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Cincuenta músicos en 
el homenaje a Conxita
o La Nova Jazz Cava acoge mañana este evento

Conxita, sentada, escuchando música de jazz.

Jorge Juan Morata, durante una actuación.

Una ópera abre la 
Temporada de Música
o Amics de l’Òpera organiza “L’elisir d’amore”

Pamela Navarrete

Como antesala de la nueva 
temporada de conciertos en 
la Nova Jazz Cava, mañana se 
producirá un acontecimien
to muy especial que reunirá 
en el mismo local a más de 
una cincuentena de músicos 
que, con su música y su pre
sencia, ofrecerán un home
naje a Conxita, del Jam Ses- 
sion.

Conxita Alemany fue, jun
to con su marido Joan Reco- 
lons, la alma mater del club 
de jazz Jam Session de Saba
dell. El local estuvo durante 
quince años promocionan- 
do el jazz y la música en vivo, 
no sin tropiezos a causa de 
una legislación poco propi
cia a apoyar este tipo de ini
ciativas.

En la última etapa del lo
cal, el pianista Lluís Coloma 
mantuvo un papel muy acü- 
vo coordinando las "jams 
sessions" de los miércoles, 
antes de que la enfermedad 
de Conxita (que acabó lle
vándosela la pasada prima
vera) y la crisis acabaran em
pujando a la pareja a cerrar 
el local por el que tanto ha
bían luchado.

Conxita era "una persona 
muy querida", reconoce su 
gran amigo Lluís Coloma, 
quien es además el coordi
nador de la "jam session" 
que se celebrará mañana en 
un local que la pareja visita

ba a menudo, dada su gran
dísima afición al jazz.

Entre los más de cincuen
ta músicos que han confir
mado su presencia se en
cuentran jazzistas tan reco
nocidos como Josep Maria 
Farràs, Adrià Font. August

Tharrats, Amadeu Casas. Er- 
vvyn Seeruton, Biel Ballester. 
Philippe Colom y DickThem. 
Dado lo concurrido de la cita, 
cada uno participará tan sólo 
en un tema. La “jam session” 
comenzará a las seis de la 
larde, y la entrada es libre. )

F.N.

La nueva Temporada de Mú
sica del Auditori Municipal 
arranca mañana con la pri
mera de las propuestas que, 
dentro del ciclo “Terrassa Lí
rica", ha organizado la aso
ciación Amics de l’Òpera i la 
Sarsuela de Terrassa.

1.a ópera escogida para 
inaugurar la programación 
es la famosa "L'eli.sir d’amo
re", presentada como “una 
de las más encantadoras jo
yas de la ópera cómica del si
glo XIX, así como una de las 
cimas de la producción de 
Gaetano Donizetti.

l¿i obra estará protagoni

zada por Natascha Tupin 
(Adina), jorge luán Morata 
(Nemorino), Alberto Cazes 
(Belcore), Juan Carlos Esteve 
(Dulcamara) e Itzïar Espinar 
(Gianetta), y contará asimis
mo con el coro de la AOIST 
(Amics de l'Òpera i la Sarsue
la de Terrassa.) Víctor Galia- 
no será el director musical y 
el pianista de la función, 
mientras que Caries Ortiz se 
ocupa de la dirección escé
nica.

"L'elisir d’amore" es, tal 
como explican los organiza
dores, una obra que nunca 
ha dejado de representarse 
gracias a "su frescura vocal, 
a la acertada caracterización

de los personajes y la entra
ñable ternura que supo im
buir el compositor." El autor 
del libreto Felice Romani se 
inspiró, a la hora de cons
truir a sus personajes en los 
arquetipos de la Commedia 
delLarte. Asimismo cabe 
destacar que “la partitura 
disfruta de una inspiración, 
una lírica y una frescura que 
no decae en ningún mo
mento." El argumento se 
centra “en la fuerza transfor
madora del amor”, y el aria 
más conocida es "Una furti
va lagrima."

La función, que cuenta 
con dos actos, comenzará a 
las seis de la tarde. >

Sube la participación 
en la Fira del Dibuix 
prevista mañana

• Sesenta artistas venderán sus obras
P.N.

La Fira del Dibuix organizada por 
Amics de les Arts i Joventuts Musi
cals ha querido recuperar el esplen
dor de años pasados (mermado a 
causa de la crisis) rebajando las ta
rifas de inscripción, gracias a un 
acuerdo con el Ayuntamiento de 
Terrassa para sufragar costes logís- 
ticos que encarecían la cuota de 
participación.

Esta reducción drástica de las 
cuotas (de 50 a 25 euros para los so
cios y de 80 a 35 para los no socios) 
ha animado a los artistas a llegar de 
varios puntos de Catalunya para 
participar en esta 37a edición.

El número de inscritos ha subido

de los 38 a los 60, lo que ayuda “a 
garantizar su continuidad. supera
do el bache del año pasado", afirma 
Josep Casajuana, presidente de la 
entidad organizadora. Cabe recor
dar que la edición anterior tuvo que 
cambiar de fechas por razones cli
matológicas.

Los participantes de la presente 
edición serán, en concreto, veinti
dós socios de la entidad y 38 no so
cios. Todos ellos cumplen con unos 
requisitos de participación que exi
gen la venta únicamente de obras 
originales "realizadas sobre papel, 
cartón, lela, madera o similar, con 
una técnica que pueda encuadrar
se dentro de estas disciplinas: lápiz, 
carbón, tinta, acuarela, óleo, aerifi

co. u obras originales hechas con la 
técnica del grabado." No podrán 
encontrarse obras de carácter arte
sanal (como cerámica o esmalte) ni 
reproducciones de tipo industrial 
(como litografías o pósters.) La no

vedad este ciño es que. a diferencia 
de ediciones anteriores, sí podrán 
adquirirse obras enmarcadas.

Cada artista se instalará en me
sas individuales de 183 x 74 centí
metros. y los artistas participantes

contarán con algunas ventajas, 
como un descuento en el parking.

La Fira del Dibuix se celebrará 
mañana entre las once de la maña
na y las nueve de la noche en la 
Playa Vella. |


