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JAVIER DÍAZ PLAZA  

- ¿Por qué le dio por tocar la 
guitarra? 
- Lo de tocar la guitarra no es 
una cosa que uno elija, al con-
trario, siempre he pensado que 
fue la guitarra la que me esco-
gió a mí. 

 
- ¿Un acto de rebeldía? 
- Nunca fue un acto de rebeldía, 
sino una necesidad vital y una 
huida de todo aquello que no 
me gustaba de la vida que me 
había tocado vivir. 
 
- ¿Cuáles eran los espejos en 
los que se miraba? 
- Mis primeras influencias fue-
ron rockeras. Con 13 años com-
pré mi primer vinilo de AC/DC, 
Highway to hell, y ni siquiera te-
nía tocadiscos. Después llega-
ron los Stones y Eric Clapton, a 
los que tengo que agradecer 
enormemente el haberme dado 
a conocer a los grandes del 
blues, los orígenes de  toda la 
música que me conmueve. Uno 
tiene que saber de dónde viene 
para saber adónde va. 
 
-  ¿Qué se siente al tener una 
banda? 
- Me permite tocar todo aquello 
que me gusta y, sobre todo, 
compartirlo con músicos que 
tienen la misma pasión que yo. 
 
- ¿Subirse a un escenario a to-
car es comparable a algo? 
- Subir a un escenario y tener al 
público delante esperando pa-
sar un buen rato es de las cosas 
más bonitas que te puede pasar 
y a la vez es una responsabili-
dad muy grande. Si no lo vas a 
dar todo, mejor no subas. 
 
- Hoy toca en una antigua ma-
sía reconvertida en sala de 
conciertos. 

- La Torre de les Arts es un sitio 
donde se disfruta tocando. El 
escenario y los medios técnicos 
son muy buenos y, si añadimos 
las grandes paredes de piedra, 
el sonido ya puede ser difícil de 
superar. 

- Ahora está centrado en el 
blues. ¿Sigue siendo una mú-
sica de afroamericanos? 
- El blues tiene orígenes afro-
americanos, pero a día de hoy 
se ha convertido, por su capaci-
dad de generar emociones, en 

una música universal. Siempre 
digo que la música no es de na-
die, en el momento que la com-
pones ya forma parte de la vida 
de la gente que la escucha.        
 
- ¿Por qué el blues tiene menos 
tirón entre la juventud que el 
reggaeton o el electro latino? 
- Quiero pensar que el hecho de 
que el blues no esté tan presente 
en la vida de la gente como pue-
dan estarlo otros estilos es sim-
plemente una cuestión de gus-
tos, de capacidades que uno 
puede tener y que le llevan a es-
cuchar y disfrutar de distintos 
estilos de música. No nos enga-
ñemos, el blues es una música 
minoritaria que día a día va ga-
nando seguidores, y esto para 
una música que no es propia de 
tu tierra es un gran logro. 
 
- Usted da clases de guitarra, 
solfeo y armonía. ¿Aún no está 
todo perdido y hay cantera? 
- Por supuesto que contamos 
con gente joven que vibra con 
la guitarra y con la música afro-
americana en general. Entre 
mis alumnos cuento con gente 
de todas las edades y veo que 
los más jóvenes se comen el 
mundo, me exprimen para sa-
car lo mejor de mí y lo mejor de 
ellos mismos.  
 
- Esperanzador. 
- Aquí el problema está en las 
pocas oportunidades que da es-
ta tierra a la hora de tejer un en-
tramado de circunstancias que 
favorezcan que los que luchan 
por hacerse un hueco en el 
mundo de la música puedan de-
sarrollarse como artistas. Hay 
muy pocas salas de conciertos y 
somos muchas las bandas y los 
músicos que tocamos, sin ha-
blar ya de las trabas que desde 
las instituciones públicas po-
nen a la cultura musical.

PERFIL | Carlos Shelly R&B Band descargará esta noche 
en La Torre de les Arts de Montbrió del Camp su blues 
eléctrico con potentes solos de guitarras y una contun-
dente base rítmica. Será a partir de las 23 horas. La en-
trada es gratis con consumición mínima obligatoria.

‘La música no es de nadie’

ENTREVISTA | Carlos Shelly Músico

El guitarrista y vocalista Carlos Shelly, un destacado bluesman de la 
escena barcelonesa, en plena acción. FOTO: CEDIDA

Un desfile de 
moda y una 
ruta de cócteles 
en Salou

SHOPPING FESTIVAL

■ Salou cierra hoy el Shopping 
Festival con un desfile de mo-
da en el que participarán cua-
renta modelos con las últimas 
tendencias de ropa y comple-
mentos que se llevarán esta 
temporada.  Será a las 21 horas 
en la calle Barcelona. Antes, 
de 18 a 20 horas, Laura Esca-
nes, fashion blogger y reco-
nocida modelo internacional, 
estará presente en un fashion 
blogger photocall, donde los 
asistentes podrán concerla y 
fotografiarse con ella. 

Hoy concluye también la 
Salou Cocktail Experience. 
Los establecimientos parti-
cipantes ofrecen una gran va-
riedad de cócteles. La ruta 
incluye Le Sommelier, Pas-
tisseria Petit Ramon, La Ca-
sa Della Piadina, La Ibense, Bar 
La Rambla, Coffe Breack, 
O’Clock, All Jamón y Thalas-
sa Restaurant. 

 
REUS 

Vermut musical 

con Tokaji Quartet  

en Cal Massó  

■ El Centre d’Art Cal Massó de 
Reus estrena  hoy los vermuts 
musicales de otoño en plenas 
fiestas de Misericòrdia con el 
grupo Tokaji Quartet. El con-
cierto tendrá lugar a las 13 ho-
ras con entrada libre y la apor-
tación voluntaria del público.  

Tokaji Quartet nace de la 
confluencia de cuatro músicos 
profesionales procedentes de 
las comarcas de Girona y de  
dos mundos muy diferentes: 
la música moderna y la clásica. 
Con voz, guitarra, violín y vio-
la, su repertorio está formado 
por temas de estilos y artistas 
muy diferentes, como Leonard 
Cohen, Ray Charles, Van Mo-
rrison o Red Hot Chili Peppers.

Y MAÑANA
TEATRO ■  E N  E L  CO N V E N T  D E  L E S  A RT S

La ópera cómica ‘La serva 

padrona’ llega a Alcover

■ La compañía reusense Teatre 
de les Comédies interpretará 
mañana, a las 19 horas, la ope-
ra en catalán La serva padrona en 
el Convent de les Arts de Alco-
ver. Explica la historia de un 
hombre pudiente (Uberto) y 
sus dos criados (Serpina y Ves-
pone). Serpina, cansada de ser-
vir, decide seducir a su patrón 

para ser su mujer y convertir-
se así en ama. Ante la indiferen-
cia de Uberto, decide que lo pon-
drá celoso con un falso preten-
diente. Es una ópera cómica de 
1733 que en su época fue consi-
derara revolucionaria y que aho-
ra llega en un formato moder-
no y cercano. La entrada vale 12 
euros (9 euros con Carnet).

RALLY CLÀSSICS 

Exposición de coches 

clásicos en el paseo 

Jaume I de Salou  

■ Un centenar de coches de en-
tre 1902 y 1990 participarán en 
el Rally Clàssics Costa Daura-
da. Recorrerán treinta kilóme-
tros. Partirán de Salou y pasa-
rán por La Pineda, Cambrils y  
volverán a Salou. A partir de las 
doce del mediodía los vehícu-
los estarán expuestos en el pa-
seo Jaume I. Este evento, que 
alcanza su sexta edición, está 
organizado por el Club de Vehi-
cles Clàssics de Salou. 

INFANTIL 

‘El rei de la casa’, en el 

Teatre Auditori Felip 

Pedrell de Tortosa  

■ El Teatre Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa acoge, a las 12 horas, 
la representación de la obra El 
rei de la casa. Trata sobre los ce-
los entre hermanos y el deseo de 
poder. Con la llegada de un her-
manito, el rey de casa es destro-
nado y su lugar es ocupado por 
el pequeño. Pero si el pequeño 
abandona el lugar, ¿quién se lo 
queda? ¿Quizá el grande? Es una 
obra a partir de 3 años. El precio 
es de tres euros. 

MÚSICA 

Inger Rolland y Anders 

Clemens, en la Cripta 

de l’Ermita de Cambrils  

■ El guitarrista Anders Clemens 
y el flautista Inge Rolland actúan 
dentro del ciclo de conciertos de 
otoño en la Cripta de l’Ermita de 
Cambrils.  Interpretarán un pro-
grama con música noruega, es-
pañola y francesa. El concierto, 
que empezará a las siete y media 
de la tarde y es gratuito, está en-
marcado dentro de su gira por Eu-
ropa. Este ciclo está impulsado 
por el Ayuntamiento y la Associa-
ció Coral Verge del Camí.


