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La Nova Jazz Cava aumentó               
su público en esta temporada
>  Más de ocho mil espectadores asistieron al total de 110 actividades realizadas

Santi Palos 

La asistencia a la Nova Jazz Cava 
parece estar remontado la crisis. El 
balance de la temporada 2015-
2016, que Jazz Terrassa-Club de Jazz 
d’Amics de les Arts acaba de hacer 
público, indica un repunte al alza 
en el número de asistentes a los 
conciertos. Entre el 9 de octubre y 
el 28 de julio, Jazz Terrassa organi-
zó 110 actividades musicales, que 
superaron los ocho mil espectado-
res. 75 fueron conciertos y sesiones 
de cine celebrados en fines de se-
mana, con una participación de 
6.640 esepctadores y una media de 
86 asistentes por concierto. Las 35 
jam sessions de entrada gratuita, de 
los jueves, tuvieron asistencia esti-
mada en unos 1.750 espectadores. 

EN NAVIDAD, MÁS PÚBLICO 
Como es habitual, la mayor afluen-
cia de público se registró en el ciclo 
navideño: un total de 1.065 espec-
tores en siete conciertos (esto es, 
una media de 152 por cada uno de 
ellos). Esta programación especial 
incluyó la presentación del proyec-
to “Sings Frank Sinatra”, de Agustí 
Burriel y Oriol González Trio & 
Matthew Simon; la producción de 
fin de año de Old Cats Swing Band;  
el décimo aniversario del grupo Hot 
Carajillo’s Happy Band y la  “Blues 
& Boogie Reunion” que el pianista 
Lluís Coloma lleva doce años orga-
nizando en la sala por estas fiestas, 

Un concierto en la Cava del Festival de Jazz de Terrassa de este año. SANTI OLIVET

y que tuvo 428 espectadores.  
Es tal la extensión y variedad es-

tilística de una temporada de la 
Nova Jazz Cava, y la profusión de 
nombres de primera fila del géne-
ro, que su resumen se hace impo-
sible. Entre las figuras internacio-
nales que pisaron su escenario du-
rante este curso están el guitarris-
ta de blues Kirk Fletcher,  Pierre 
Boussaguet, Benjamín Herman, 
Bobby Rodríguez (en el primer 
concierto en el Estado de este 
trompetista latino), Sax Gordon, 

Jayme Marques, Jesse David, Gui-
llermo Calliero, Erwin Helfer, 
Johnny Big Stone & The Blueswor-
kers, Jim Millen o Daniel Cacija. 

La sala acogió, por otra parte, 
conciertos de presentación de una 
veintena de discos; entre ellos, “La 
illa imaginada”, de Max Sunyer; 
“Miércoles 14”, de Litus; “Mut”, de 
la Free Spirits Big Band; “Quimeras 
del Mar”, de Antonio Lizana; “Es-
perit del Vent”, de Eduard de Negri; 
“Sweet light”, de Marina Tuset, 
“Boogie Wins again” de Lluís Colo-

ma, y “Jazz en català”, de la cantan-
te terrassense Maria Betriu. 

En el ámbito de la las coproduc-
ciones y la creación de nuevos pú-
blicos, puede destacarse la quinta 
edición del “DiegoEstival”, la cola-
boración con la asociación Solera 
Flamenca o los cursos de lindy hop 
que el colectivo Terrassahoppers 
organiza en la Cava los miércoles. 

EL 7 DE OCTUBRE, DE NUEVO 
El 7 de octubre es la fecha en que 
la Nova Jazz Cava reemprenderá su 

temporada estable, con un con-
cierto de entrada gratuita. Al día si-
guiente está prevista la actuación 
de Andrea Motis-Joan Chamorro 
Quintet & Young Band. Hay otros 
conciertos ya confirmados para el 
último trimestre del año. En octu-
bre, el grupo Unexpected (día 21), 
la cantante Lila Amons y el guita-
rrista Bob Margonlin interpretan-
do un repertorio de blues (29); en 
noviembre, Dick Oats (4), Gaël Ho-
rellou (11), Pau Figueres (12) y Bru-
ce Barth (19). 

En Barcelona 
> JazzTerrassa se ha encarga-
do de la programación del ci-
clo “Veus amb jazz”, que du-
rante este verano se desarro-
lla, los miércoles, en la azotea 
del Museu d’Història de Bar-
celona. Mañana, a las diez de 
la noche, actuará el grupo Fla-
mingo Lips, con un concierto 
de presentación de su disco 
“Right On Time”. El estilo de 
Flamingo Lips no es muy jazz 
que digamos; en él coexisten 
el rockabilly explosivo, el surf 
acelerado, el soul, el 
rhythm’n’blues. Al frente, 
Myriam Swanson (ex Mambo 
jambo), una cantante que pa-
rece salida de una revista de 
fotografías de “pin ups” de la 
década de 1950. Las entradas 
tienen un precio doce euros 
(nueve para los socios de Jazz 
Terrassa) y pueden reservarse 
en el teléfono 93 225 42 44. 

El último concierto de 
“Veus amb jazz” tendrá lugar 
el 10 de agosto, protagoniza-
do por Susana Sheiman Open 
Gate (jazz en “liaison” con el 
soul, el blues y el gospel).

>  Este artista argentino actúa mañana dentro de “Som estiu”

Chacovachi alerta de que “un 
payaso malo puede arruinar tu vida”

S. P. 

La programación “Som estiu! 2016”, 
organizada por el ayuntamiento de 
Terrassa, presenta mañana una ac-
tuación del Payaso Chacovachi, 
uno de los artistas argentinos más 
conocidos en su ámbito, con una 
larga trayectoria internacional. Vie-
ne con “!Cuidado, un payaso malo 
puede arruinar tu vida!”, un espec-
táculo de calle –la especialidad de 
Chacovachi– en el que el artista se 
sirve de los malabares, la magia, los 
globos y los equilibrios para hacer 
reír sobre  temas como los ideales, 
el amor, la política, el conformismo, 
el poder o la falsa modestía.  

“ENTRETENER SIN ESTUPIDIZAR” 
Chacovachi se define en este pro-
puesta como un payaso “vengador 
de los adultos”, que “no es tonto, ni 
ingenuo ni fácil de digerir”. Y, sobre 
todo, como “un auténtico payaso”, 

que rompe con “todos los códigos 
tradicionale de los clowns, en su lu-
cha por entretener sin estupidizar  
y sobrevivir en el intento”. 

Este artista es autor de los libros 
“Manual y guía del payaso calleje-
ro” y “La innovación, en serio”.  

LO S  DATO S  

■ Espectáculo: “!Cuidado, un paya-
so malo puede arruinar tu vida!” 
■ Artista: El payaso Chacovaqui 
■ Fecha: Mañana,  9.30 de la noche 
■ Lugar: Plaza de Lluís Companys

El payaso Chacovaqui, mañana en la plaza de Lluís Companys.

b r e v e s

Castellers de Terrassa descargaron dos 
castells de set en la Fira del Segar 
Al igual que en los últimos años, Castellers de Terrassa cerraron 
la primera parte de la temporada con una actuación en la Fira del 
Segar i el Batre, celebrada el sábado por la tarde en Llagostera. La 
abrieron descargando un quatre de set amb agulla, el décimo de 
esta temporada, que “mantuvo la medida en todo momento”, se-
ñalan fuentes de la colla. En la segunda ronda, descargarían un 
quatre de set “bonito y parado”; construcción con la que se es-
trenó, en segons, un castellers de 60 años. En tercera ronda, los 
blauturquesa completaron un tres de set sin dificultades, pero 
que “no estaba del todo bien cuadrado en baixos”, de modo que 
“los segons tuvieron que rectificar un poco su posición”. Los pi-
lares de entrada en la plaza de Castellers fueron dos de quatre, y, 
el de comiat, uno de cinc, “con idea de seguir trabajando con la 
estructura para subir un piso”.  

 

Josep Guijarro publicará en octubre otro 
libro de “Coincidencias imposibles” 
Seis ediciones lleva ya el libro “Coincidencias imposibles”, de Jo-
sep Guijarro, que recopila muchas de ellas, y reflexiona sobre las 
últimas teorías que intentan explicar estos fenómenos. El interés 
despertado por la obra ha motivado al escritor terrassense, espe-
cializado en temas de misterio, a elaborar una segunda parte. Se 
publicará inicialamente el próximo mes de octubre, con el títu-
lo “Más coincidencias imposibles”.
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