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b r e v e s

El Albert Caire 
TVio actúa hoyen  
la Nova Jazz Cava
Temas de Supertram p, 
Cindy Lauper, Red Hot Q u- 
li Peppers y Coldplay lleva
dos al terreno del jazz, y  clá
sicos del jazz trasladados a 
los lenguajes del soul y el 
funk de nuestros días, for
m an "Time after tim e”, el 
disco que el el Albert Caire 
’IYio presenta hoy, a las 1030 
de la noche, en la Nova Jazz- 
Cava. Albert Caire (piano). 
Jaime Duran (contrabajo) y 
Caries Dom ingo (batería) 
son los integrantes de este 
grupo, que lleva desde 2010 
adap tando  éxitos de pop- 
rock y soul al form ato de 
trío de jazz, con diálogos en
tre estos géneros, la impro
visación y algunas com po
siciones propias. I-as entra
das cuestan diez euros.

Muscat suspende 
su concierto 
en Treure Ball
Las sesiones de bailes del 
m undo de Treure Ball, que 
esta entidad organiza cada 
segundo dom ingo de mes, 
vuelven al Parc de Sant Jor
di (las dos últimas se trasla
daron a la plaza Didó, debi
do a la situación del parque 
tras el vendaval del 8 de no
viembre). La de m añana se 
desarrollará, excepcional- 
mente, con discos. El grupo 
programado, Muscat, se ha 
visto obligado a anular su 
actuación. La entidad tam 
bién invita a músicos de folk 
a traer sus instrumentos. La 
sesión dará com ienzo a las 
seis de la tarde. Para la se
sión de marzo está progra
m ado el grupo Folkserola.

Una obra de 
Dürrenmatt en el 
Ciutat de Terrassa
Cada domingo a las seis de 
la tarde, hasta el 29 de m ar
zo, hay función del XLIé 
Premi Ciutat de Terrassa de 
teatro  en la sala Crespi (c/ 
Major de Sant Pere, 59-63). 
M añana, la com pañía Qua
tre per Quatre de Granollers 
represen ta  “La visita de la 
velia dama". Es una conoci
da obra que Friedrich 
D ürrenm att escribió en 
1956, y que resulta p lena
mente de actualidad. Trans
curre en una ciudad asola
da por el paro y la crisis, que 
recibe esperanzada el regre
so de una  conciudana, que 
emigró hace años. Ahora es 
una  m ujer riquísim a, que 
puede im pulsar la econo
mía de la población.

El histórico batería Ginger Baker 
inaugurará el Festival de Jazz
o  El certamen com ienza el 5 de marzo, y tendrá a John Németh en su “Nit de blues”
S a n t i  P a lo s

El concierto inaugural del 34è Fes
tival de Jazz de Terrassa está tan cer
ca como el 5 de marzo, y Jazz Te
rrassa desveló ayer el nombre de su 
estelar e inesperado protagonista: 
Ginger Baker, veterano pionero de 
muchas innovaciones en la batería, 
que sigue en activo a sus 75 años 
cumplidos. Aunque popular entre 
el público de rock, por su trabajo 
con el “supergrupo" Cream (con 
Eric Clapton y Jack Bruce), sus co
laboraciones con Paul McCartney, 
Hawkind y Public Image, y sus es
pectaculares y largos solos que tan
to influyeron en el heavy metal (un 
género del que abomina), y tam 
bién en la world music (en 1972 
grabó un disco con Felá Kuti y ha 
trabajado con los ritmos africanos), 
Baker (que tam bién es conocido 
por su carácter arisco y conflictivo), 
siempre se ha considerado, sobre 
todo, un músico de jazz.

En 2012 formó el grupo Ginger 
Baker s Jazz Confusión con el saxo- 
fonista Pee Wee Ellis, el percusio
nista ghanés Abass Doddo, y el con
trabajista Alee Dankworth, que el 
pasado año publicó el disco “VVhy?" 
(que presentó en directo en Ma
drid), y con el que actuará en la 
Nova Jazz Cava. PeeWee Ellis es 
también un músico legendario (sa- 
xofonista y compositor): en los años 
sesenta formó parte de la banda de 
James Brown; fue coautor de éxi
tos fiink como "Say it loud I'm black 
and I’m proud”, y ha colaborado 
con Van Morrison y Maceo Parker. 
Las entradas para este concierto 
tienen un precio de 35 euros (31.50 
en venta anticipada).

BRILLANTINA DE M EM PHIS
También la “Nit de blues” del festi
val tiene ya nombre: John Németh. 
Este cantante, armonicista y com 
positor norteamericano ofrecerá en 
la Cava su prim er concierto en el 
Estado. Será el 13 de marzo, seis 
días después de la entrega de los 
premios Blues Music Award. para 
los que ha recibido seis nominacio
nes. entre ellos el de mejor disco del 
año por su "Memphis grease”. La 
John Németh Band hace blues y 
blue-eyed soul conducida por la 
voz rasposa de su líder. Los inte
grantes del grupo son Travis Swan- 
son (guitarra y voces). Matthew Wil- 
son (bajo eléctrico y voces) y Danny 
Banls (batería y voces).

Siempre el festival intenta pre
sentar un nombre nuevo en el pa
noram a del jazz vocal, y este año 
será Jajine Johnson, el 20 de marzo 
Se trata de una cantante londinen
se que acaba de publicar su segun
do disco, “Passion”. en el que repa
sa con acento jazz el repertorio de 
algunas grandes divas del soul 
como Chaka Khan y Jocelyn Brown.

El 12 de marzo, el festival acoge
rá el estreno de dos nuevos proyec
tos de la escena jazzística catalana. 
En la prim era parte, el Gabriel 
Amargant Quintet, liderado por 
este multiinstnunentista de Argén- 
tona, presentará su disco de temas 
propios "And novv for something 
completely different"; en la segun
da. el Jordi Rossy Sextet estrenará 
un repertorio nuevo que aúna ele
mentos de postbop, boleros, sam 
ba y música de cámara.

Con anterioridad. Jazz Terrassa 
anunció los conciertos de Jeff Ba

ilará Fairgrounds (7 de marzo), Er
nesto Aurignac Orchestra (14 de 
marzo), Neis Cline (19 de marzo) y 
Mulatu Astatke (20 de marzo).

EL PIO N ERO  DEL “ ETH IO -JA ZZ”
Mulatu Astatke es un multiinstru- 
mentista (principalmente vibrafo- 
nista) etíope (nacido en 1943 en 
Jimma), pionero en fusionar la m ú
sica tradicional de su país con el 
jazz (lo que se vino a llamar “ethio- 
jazz"). En 1973 actuó con Duke 
Ellington en su gira por Etiopía. Su 
música y personalidad fue redes

cubierta en la década de los noven
ta, cuando comenzaron a reeditar
se sus discos. Para todos los con
ciertos anunciados ya están a la 
venta las entradas.

El 34è Festival de Jazz de Terras
sa se desarrollará entre el 4 y el 22 
de marzo, y tendrá más conciertos 
al aire libre que en su anterior edi
ción (la plaza de Catalunya, que en 
los últimos años solo acogió uno, 
tendrá dos). El Picnic-Jazz del Pare 
deVállparadís ha sido programado 
para el día 15. y pasa de tener tres 
actuaciones a cuatro .)


