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Gaël Horellou regresa a la Jazz 
Cava al frente de su cuarteto
>  El saxofonista francés volverá a la sala con una propuesta de jazz acústico

P.N. 

Hace apenas dos años que Gaël 
Horellou visitaba la Cava, una sala 
en la que actuó por primera vez en 
1999 y a la que ha regresado en 
múltiples ocasiones. Esta vez acu-
de al frente de su cuarteto, una for-
mación en la que le acompañan los 
músicos Etienne Déconfin (piano), 
Viktor Nyberg (contrabajo) y Antoi-
ne Paganotti (batería.) 

Gaël Horellou es un saxofonista 
de formación clásica y de jazz  cuya 
carrera se inició en el año 1992 jun-
to al batería Jean-Benoît Culot. Des-
de entonces ha formado parte de 
proyectos como los del Collectif 
MU, Cosmik Connection (del que 
fue cofundador), del sexteto de 
Laurent de Wilde, el quinteto de 
Luigi Trussardi, NHX (que también 
fundó), Transition...  

En los últimos tiempos, han des-
tacado sus actuaciones en Colom-
bia, Nueva York o Isla reunión 
acompañando a diferentes proyec-
tos.  También ha ofrecido una gira 
por algunas de las más relevantes 

Gaël Horellou Quartet, en una reciente imagen de promoción.

localidades francesas, y ha graba-
do un álbum de estudio a trío con 
órgano cuya salida está prevista el 
próximo mes de enero. Asimismo 

el músico ha grabado en París, en 
julio pasado, un álbum de estudio 
en quinteto junto con Jeremy Pelt 
(Estados Unidos),Etienne Décon-

fin,Viktor Nyberg y Antoine Paga-
notti para el sello barcelonés Fresh 
Sound New Talent, del que es un 
asiduo. 

Aparte de estas grabaciones re-
cientes, sus últimos trabajos han 
sido “Legacy” y “Brooklyn”, en los 
que muestra temas originales in-
fluidos por el espíritu de la época y 
la estética del sello Blue Note.  

Asimismo, en octubre se ha pu-
blicado el álbum “Nasty Factorz” 
con Ari Hoenig (DTC records/So-
cadisc). La gira de presentación por 
territorio francés tendrá lugar en ju-
nio de 2017. 

JAZZ ACÚSTICO 
En esta ocasión, y después de ha-
ber dejado huella en la sala con se-
siones de “trepidante hard bop”, re-
gresa a la sala con “una excelente 
propuesta de jazz acústico, apasio-
nado y exigente, procedente del 
otro lado del Pirineo”, apunta fuen-
tes de la Cava. Horellou ha desem-
bocado en el jazz acústico después 
de haber buceado durante varios 
años por las posibilidades de la fu-
sión jazz-electro. Con el paso del 
tiempo se ha ganado la considera-
ción como uno de los músicos más 
creativos del paisaje musical fran-
cés. Mañana la programación de la 
sala continuará con la actuación de  
Pau Figueres Trio.  

L A  C I TA  

■ Concierto  Gaël Horellou Quartet 
■ Lugar Nova Jazz Cava 
■ Hora Hoy, a las 10.30  de la noche 
■ Precio 13 € (anticipada web) y 15  € 
(taquilla)

  a L’ÚLTIMA DIADA DE 
L’ANY HO DONAREM TOT.
 TAMBÉ LA SANG.

Sang:

Nom:

Dedicació:

Lloc 
al castell:

Vinea celebrar la 
Diada de la Colla
Assaig de gamma extra - 
11 de novembre - 21.30 h 
- Local de la colla.
En acabar, concert amb 
música dels 80.

Amb el suport de: I la col·laboració de:

Teatro con “Cinquanta 
ombres d’Andreu”
Redacción 

El Centre Cultural Terrassa retoma 
su oferta teatral con la representa-
ción de la obra “Cinquanta ombres 
d’Andreu.” Esta obra está dirigida 
y coprotagonizada por Andreu Ca-
sanova, y en ella se “ironiza y hace 
parodia de los momentos más co-
nocidos de la famosa trilogía lite-
raria”, de la que se inspira el título. 
En escena, el actor actúa acompa-
ñado por la actriz Rocío Gutiérrez, 
aunque la propuesta se presenta 
como un monólogo.  

En esta producción, y tal como 
se explica en el texto de presenta-
ción, Casanova se convierte en el 

Señor Grey de Barcelona.” Por su 
parte, Rocío Gutiérrez interpreta a 
Anestesia, “el alter ego femenina de 
la Srta. Steele, que hace de contra-
punto humorístico”, se explica. 

Otro de los ingredientes de la 
puesta en escena es que se invita 
durante el espectáculo al público  
a “ser partícipe y compartir con los 
actores tus experiencias de pareja.” 
Este diario ha sorteado cuatro en-
tradas dobles para  el espectáculo 
que se representa hoy a las nueve 
de la noche. Los ganadores han 
sido Gemma Galizia, Josefa Fabá 
Parera, Joan Linares y Clara Espo-
sa. El precio de las entradas, pare el 
resto, es de 12 euros. 

Andreu Casanova, en “Cinquanta ombres d’Andreu.”
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