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El “Jazz a la fresca” vuelve                      
con más actividades que nunca
>  Esta vez el ciclo se programa varios días a la semana, e incluye el Barbacoa Jazz

Terrassa Dixie Sextet, en una actuación. ÒSCAR ESPINOSA

P.N. 

La Temporada Estable 2015-2016 fi-
nalizará un año más con una nue-
va edición del ciclo estival “Jazz a la 
Fresca”, programado en el patio de 
la Nova Jazz Cava. Para la ocasión 
los programadores de Jazz Terrassa 
han organizado seis conciertos al 
aire libre, viernes y sábado, desde 
el próximo día  8 y hasta el 23 de ju-
lio. También continuarán las “jam 
sessions” semanales, de los jueves, 
hasta final de mes. 

La entidad organizadora destaca 
la inclusión de diversas presenta-
ciones, empezando por el nuevo ál-
bum de Lluís Coloma Trio, titulado 
“Boogie Wins Again” (en el inicio 
del ciclo, el viernes 8 de julio) o con 
el estreno del proyecto Ana Luna & 
Urubú (viernes 15).   

Asimismo la sala presentará  el 
debut en este escenario del saxofo-
nista norteamericano Jean Tous-
saint (el sábado 16), y también aco-
gerá por primera vez a la banda de 
blues capitaneada por Steve de 
Swardt (el sábado 9), un concierto 
que además tendrá carácter solida-
rio, al haber sido organizado por la 
Associació Alba, con la colabora-
ción de Terrassa Solidaria. La recau-
dación irá en beneficio del proyec-

to “L’Apoderament de la dona a 
Burkina Faso”.  

El punto final del ciclo lo pon-
drán el jazz clásico de Terrassa Di-
xie Sextet (el viernes 22) y el sexte-
to con tintes latinos del pianista 
uruguayo Edu Tancredi (el sábado 
23). El precio de entrada en taqui-
lla para estos conciertos será de 12 
euros, a excepción del de Steve de 
Swardt, a un precio único de seis 
euros. 

Asimismo, el miércoles 13 de ju-
lio se ofrecerá un especial de swing 
bailable con The Swing Air Force, 
un concierto organizado por la aso-
ciación Terrasshoppers. El precio 
será de cinco euros 

CENA Y CONCIERTO 
Otra de las particularidades del ci-
clo será que la oferta gastronómi-
ca que, todos los viernes, se ofrece-
rá con el nombre de “Barbacoa 
Jazz.” Se trata de una propuesta  
elaborada por Barbacoa Chef, unos 
especialistas de la “parrilla argen-
tina” que ofrecerán montaditos 
criollos, pinchos de verduras, mini 
hamburguesas o butifarra. La ofer-
ta culinaria se ofrecerá a través de 
pack de cena + concierto. Los pre-
cios de este pack oscilan entre los 
23 (anticipada) y los 25 euros.  

Al margen de los conciertos es-
telares, continuarán las “jam ses-
sions” en la sala con las propuestas 
que tienen previsto presentar el  
pianista Joel Gonzalez (esta misma 
noche),  la cantante Sandra Artigas 
(jueves 14), el bluesman Agustí Mas 
(jueves 21) o el contrabajista Xavi 
Castillo (jueves 28),  cerrando la 
temporada de jazz 2015-2016 en 
nuestra ciudad. 

Un impactante taller de ópera abierto a la ciudad
>  La Esmuc y la Estae han colaborado este fin de semana en la propuesta

Redacción 

La Escola Superior de Música de 
Catalunya, en colaboración con la 
Escola Superior de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle (Estae), han re-
presentando conjuntamente la 
ópera “Betly ossia La capanna 

El coro  y cantantes de este Taller de Ópera. CARLOS GRÀCIA/ESMUC

svizzera”, de Gaetano Donizetti, el 
pasado fin de semana en el Teatre 
Alegria. El espectáculo tuvo, según 
informan los organizadores, “una 
gran acogida por parte de la ciuda-
danía de Terrassa que llenó el afo-
ro de las dos representaciones.”  

Las mismas fuentes relatan que 

el público asistente “reconoció con 
sus aplausos la tarea hecha por el 
profesorado, en su ámbito de direc-
ción, y especialmente el trabajo he-
cho por los alumnos participantes, 
los intérpretes, los músicos y el per-
sonal técnico del Estae.”  

Las representaciones contaron 

asmimismo con un importante tra-
bajo escenográfico y con un dise-
ño de vestuario que captó fuerte-
mente la atención de los asistentes. 

Estas dos funciones de la ópera 
de Donizetti forman parte del cu-
rrículum académico de los alum-
nos de Canto y constituye el punto 

culminante del trabajo hecho a lo 
largo del curso. La representación 
contaba con la participación de los 
alumnos bajo la dirección de tres 
miembros del profesorado del Es-
muc y de la Estae. La pianista 
acompañante Daniela de Marchi 
también participó en la prepara-
ción de esta producción. 

El Taller de ópera también con-
taba con la colaboración del Cor 
Tessàlia, dirigido por Xavier Garcia. 
Se trata de la sexta colaboración en-
tre ambas escuelas. 

Una de las protagonistas de la ópera representada, una obra de Donizetti. CARLOS GRÀCIA
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