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La Locomotora Negra ofrece 
un viaje por las ciudades de jazz

Aparecen referencias a Nueva Orleans, Kansas, Chicago y Nueva York

Pamela Navarrete ¿

La formación La Ilocomotora Negra, durante una actuación anterior en Terrassa.

La Nova Jazz Cava tiene a unos 
cuantos nombres fijos en su pro
gramación con los que se da una fi
delidad mutua imperturbable. Uno 
de esos nombres, probablemente 
con el que se mantenga una rela
ción más antigua, es el de La Loco
motora Negra.

Cada mes de enero, la veterana 
banda barcelonesa (con más de 
cuarenta años encima de los esce
narios) se reencuentra con su pú
blico en la Nova Jazz Cava, y este 
primer mes del año no va a ser una 
excepción. Cabe recordar que la 
banda vuelve también desde hace 
años durante el mes de marzo, para 
encargarse de abrir el Picnic lazz de 
Vallparadís.

Para mantener el interés de su 
público, en cada nueva visita el 
conjunto ofrece un repertorio nue
vo. En este caso, acuden con el "Jazz 
Cities Tour" presentado hace un 
mes en el marco del Festival de Jazz 
de Barcelona, en el Palau de la Mú
sica. un concierto en el que ofrecen 
“un recorrido musical por las diver
sas ciudades, barrios, calles y carre
teras (con los correspondientes es
tilos) que han marcado la historia 
del jazz”, se explica en el texto de 
presentación del concierto.

PARADAS EN CIUDADES
El trayecto llevará al público “des
de Nueva Orleans hasta Nueva York 
(la calle 52 o Harlem), pasando por, 
entre otros puntos clave de la his
toria del jazz. Saint Louis, Chicago

y Los Ángeles. con escapada inclui
da hacia la Route 66”. se añade.

El viaje comienza en la tierra "en 
la que se sitúa la prehistoria del azz. 
el Delta del Mississippi”, y continúa 
por Nueva Orleans, Saint Louis (a 
través del boogie woogie dcW.C. 
Handy), Chicago (situándose en los 
años 20. época de gàngsters), Nue
va York (con referencias a las no
ches de Harlem, a los teatros de 
Broadway, la sala de baile Savoy), 
Kansas (una de las capitales del jazz 
durante la era del swing), salta a Pa
rís (deteniéndose en el swing ma-

nouche), atraviesa la Ruta 66 (con 
el homónimo tema de Bobby 
Troup) y va a parar a Malibú de la 
mano de Benny Carter, para volver 
al viejo contínente y detenerse en 
Antibes y en la Cova del Drac bar
celonesa, donde hace 45 años de
butó La Locomotora Negra.

En total, la formación liderada 
por Ricard (lili (ganador del premio 
Jazzterrasman en el año 2008) in
terpretará unos dieciocho temas, 
en los que intervendrán solistas 
como el guitarrista Albert Romaní, 
el saxofonista Albert Gassull, el pia

nista Tòfol Trepat. el trombonista 
Óscar Pont o los hermanos Lluís y 
Marc Trepat, al saxo alto y al trom
bón, entre otros. Seguramente no 
faltarán los comentarios, siempre 
devotos, y las interpretaciones a la 
voz de Ricard Gili.

LA CITA

Concierto la Locomotora Negra 
Lugar Nova Jazz Cava 
Hora Hoy, a las 10.30 de la noche 
Precio 15 € (anticipada web) y 18 

€ (taquilla)

Breves

“Tot plegat” 
se inaugura en 
el Museu Tèxtil
Un retrato de la "Catalunya 
textil”, desde 1888 (el año de 
la Exposición Internacional 
de Barcelona y el despegue 
de la industrialización del 
sector) hasta la actualidad 
.ofrece la exposición “Tot 
plegat”, que mañana a las 
doce del mediodía se inau
gura en el Centre de Docu
mentació i Museu Textil (c/ 
Salmerón. 25). Es una 
muestra producida por el 
Circuit de Museus Tèxtils i 
de Moda a Catalunya, con 
cinco ámbitos, dedicados al 
trabajo textil, el diseño, las 
empresas de referencia, el 
“territorio textil" y los paisa
jes productivos. El Museu 
Tèxtil la exhibirá hasta la 
Festa Major de este año.

“El ven del 
teatre”, en el 
Ciutat de Terrassa
La programación del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro 
presenta mañana, “El veri 
del teatre”, la obra más co
nocida ydel dramaturgo va
lenciano Rodolf Sirera. La 
compañía La Casual, de Sa
badell. lleva a escena esta 
pieza en la que un marqués 
da a beber a un falso actor 
un vino envenenado, y re
presentar un papel. Para ob- 
tenere el antídoto, deberá 
volverlo a representar, y con 
más énfasis. La función ten
drá lugar en la sala Crespi, a 
las seis de la tarde.

II Circo Italiano emprende las funciones de su espectáculo “Bellissimo” en Parc Vallès
El pasado jueves arrancaron en el espacio 
destinado en Parc Vallès a este tipo de es
pectáculos las funciones de II Circo Italia
no. que mostrará durante cuatro días y sie
te funciones los números incluidos en su

espectáculo “Bellissimo.” Una treintena de 
artistas ofrecen sus habilidades en discipli
nas como las imágenes en arena, acroba
cias, malabares, patines, bicicletas acrobá
ticas, magia, trapecio... Los maestros de ce

remonias de toda la propuesta son los pa
yasos I’aute & Capitano, quienes además 
aparecen en varios momentos de la repre
sentación con sus propias propuestas. El 
circo permanecerá en Pare Valles hasta ma

ñana, con sesiones hoy por la tarde (a las 
cinco y a las 7.30) y mañana (a las doce del 
mediodía, a las cinco y a las 7.30). Las en
tradas se pueden reservar, a partir de diez, 
euros, en la web del circo, raros:makta balaguer


