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A

T:,

fü vi rtuoso composi lor y  
bajista Juan Garda-Herreros, 
nom inado a los Grammy, 
presenta" Normas"

P.N.

La nom inación que su disco “N or
mas” ha rec ib ido de parte de los 
Grammy latinos (que debían o to r
garse ayer al cierre de esta edición) 
dan una idea de la categoría del ar
tista que hoy visita la Cava.

Juan García-Herreros es un com
positor y  bajista de origen co lom 
biano, actualm ente afincado en 
Austria. Hoy nos visita con su p ro
yecto Snovv Owi, en el que partic i
pan Jonathan Powell (trompeta), le-

remy powell (saxo), Alejandra Ma
ría (violín), Sab r i l l i l  ugTirpan (pia
no), Stoyan Yankoulov (batería) y 
Roberto Quintero (percusión.)

El p rop io  líder de la formación, 
en una entrevista con este diario, 
adelanta que el concierto de hoy no 
estará exclusivamente dedicado a 
“ Normas": "Tenemos unas sorpre
sas musicales m uy grandes para 
nuestros hermanos catalanes: esta 
noche podrán escuchar la dirección 
próxima del cuarto disco”.

Respecto a su formación, el m ú

sico afirm a que “Snow Owl es una 
banda de inm igrantes musicales: 
cada músico es un embajador de su 
país, representante de su cultura y 
sus raíces."

El prop io  Juan García-Herreros 
representa a una tradición de jazz 
latinoamericano no demasiado co
nocida en nuestro país, en la que 
ganan peso las raíces afi ocaribeñas. 
Pero el músico reconoce que no es 
ése su principal objetivo: "Todos los 
países europeos o sudamericanos 
tenemos raíces africanas, y  aunque

en un prim er nivel sea una identi
dad nacional, en la búsqueda y el 
aprendizaje de lo que es la música, 
uno se da cuenta rápidamente de 
que la música es mundial y no per
tenece solo a una nación, la sangre 
solo tiene un color!".

Con todo, el músico defiende que 
“Normas" es una manera de expre
sar que "es tiem po de que las nor
mas en el jazz, y especialmente en 
el la tin  jazz, se investiguen más... 
Porque la perfección no tiene evo
lución."

Que el disco haya obtenido una 
nom inación en unos prem ios de 
am plia repercusión m und ia l es 
para él “uno de los regalos más lin 
dos que he pod ido  rec ib ir en m i 
vida musical. Siempre tuve fe en lo 
que hacía y en lo que buscaba y 
este reconocim iento de la Acade
m ia de las Artes solo me da más ga
solina." Añade el artista que. para 
su disco, “escribí dos canciones 
m uy personales conectadas a Ca
talunya, y  no creo en las coinciden
cias... Precisamente el día de la gala 
de los Grammy estoy con la banda 
en Barcelona. Así lo organizó el un i
verso, ¡qué felicidad!".

LAS PRIMERAS PALABRAS
"Som I Serem” es el títu lo de uno de 
esos temas, en alusión a "las prim e
ras palabras que vi cuando aterricé 
en Barcelona. Esas fres palabras me 
im pactaron profundamente, por
que una persona nunca debe es
conder o rechazar sus raíces.”

Id músico, que confiesa estar v i
viendo en la actualidad algo pare
cido a “un cuento de hadas” gracias 
a la gran resonancia conseguida, 
continuará en los próximos meses 
con una gira que le llevará, entre 
otros lugares, al festival de Jazz Pla
za en Cuba “personalmente invita
do por el maestro Chucho Valdés.” 

Hasta la fecha se está encontran
do con "salas llenas de público; a la 
gente le encanta la música y al final 
de los conciertos se ponen de pie, 
celebrándonos. Es m uy em ocio
nante". |

LA C I T A

Concierto Snow Owl “Normas" 
Lugar Nova Jazz Cava 
Hora Hoy, a las 22.30 horas 
Precio i5€ (anticipada) y i8€ (en ta

quilla.)

El Gire Pistolet estrena “Incert” en el Centre Cultural

Los integrantes del Gire Pistolet, en acción.

P.N.

El circo regresa al Centre Cultural 
de la mano del Gire Pistolet, con el 
estreno de "Incert." Se trata de una 
propuesta "llena de acción, m ovi
m iento y expectación” que también 
se podrá ver el próxim o domingo.

Este proyecto, seleccionado den
tro  de la convocatoria de apoyo a la 
creación con jun ta  La Central del 
Gire -  Centre Cultural Terrassa, ha 
realizado una residencia técnica en 
este equ ipam iento  egarense a lo 
largo del presente mes de noviem 
bre.

El montaje muestra a "seis silue
tas que recorren el escenario bus
cando una identidad colectiva ante 
la incertidum bre y el no ser. Los ar
tistas ponen en juego equ ilib rios  
acrobáticos que dejarán sin alien
to al público e incorporan otras téc
nicas de circo com o el contorsio- 
nismo, las verticales, el cuadrante 
coreano, el aro aéreo y los malaba
res" se explica en el texto de presen
tación del espectáculo.

Con ello, los protagonistas de “ In
cert" quieren sumergir a su audien-

LA CI TA

Espectáculo "Incert", del Circ 
Pistolet

Lugar Centre Cultural Terras
sa

Hora Hoy viernes, a las 21 ho
ras; Domingo 23 de noviembre, 
a las 19 horas
■ Precio 8€

cia en "la incertidumbre, del movi
m iento hacia el progreso. De lo in 
d iv idua l a lo colectivo, del caos al 
orden."

DESDE 2008
Circ Pistóle! es una compañía te- 
rrassense creada en agosto de 2008, 
fruto de buena sintonía entre los ar
tistas Enric Petit y  Rat Sierra. Esta 
afinidad la habían descubierto ac
tuando juntos en 2002. En sus in i
cios, la form ación actuó en varios 
festivales presentando obras de pe
queño formato tales como “El gran 
petit" y “El Soldadet i la bailarina."

En mayo del 2009 estrenaron el 
espectáculo de medio formato "So
bre Rodes", en el X III Festival bíter-

nacional de Circ i Firaires Tra
pezi/V ilanova, del que después 
ofrecieron un centenar de actua
ciones más.

En el año 2013 se sum aron a la 
compañía Tomas Cardús, Anna

Torné, M iguel Garcia y A lbert 
Ubach, con el objetivo de crear es
pectáculos de mayor formato e in 
corporando la experiencia y la téc
nica de los nuevos componentes.

En la pasada edición del “Circ de

rA n y ”, estrenaron el núm ero de 
equilibrios acrobáticos en colecti
vo “ADN." Asimismo, durante 2014 
han presentado “Cabaret Pistolet" 
en diferentes escenarios repartidos 
por toda Catalunya. |


