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CRITICA DE MÚSICA

Una novela sobre 
la independencia 
de Guinea
El Ateneu Terrassenc (Pas
seig del Vapor Gran, 39) 
acoge hoy, a las 7.30 de la 
tarde, la presentación de la 
novela “Casino de Santa 
Isabel”, de Gemina Freixas 
(Barcelona, 1962, ganadora 
del prem io Roc Boronat 
2013. Es un “thriller" histó
rico ambientado en el pro
ceso que llevó a Guinea 
Ecuatorial a la independen
cia, en 1968, y basada en los 
recuerdos familiares de la 
autora (su abuelo regentó 
un casino en Guinea duran
te el dom in io  español). El 
acto contará con la presen
cia de la autora y de 
Montserrat Muntada, licen
ciada en filosofía y africa
nista.

El Café de l’Aula 
acoge una jam  
session con trío
Txus Costaiago (piano), 
Xavi Castillo (contrabajo) y 
Sergi Torrejón (batería) 
abrirán la jam session que 
hoy, a partir de las nueve de 
la noche, se desarrollará en 
el Cafè de l ’Aula (c/ Volta, 
37). La entrada es gratuita.

Exposición de 
Ansiosos de Arte 
en l'Atzur
El Casal Popular l ’Atzur (c/ 
Arquímedes, 89) inauguró 
el viernes la exposición 
“Getting create something". 
Son obras de gran formato 
realizadas por los m iem 
bros del colectivo Ansiosos 
de Arte, que forman los ar
tistas Tsucio, Edmundo y 
Ambi. Podrá visitarse du
rante todo este mes.

Electrónica y ritmos 
ancestrales “made in Terrassa”
ZAl Y THE SUICIDE OF WESTERN 
CULTURE
■ Zal: Papa DuPau (trom peta, gu i
tarra, loops,-máquinas) y  Spazzfri- 
ca Ehd (batería, teclados, m á q u i
nas.) The Suicide o f Western Cultu
re: M iquel, Juanjo. Nova Jazz Cava.

PAMELA NAVARRETE _____ ____

No es aventurado decir que 
Tewras-sah (como dirían los Zal), 
debería enorgullecerse de ser en 
parte el origen de la existencia de 
dos formaciones cuyo periplo in 
ternacional es la prueba más pal
pable de su calidad. El viernes se 
saldó con lo que podríamos con
siderar como una deuda h istóri
ca con los Za!, cuya única actua
ción en la ciudad se produjo hace 
ya nueve años, y cuando ya han 
pasado dieciocho desde que apa
reciera su prim er trabajo disco- 
gráfico.

Ante una audiencia casi fam i
liar, los Za! no se arrugaron, al 
contrario; enfundaron sus armas 
e invocaron toda la energía que 
necesitan para las grandes ocasio
nes. Si hubieran sido lluvia, hubie
ran sido chaparrón. Son, entre 
otras cosas, un grupo de directo, 
y no en vano el suyo ha sido esco
gido como el mejor del año por la 
exigente revista Rockdelux.

Los Za! comenzaron ya sorpren
diendo, apareciendo entre el pú
blico: Edi con las baquetas (per
cutiéndolas en el suelo) y Pau con 
la trompeta. Una vez subidos en 
el escenario, el espíritu de la ban
da afloró sin respiro... Sesenta m i
nutos de visceralidad, arrojo, r it 
mo, contundencia, humor, com
penetración... todos los ingredien
tes de una música n i banal n i de
masiado seria, casi de raíz ances
tral, prim itiva y moderna a la vez, 
alegre y profunda.

Za! en plena actuación en la Nova Jazz Cava, f o t o s :  p e p m a s ip

Una batería acompañó la electrónica de The Suicide o f Western Culture.

Los dos miembros de Za! van a 
una, y pese a ese caballo desboca
do que parece su música todo está 
bajo control. Con una gran natu
ralidad hacen fácil lo d ifíc il, sin 
perder la alegría, manejando con 
maestría los efectos, mostrándo
se como expertos intérpretes y 
también como maestros en el ma
nejo de las máquinas. D ifíc il es 
aburrirse, y no dejarse llevar por 
su hipnótico discurso rítmico.

Sus dos últimos discos, “Mega- 
flow ” y “Wananai”, alimentaron 
un repertorio que poco tiene de 
improvisación y que despista a ve
ces (¿no son cosas del directo sino 
un tema cuando dicen aquello 
"Súbeme el m onitor”?, podemos 
preguntarnos.) Entre todas, la 
pieza que más sentido tuvo inter
pretar fue “Calonge Terrassa, Ka- 
lon-jah! Tewra-ssah!’', donde el 
dúo reivindica sus orígenes... y lo 
ha hecho por medio mundo.

También muy viajados están los 
The Suicide o f Western Culture, 
quienes a últim a hora decidieron 
presentarse a trío, con una bate
ría que acompañó su electrónica, 
con acierto y precisión. Ese apun
te más “orgánico" encajó bien en 
la evocadora propuesta de la for
mación, que entre sus primeros 
temas ya incluyó alguna referen
cia a su aplaudido debut, recor
dando "This Is The Last Time I 
Shake Your Hand”, una de sus me
jores piezas y de las que mejor les 
representan. Siendo ya de madru
gada y estando el público de pie, 
la parte visual de la propuesta 
pasó a un segundo plano, cobran
do protagonismo la cara más bai
lable de su música. Fue una no
che de contrastes, casi casi un 
combate entre dos propuestas, 
que en realidad, no tenían mucho 
que ver. Sólo su “terranassidad”, y 
de eso, podemos estar orgullosos.
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Pocas ventas en la subasta de la Santa Creu Leandre Ribera actuó en el Centre Cultural
La subasta de la “ Biennal d’Art V iu” que el 
Centre Parroquial de la Santa Creu organi
zó el sábado no despertó un excesivo inte
rés. De las 120 obras que salían a la puja,

solo una docena fueron adjudicadas (y en
tre ellos no estuvo el óleo de Isidre Òdena). 
Por ello, la entidad prolongará la exposición 
hasta el mes de junio, f o t o ,  p e d r o  o í a s

El payaso y artista Leandre Ribera protago
nizó el dom ingo una tarde de circo en el 
Centre Cultural Terrassa. Lo hizo con “Ríen 
à diré”, espectáculo basado en sus actuacio

nes en la calle, en la que los calcetines vo
ladores, las lluvias de paraguas y otros ob
jetos mágicos logran crear una mirada 
insólita a la cotidianeidad. f o t o : p e p m a s ip


