
Diari de Terrassa Jueves, 21 de noviem bre de 2013 CULTURA Y ESPECTÁCULOS TERRASSA 9

i f

Ai

La vocalista Leonor Zayas y el pianista Albert Rodríguez durante el espectáculo, pep m a s ip

Un desconocido “Rubianes 
poeta” se desvelo en concierto
Estreno del espectáculo “ Recuerdos de Cuba” en la sala Xavi Sallent de la Santa Creu

Pamela Navarrete

La sala Xavi Sallent del Centre Pa
rroquial de la Santa Creu acogió el 
pasado sábado el estreno en p r i
m icia del espectáculo “Recuerdos 
de Cuba", basado en la musicali- 
zación de poemas del desapareci
do actor Pepe Rubianes.

Pese a la adversa climatología, 
un centenar de personas acudie
ron a esta presentación protago
nizada por el pianista y  composi
tor Albert Rodríguez “ManchinT y 
la vocalista de origen cubano Leo
nor Zayas. Además de estos músi
cos, el concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Terrassa, Ama
deu Aguado, recitó los cinco poe
mas musicalizados por Manchini 
para la ocasión.

Carmen Rubianes. hermana del 
artista y precursora de esta inicia
tiva, invitó además al actor novel 
José Luis Barquero para que éste 
recitara un últim o poema de Pepe 
Rubianes, con el que cu lm inó el 
acto. Al margen de los poemas

musicalizados, el espectáculo in 
cluyó una selección de temas pro
pios y  estándares, elegidos por te
ner una estética “que tiene mucho 
que ver con Pepe", según declaró 
Manchini a este diario.

“ LA PARTE MÁS ÍNTIMA”
Carmen Rubianes, heredera uni
versal de los derechos de la obra 
del homenajeado, está trabajando 
junto al editor para emprender la 
publicación de los escritos inédi
tos de Pepe Rubianes. poemas, na
rrativa y muchos "cuadernos de 
\riajes” que revelan en muchos ca
sos “ la parte más íntima de Pepe”, 
adelanta Manchini. Son poemas 
relacionados con sus viajes a 
Cuba, Etiopía, Kenia, "países que 
frecuentaba a menudo." El músi - 
co resalta que Rubianes firma 
“unos poemas fantásticos, muy 
lorquianos, que en muchos casos 
hablan del amor, pero también de 
la soledad, del por qué escribir...”.

La intención es ampliar a la lar
ga el repertorio que se escuchó en

Terrassa y grabar un disco, aunque 
M anchini advierte: “ En ningún 
caso la intención es vivir de Pepe”, 
reconoce Manchini.

Leonor Zayas aborda su in ter
pretación ahondando en su "esti
lo cubano”, pero también tenien
do en cuenta el “aprendizaje m u 
tuo" que supone esta experiencia. 
La vocalista conoció a Rubianes 
hace años, en elTropicana, y sub
raya en especial cómo sus poemas 
transmiten una “especial sensibi
lidad sobre su vivencia en Cuba, 
algo que tengo dentro de m í como 
cubana.” Su aproximación al jazz 
tiene que ver con el “ feeling” de 
esamanera de hacer cubana, liga
do al "jazz de los años 40." De he
cho Zayas es una gran especialis
ta en música cubana, inclu ido el 
bolero, y ahora tiene la oportun i
dad de profundizar junto a Man
chini en la improvisación jazzísti- 
ca y en otros aspectos del género. 
Ella es la artífice de que el espec
táculo se haya presentado en p ri
micia en Terrassa, en un local con

"un ambiente m uy fam iliar, de 
gente culta”, que han escogido 
"por la amistad y todo el apoyo 
que nos han brindado."
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Previas para 
Navidad de los 
combos del Aula 
de Música
El cafè de l'Aula empieza a 
acoger a pa rtir de hoy las 
previas de las audiciones 
navideñas de los combos 
del Aula de Música. Las ac
tuaciones comenzarán a 
partir de las 8.30 de la tarde, 
y la entrada será libre.

Ramón Solé 
dirigirá un taller 
de composición 
de canciones
La semana que viene co
menzará en los Bucs Bau- 
mann un Taller de Compo
sición de Canciones, para el 
que todavía hay plazas, que 
dirigirá el músico y compo
sitor Ramón Solé. Se desa
rrollará ios días 29 de no
viembre, 13 y 20 de diciem
bre en la sede de los Bucs 
Baumann, con un total de 
nueve horas, y  su coste es 
de 45 euros. Quienes parti
cipen podrán aprender los 
conceptos básicos de una 
canción y adqu irir las he
rramientas fundamentales 
para componer canciones.
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Beethoven 
La força de la llibertat

Sr. Xavier Chavarria i Talarn
Musicòleg i crític musical. Llicenciat en Filologia 

i  en Historia i Ciències de la Música
DIA: 21 DE NOVEMBRE DE 2013.
HORA: DOS QUARTS DE SIS DE LA TARDA.
LLOC: ESCOLA TÉCNICA SUR D ENGINYERIES IND.
I AERONAUTICA, C / COLOM, 11

M és In fo rm ac ió  a: w w w .sen io rlab s .n e t

INSCRIPCIONS: Rambla (fégara, 340, planta banca 
Tel. 93 783 44 35, e/s dimarts de 10 a 13 h.

SOPARS ROMÀNTICS
amb el nostre pianista
tots els dijous de 21.30 a 23.30 h.
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LA MILLOR MUSICA 
DE BALL DE SALO AMB
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LA MILLOR MUSICA 
DE BALL DE SALÓ AMB
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