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Actuaciones de Jim Mullen y 
The Swing Air Forcé en la Cava
© El guitarrista británico es uno de los pioneros del “jazz-rock”

The Swing Air Forcé, protagonistas del concierto de hoy.

Pamela Navarrete

ía recién estrenada temporada de 
jazz continúa este fin de semana a 
lodo gas albergando dos citas espe
ciales por diferentes motivos. El de 
hoy viernes es el primero de los 
conciertos de la nueva programa
ción orientado a los practicantes 
del baile swing. El de mañana sá
bado supondrá el primer aterriza
je internacional del nuevo curso.

The Swing Air Forcé es el grupo 
que hoy tiene previsto reunir en la 
sala a una buena representación de 
practicantes de baile lindy hop en 
nuestra ciudad. La banda es de 
muy reciente creación, pero en 
muy pocos meses ha conseguido 
hacerse un hueco en la escena con- 
certística catalana, y además el pro
yecto ha sido ganador del concur
so Play for Swing, organizado por 
los Hoppers de La Garriga.

Ixi banda cuenta con la partici
pación de KathySey Asare (voz). Pol 
Padrós (saxo tenor). Guillem Plana 
(guitarra y banjo), Aleix Fons (con
trabajo) y Arnau Altimir (batería.)

Juntos se definen como "una 
banda de swing formada por un es
cuadrón de aviadores vintage”, cuyo 
repertorio está integrado por "te
mas que van desde el jazz clásico a 
versiones swingadas de hits del mo
mento, pasando por Bob Marley o

Ray Charles; todo tocado con el 
tempo y duración idóneos para ser 
bailados y disfrutados al máximo 
nivel", aseguran. Asilo avala el pre
mio que han logrado recientemen
te.

Mañana sábado se producirá un 
claro cambio de tercio con el ate
rrizaje de Jim Mullen & Agustí Mas 
Reunión. La propuesta se presen
ta como “una fructífera alianza de

guitarristas” que arrancó en el re
ciente homenaje al saxofonista Pe- 
ter King en el Pizza Express de lan
dres. El resultado de este encuen
tro es una formación en la que bri
lla con luz propia la presencia del 
guitarrista británico Jim Mullen 
(Glasgow 1945), considerado como 
‘una de las voces históricas del jazz 
fusión, el funk y el jazz-rock de la 
escena británica.'’

El que fuera un destacado miem
bro del movimiento del jazz fusión 
británico de los años setenta, "si
gue sorprendiendo con una exce
lencia soberbia", aseguran los orga
nizadores del concierto. Lo de
muestra en su último trabajo, 
“Catch My Drift”, publicado el año 
pasado en The Jim Mullen Organ 
Trio.

lim Mullen es mundialmente

conocido por haber tocado junto a 
Pete Brown & Piblokto! en dos ál
bumes durante 1970; juntoaBrian 
Auger de Oblivion Express; por rea
lizar varias giras con la Average 
White Band y por ser galardonado 
en muchos premios de la música 
británica, incluyendo su condición 
de "Mejor Guitarrista" en los Pre
mios de Jazz Telecom británicos 
(1994, 1996 y 2000).

NACIMIENTO DEL JAZZ-ROCK
Mullen se asoció con Brian Auger’s 
Oblivion Express en Londres, hacia 
el año 1969, grabando los tres pri
meros álbumes del grupo y mar
cando de esa forma el nacimiento 
de la cultura jazz rock.

"El fúnk también conforma la va
riada paleta estilística del guitarris
ta”, se añade en su biografía, espe
cialmente con su participación en 
The Average White Band, grupo en 
el que conoció a Dick Morrissey, 
junto al que colideró seis brillantes 
álbumes de la formación. A estas 
relevantes asociaciones, se suman 
diversos trabajos como líder en so
litario, entre los que destacan “Rule 
ofThumb" o “Soundbiles." Asimis
mo ha ejercido como “sidemari’al 
lado de varios artistas. En este con
cierto le acompañarán destacados 
músicos de nuestra escena; Agustí 
Mas (guitarra eléctrica), Ignasi Za
mora (bajo eléctrico) y Pablo Posa 
(batería y percusión). >

LAS CITAS

The Swing Air Forcé Viernes, a las 
10.30 de la noche. Precio: 10 (antici
pada web) y 12€ (taquilla)

Jim Mullen 8c Agustí mas Reunión,

Sábado, a las 10.30 de la noche. Pre
cio ; 12 (web)y 15€ (taquilla)

Magia y clowns para 
un público familiar en 
dos espacios culturales
© El Ateneu Candela inicia un ciclo

Los payasos de Cabaret Clown, protagonistas en el Centre de les Arts.

P.N.

Dos espacios de nuestra ciudad 
ofrecen este fin de semana sendos 
espectáculos orientados para el pú
blico familiar: el Ateneu Candela, 
con la actuación del Mag Àlex Fe
rrer en su sede mañana por la lar
de; y el domingo al mediodía, con 
Cabaret Clown en el Centre de les 
Arts Vapor Gran (en el CEM).

La librería Synusia y la producto
ra L'Embarral organizan, por tercer 
año consecutivo, un Cicle Infantil 
de Teatre i Con tes en el Ateneu Can
dela. La nueva temporada arranca 
con el aval de los 180 espectadores 
de media que logró el ciclo en su 
edición anterior. Para la nueva pro
gramación se abrió una convocato
ria de abril a junio “para recibir pro
puestas infantiles de toda Catalun
ya", explican los organizadores. La 
convocatoria llamó la atención de 
más de noventa compañías, lo que

ha empujado a los impulsores de la 
iniciativa a organizar una segunda 
parte del ciclo, entre los próximos 
meses de marzo y junio, en otros 
espacios de la ciudad diferentes al 
Candela.

PRIMER PARTE
La primera parte del ciclo se pro
longará hasta el próximo mes de di
ciembre en el Candela e incluirá las 
actuaciones del mago terrassense 
Àlex Ferrer (mañana a las 6.30 de la 
tarde), "Rosa Caramel” (cuento in
fantil con Crisspeta, el 24 de octu
bre), “En Büly" (colección de cuen
tos con Crisspeta, el 14 de octubre), 
“La que escombrava rescaleta" 
(adaptación del clásico con mario
netas de LTmisible Titelles, el 21 de 
noviembre). "Contes Desexplicats" 
(colección de cuentos con Vivim del 
Cuent u. el 12 de diciembre), "Quin 
dia rnés bonic!” (espectáculo de 
canciones con Les Bruixes de Bu-

rriac, 19 de diciembre) y “Sempre 
de vacances” (concierto infantil 
con 2PrincesesBarbudes, el 22 de 
diciembre.) Todos los espectáculos 
son a taquilla inversa.

Por su parte, el Centre de les Arts 
recibe a la formación Cabaret 
Clown, un acto incluido dentro del 
festival 6 Continentes, organizado 
desde 2007 por Brasil, y que se lle

vará a cabo este fin de semana en 
varios países de todo el mundo, re
partidos por todos los continentes.

Fuentes del Centre de les Arts 
describen el festival como "una 
propuesta innovadora, que agluti
na diferentes artes escénicas que se 
realizarán en paralelo durante dos 
días." La participación catalana re
cae en este espacio egaren se.en el

que recalarán los payasos Carlos 
Calostro (de Argentina), y las com
pañías Clown a la Clown y Filigra
nes (de Catalunya). Esta última es 
miembro de la asociación de circo 
Tub d'Assaig 770. El espectáculo 
está programado a las doce del me
diodía del domingo, y el precio de 
las entradas es de 3 euros (niños) y 
5 euros (adultos).)


