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“Jazz a la fresca" tocará el cielo 
con Bergonzi y Magnarelli
D o s  m ú s i c o s  d e  p r im era  f ila in t e r n a c i o n a l  a c t ú a n  h o y  e n  el p a t io  d e  la Cava

El saxofonista Jerry Bergonzi, uno de los m ejores tenores del jazz m oderno.

r.N.

El “Jazz a la fresca" celebra hoy su 
concierto  estelar, que tendrá 
com o grandes protagonistas a 
m úsicos internacionales. Jerry 
Bergonzi (saxo) y Joe Magnarelli 
(trom peta) se ponen  juntos al 
frente de una banda que com ple
tan JohnnyA m an (contrabajo) y 
Andrea Michelutti (batería.)

Jerry Bergonzi es natural de 
Boston, y nació en 1947. Está con
siderado com o uno de los gran
des instrumentistas de saxo tenor 
del jazz actual. Se le describe 
como un intérprete “de visión glo
bal y con un personal estilo, here
dero de los mejores tenores en la 
tradición del jazz moderno, posee 
un lirismo elástico y una gran ri
queza de resonancias, una prodi
giosa técnica con control total del 
instrumento y un inigualable sen
tido de la improvisación, lo que le 
convierten en uno de los músicos 
más adm irados de las últimas dé
cadas." Sellos discográficos del 
prestigio de Blue Note, Concord, 
Cadenee, Savant, o Colum bia 
"han inm ortalizado un sonido a 
m enudo considerado com o 'col- 
traniano'”, se explica.

Su prim er gran reconocim ien
to com o m úsico le llegó durante 
los años setenta, cuando actuaba 
y grababa discos junto al m ítico 
pianista Dave Brubeck, quedan
do com o legado un buen puñado 
de excelentes discos.

Al m argen de su trayectoria 
com o in térprete, en paralelo ha 
protagonizado una im portan te

carrera com o docente y pedago
go. Es autor de los métodos utili
zados hoy por estudiantes de saxo 
repartidos por todo el m undo, y 
adem ás es profesor titu lar del 
New England C onservatory of 
Music de Boston.

Su compañero de fatigas en esta 
aventura, loe Magnarelli, es natu
ral de Syracuse pero se trasladó a 
Nueva York a m ediados de los 
años ochenta. Allí comenzó a for
m ar parte  de los grupos de dos 
grandes como Jack McDuff y Lio- 
nel Hampton. En la actualidad es 
una  figura m uy activa dentro el 
am biente jazzístico de la ciudad. 
Su estilo se define com o "directo 
y completo, con una visión global

de la música y una trem enda ca
pacidad de comunicar del sonido 
de su trompeta, lo que le convier
ten  en un  m úsico com pleto e 
ideal para moverse magistralmen
te en diferentes contextos.”

NOM INACIÓN AL GRAMMY

Á principios del presente siglo al
ternó su trabajo en solitario con 
su trabajo como trompetista en el 
grupo del gran percusionista lati
no Ray Barretto y, poco más tarde, 
su disco “Time Was, Timéis" lo
gró ser nom inado a los prem ios 
Grammy.

En la actualidad trabaja y hace 
giras regulares con la prestigiosa 
orquesta neoyorquina Vanguard

O rchestra, una form ación con 
sede en el mítico c lu b \rtllage Van
guard del Greewich Village. Algu
nos de los músicos con los que ha 
colaborado son, en tre  otros, 
Jimmy Cobb, Jon Hendricks, John 
Pizzarelli, Tom Harrell, Daddo 
Moroni o Aretha Franklin. Al mis
mo tiempo, es profesor de la Ju- 
Iliard School Of Music y de la Uni
versidad de Rutgers.

»  C on cierto  Jerry B ergonz i &  Joe 
M agnare lli Q ua rte t
■ Lugar Patio Nova Jazz Cava
■ Hora Hoy, a las 22.30 horas 
n precio 15c

La Valenta estrena 
la obra teatral “Paco 
viene de Francisco”
La programación “Som estiu!", or
ganizada por el Ayuntamiento, 
ofrece hoy teatro, y de estreno. La 
com pañía La Valenta realiza, a las 
9.30 de la noche, en el Ateneu 
Candela (c/M ontserrat, 136), la 
prim era representación de su 
nueva obra, "Paco viene de Fran
cisco". La entrada será de taquilla 
inversa, esto es, que el espectador 
decide librem ente el precio una 
vez finalizada la función, en fun
ción de lo que le haya gustado.

La sabadellense Alba Valldaura 
dirige esta obra, que aspira a po
ner en los espectadores en la piel 
de un inmigrante que se traslada 
a Catalunya en los años del fran
quismo. Llega a  Barcelona en tren, 
"con quinientas pesetas en el bol
sillo y una maleta llena de ilusio
nes”. “Paco viene de Francisco" 
tiene el objetivo de situar al públi
co en "una Barcelona cam biante 
bajo el dominio del régimen fran
quista, del que a  dia de hoy pare
ce que aún sufrimos los efectos", 
y hacerlo "de forma fresca, origi
nal y con toques de humor".

TEATRO DE M EM ORIA HISTÓRICA

La obra está interpretada por dos 
actores, Susana B orderiay Paco 
Burguillos. éste último autor de la 
dram aturgia jun to  con Lorena 
González. La Valenta es una com 
pañía teatral que t rabaja especial
m ente en torno a la memoria his
tórica. Su anterior montaje fue "La 
iaia", en el que la propia  Alba 
Valldaura daba vida a una ancia
na que, desde el asilo, recuerda 
pasajes de su vida relacionados 
con la historia de Catalunya. Es
paña y el siglo XX: la dura infan
cia de una familia trabajadora, las 
relaciones am orosas de los años 
treinta, la Guerra Civ il, el hambre 
de postguerra, el “boom” econó
mico de los sesenta.

‘Políticament Incorrecte’ recauda 10.300 euros
Los b e n e f i c i o s  van  d e s t i n a d o s  al plan d e  a l im e n ta c i ó n  infantil  d e  Cruz Roja Terrassa

»
La Fundación Lao organizó este evento que contó con más de 600 espectadores en tre  los dos pases.

M e r c è  F o lc h

El programa de emergencia de ali
m entación  infantil que lleva a 
cabo la delegación terrassense de 
Cruz Roja cuenta con 10.300 eu
ros más. Y todo gracias al dinero 
obtenido con "Políticament Inco
rrecte”, la obra de teatro que este 
fin de sem ana se ha representado 
en el Centre Cultural.

La iniciativa ha sido coordina
da y producida por la Fundación 
M anuel Lao, que hace entrega de 
la recapación íntegra de taquilla 
así como de los donativos realiza
dos a la fila zéro, una cuenta co
rriente para los que han  querido 
partic ipar pero no han  podido 
asistir a  la sala pequeña del Cen
tre Cultural.

Esta popular pieza de Ray Coo- 
ney ha sido adap tad a  por Paco 
Mir y llevada al escenario por un 
elenco de excepción, un grupo 
multidisciplinar de empleados de 
la C orporación Nortea y CIRSA, 
así com o algunos de los usuarios 
de Fupar. Todos ellos, bajo las ór
denes de Jordi Dueso, han  conse
guido hacer disfrutar a los m ás de

600 espectadores que en tre  el 
viernes 12 y el sábado 13 de julio 
han participado de esta iniciativa 
solidaria.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ba
ilan. la alcaldesa de M atadepera, 
Mireia Solsona, así com o otros 
miembros de la corporación m u

nicipal y de las entidades partici
pantes (Fundación M anuel Lao, 
Cruz Roja y Fupar) tampoco qui
sieron perderse este aconteci

miento, en el que los asisentes se 
lo pasaron en grande.

Esta es la segunda vez que la 
Fundación M anuel Lao lleva a 
cabo un proyecto de este estilo. El 
an terio r fue M irandolina, otra 
obra de teatro que obtuvo im gran 
éxito y que en aquella ocasión 
acogió el Teatre Alegría.

AYUDA DURANTE T O D O  EL AÑO

Creu Roja presentó  en mayo la 
Alianza H um anitaria para la /Mi- 
m entación Infantil, un  llam a
m iento que tiene com o objetivo 
recaudar un millón de euros du 
rante todo este año 2014 para po
der alimentar a los niños más vul
nerables del entorno. La iniciati
va va dirigida tanto a adm inistra
ciones públicas com o a grandes 
empresas y a la ciudadanía en ge
neral. El m otivo de todo ello es 
claro, en un contexto de crisis que 
se va alargando, hay muchos m e
nores que no com en com o debe
rían. Incluso hay que sólo comen 
una vez a lo largo de toda la jom a
da. Además, la ONG también ofre
ce un programa de apoyo a  los pa
dres que no pueden pagar el co
medor escolar. Y durante las vaca
ciones, entrega tarjetas prepago 
para que las familias que m ás lo 
necesitan puedan  acudir a tien
das y superm ercados sin que los 
dem ás sepan de su situación.


