes* 
aún de sí mismo ■

LLUÍS FRANCO

El vídeo, junto con la música y hasta el baile, es un ingrediente del show «Sigue con nosotros»

Berto vino a comprar a Sabadell
El humorista hizo reír La Farándula a carcajadas

V. COLOMER

Si uno va a reir y ríe no hay 
más que hablar: es un éxito. 
Y eso es exactamente lo que 
pasó el viernes en La Farándu
la, gracias a la productora UiU, 
de los primos Urpí, que consi
guieron llenar toda la platea y

parte del piso con un millar de 
espectadores.

Empezó hablando del vídeo 
Compra en Sabadell («he ve
nido con tiempo para realizar 
unas compras») a lo que se le 
respondió con una divertida y 
unánime ovación. Y ya no paró 
hasta casi dos horas después.

Gracias al humor inteligente 
de este showman que saltó a 
la fama con los programas te
levisivos de Buenafuente, las 
carcajadas hicieron temblar 
las paredes del teatro munici
pal.

Nada que ver con el sonso
nete resabiado de los monó-

La expresividad gestual es uno de sus puntos fuertes

loguistas al uso. A millas de 
distancia de Paramount Come- 
dy. Es un show que picotea en

diversos géneros, diferente, 
medido al milímetro, muy efi
caz ■


