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La Banda de 
Terrassa, en el 
Parc de Sant Jordi
El ciclo "Sons Clàssics”, que 
organiza el Ayuntamiento, 
ofrece hoy, a las siete de la 
tarde, un concierto de la 
Banda de Terrassa. Se desa
rrollará al aire libre, en la 
Era de la M asia Freixa del 
Parc de Sant Jordi, con en
trada gratuita. Dirigida por 
Xavier Casademunt, la Ban
da de Terrassa interpretará 
un repertorio con piezas se
leccionadas de sus últimos 
espectáculos.

El grupo irlandés 
Stompers actúa 
en el Cafè de l’Aula
A finales de los años noven
ta. en Barcelona, tres irlan
deses crearon el grupo 
Stompers. Hoy, a las nueve 
de la noche, ofrecen un 
concierto “unplugged” en el 
Cafè de l’Aula (c/Volta, 37), 
en el que interpretarán te
mas de su nuevo cd “The 
Harold Spencers” y sus can
ciones irlandesas de siem 
pre. Brian O'M ahony (gui
tarra acústica, arm ónica y 
vozl.Dara Luskin (bajo 
acústico y voz) y kiko Ferga- 
nanym  (banjo, m andola y 
voz) son los integrantes del 
grupo, que ha evoluciona
do del folk irlandés a lo que 
denom inan Barcelona Irish 
Sound, esto es, “música ir
landesa del cambio de siglo 
y lejos de casa”.

Conciertos de 
rock en Infierno 
y Skorpions
I.a sala Infierno acoge hoy, 
a las 10.30 de la noche, las 
actuaciones de los grupos 
de m etal Occasum  Solis y 
Merciless Murder. A la m is
m a hora, en  Skorpions 
Übere Alies actuarán  Sin 
Alma Mosca, U npraise y 
Human Camage.

La Cava estrena un homenaje a 
Julio Cortázar y Charlie Parker
El relato “El p ersegu idor” inspira el proyecto  del cu arteto  D ecoy  y  d o s  actores

Sergi Sirvent, pianista del grupo Reina Mab & Decoy, que actúa esta noche en la Nova Jazz Cava.

O La música se 
alterna con la lectura 
dramatizada de 
fragmentos del libro

Pamela Navarrete

Este año se conm em ora el cente
nario del nacimiento del gran es
critor argentino Julio Cortázar, fa
llecido en París en 1984. Los acto
res Philip Rogers y Xavier Morte - 
unidos en  el proyecto Reina Mab- 
han encontrado en esta efemèri
de la ocasión propicia para impul
sar un espectáculo basado en una 
de las obras más em blem áticas y 
conocidas del autor, el relato “El 
perseguidor."

El cuento, inspirado en la figu
ra del saxofonista Charlie Parker 
a través del personaje Johnny Car
ter y de su ficticio biógrafo Bruno, 
invita en su recreación a la alian
za con una  form ación de jazz, y 
así ha sido. El cuarteto  Decoy le 
p ondrá  m úsica a este m ontaje, 
contando con la participación de 
los m úsicos Sergi Sirvent (piano), 
Pablo Arias (saxos), Jordi Gaspar 
(contrabajo) y Ramon Prats (ba
tería.)

Philip Rogers, en  el papel de 
Bruno, y Xavier M orte, en el de 
Johnny Carter, h an  sido am bos 
alum nos del Institut del Teatre de 
Terrassa, y han creado esta expe
riencia porque "cuando llegan las 
vacas flacas te tienes que buscar 
la vida. Q uerem os tirar adelante 
con propuestas interesantes”, ma
tiza Philip Rogers.De este modo, 
alternan espectáculos de peque
ño formato con otras produccio
nes en las que intervienen como 
actores o productores teatrales.

U N  ESC R ITO R  A F IC IO N A D O  AL JA Z Z

C uando dieron con la figura de 
Cortázar como personaje inspira
dor de una de sus propuestas de

pequeño formato, pensaron en 
seguida en "El perseguidor", una 
reflexión del gran aficionado al 
jazz que fue Cortázar "sobre la 
creación y lo que im plica ser un 
genio." En su relato se plantea "si 
realmente esta genialidad no está 
distorsionada por la gente", aña
de Rogers.

El contrapunto del personaje de 
Johnny Carter/Charlie Parker es 
Bruno, biógrafo del artista unido 
a él tanto por la amistad como por 
el interés económico. Para abor
dar su relación, los dos actores 
ofrecen una lectura dram atizada 
de algunos de los extractos m ás 
interesantes del libro, con algunas 
reflexiones que adem ás subrayan 
la personalidad muchas veces pla
gada de claroscuros de Charlie 
Parker (fallecido a los 35 años) y

algunos otros genios del jazz.
La relación con las drogas de 

Parker -reflejada en la obra- y de 
otros como Miles Davis o Chet Ba
ker no im pidió que “a la hora de 
crear belleza fueran incom para
bles, m ostrando adem ás una téc
nica increíble, un gran dom inio 
del instrumento. Parece una con
tradicción pero no lo es; sentían 
adicción por tocar m úsica, y de 
qué manera!", relata Rogers.

“ LO M E JO R  D E PA RK ER”

El m ontaje dura ochenta m inu 
tos, a lo largo de los cuales se van 
alternando las lecturas con la in
terpretación de una selección de 
tem as de Parker. En "El persegui
dor", Cortázar m enciona tem as 
com o ‘’Ladybird" o "Parker's 
Mood”, a los que la formación ha

añadido un  conjunto  de tem as 
que reflejan “lo mejor de Parker.” 

No es casualidad que este es
pectáculo comience su andadura 
en  Terrassa y en esta sala. “La 
Nova Jazz Cava es un referente 
para nosotros, y tam bién a nivel 
catalán y estatal. He ido a la sala 
muchísimas veces como especta
dor.” No hay que olvidar que 
"tam bién ofrecem os un buen 
concierto de jazz, cuyo pilar fun- 
dam ental es un recorrido por los 
tem as de Charlie Parker."

L A  C I T A

a  C oncierto “El p erseg u id o r” con 
Reina Mab & Decoy
■ Lugar Nova Jazz Cava
m Hora Hoy, a las 2230  horas
■ Precio 12€

Nyip i Nyap intentarán 
explicar “Clowntes i llegendas”
El Ateneu Candela acoge un espectáculo  de payasos

S.P.

La programación de espec
táculos infantiles "Teatre i 
con tes al Candela" ofrece 
m añana sábado otra sesión. 
El dúo Nyip i Nyap repre
sentará “Clowntes i llegen
des”, una obra recom enda
da para niños desde los 2 
años. Está protagonizada 
por dos payasos que inten
tan explicar una obra con 
caballeros, monstruos, prin
cesas, dragones, leones y ha
das. Pero no se ponen  de 
acuerdo en  cóm o hacerlo.

C uando no es Nyap que 
molesta a Nyip, es éste que 
no entiende lo que le dice el 
otro. De ahí stirgen una su 
cesión de gangs e in terac
ciones con el público, en 
base a diversos cuentos y  le
yendas catalanes.

Nyip i Nyap es una com 
pañía de Banyoles creada en 
el año 2007, que se estrenó 
con una prim era versión de 
"Clowntes i llegendes”. En 
2012 presen taron  la que 
puede verse en Terrassa.

"Teatre i contes al Cande
la” finalizará el 7 de junio

con "Tots els petons del 
m ón”, un espectáculo de 
Montse Panero y Mercè Galí 
sobre un extraño chico al 
que no le gustan los besos.

L O S  D A T O S

Espectáculo “Clowntes í lle
gendes"
• Compañía Nyip i Nyap (Toni 

G uillem aty  Adrià Viñas)
*; Fecha M añana sábado, a las 
6.30 de la ta rde  
s  Lugar A teneu C andela (c/ 
M ontserrat, 136)
1 Precio Taquilla inversa
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Nyip i Nyap, dos payasos de Banyoles que m añana actúan en Terrassa.


