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Sentimiento y gracia 
GWEN PERRY & MICHELE FABER 
QUARTET 
■ Gwen Perry (voz), Fredrik Carlquist 
(saxo tenor y clarinete), Michele Fa-
ber (piano), Pere Loewe (contraba-
jo) y Enrique Heredia (batería.) Vier-
nes, 20 de enero de 2017. Nova Jazz 
Cava. 
 
PAMELA NAVARRETE 

A Gwen Perry el oficio se le desbor-
da por los cuatro costados. Es ca-
paz de agarrar el “songbook” ame-
ricano y apropiárselo con senti-
miento y gracia, como si hubiera 
vivido aquellas canciones en el 
mismo momento en que fueron 
escritas, y hablaran de cosas que 
ella misma vivió. 

Así lo transmite también en su 
asociación con el cuarteto que di-
rige la pianista de origen california-
no Michele Faber. Ambas compar-
ten origen estadounidense, su re-
sidencia catalana y su condición de 
mujeres en un mundo que sigue 
siendo bastante de hombres.  

Gwen Perry lleva treinta años en 
Europa y habla castellano a la per-

fección, su marido es autóctono (su 
apellido es Comas) y a sus concier-
tos -tal como demostró en Terras-
sa- es capaz, junto a sus músicos, 
de atraer a público venido de va-
rios puntos de la geografía. La Cava 
presentó pues una buena entrada, 
lo que convirtió quizá en algo más 
extraño que ésta fuera la primera 
vez que la cantante pisaba esta 
meca del jazz. 

La trayectoria de Perry, no así  la 
de Faber (cuya carrera ha transcu-
rrido preferentemente dentro del 
circuito jazzístico) se ha desarrolla-
do más en entornos semiprivados: 
salas de fiestas, cruceros, actos be-
néficos, lugares en los que el públi-
co va buscando más el entreteni-
miento que la emoción.  

PERSONAL Y VIBRANTE 
No obstante, eso no quita que Pe-
rry sea una cantante de gran cali-
dad, con un registro vocal muy per-
sonal, muchas veces vibrante, que 
se maneja especialmente bien en 
el arrullo del swing, consternida 
por el blues o montada a lomos del 
groove.  

Y es precisamente en esos terre-
nos en los que la banda se desen-
vuelve con soltura, como una com-
pañía ideal, como el complemen-
to perfecto.  

Mucho ayudó a esa positiva per-
cepción un repertorio en el que 
abundaron estándares tales como 
“Bye Bye Blackbird”, “Route 66”, “I 
Got Rhythm” o “”The Man I Love.” 
La banda también rememoró algu-
nos de los temas del único disco 
que el cuarteto de Faber y Perry 
han grabado juntas, “Mellow”, pie-
zas como “Midnight At the Oasis”, 
“Teach Me Tonight” o  “My Cork’s 
About to Come Unscrewed.”  

Quién sabe si la presencia en la 
sala de Jordi Pujol, a quienes mu-
chos músicos conocen como el 
“president” (dueño del sello Fresh 
Sound y responsable de discos de 
auténticas primeras espadas del 
jazz mundial tales como Brad 
Meldhau, Kurt Rosenwinkel o la 
mismísima Esperanza Spalding), 
propiciará una nueva entrada al es-
tudio de la cantante junto al cuar-
teto. 

En cualquier caso, y aunque sea 

a través de encuentros más o me-
nos esporádicos en directo, la ban-
da es capaz de ofrecer una imagen 
muy cohesionada.  

En muchas de las piezas tuvo un 
papel fundamental Fredrik Carl-
quist,  con elaborados solos y do-
tando en ocasiones de tonalidades 
añejas al sonido, especialmente 
cuando agarraba el clarinete. Tam-
bién Faber aportó grandes dosis de 
riqueza armónica y también de 
swing, estimulados todos por un 
colchón rítmico muy muy swin-
gante, estimulante, alimentado por 
la alegría y un contagioso goce. Lo 
cierto es que los practicantes de 
baile lindy-hop de nuestra ciudad 
hubieran disfrutado de lo lindo con 
este concierto. 

Esta semana la programación se-
guirá manteniendo el listón alto 
con una nueva edición del “Sax-O-
Rama Rhythm & Blues Sax meeting 
2017” que tendrá como protago-
nistas a Spencer Evoy & barcelona 
Big Blues Band (el próximo viernes 
27 de enero) y Scott Hamilton-Toni 
Solà Quintet (el sábado dia 28 de 
enero.). 

La cantante Gwen Perry demostró su valía como intéprete acompañada de Michele Faber Quartet. MARTA BALAGUER 

Crítica de Música b r e v e s

El Caet inaugura 
exposición                
sobre El Globus 
El Centre d’ Arts Escèniques 
(Caet) inaugura hoy, a las 
siete de la tarde, en el vestí-
bulo del Teatre Alegria una 
exposición sobre la compa-
ñía de teatro El Globus de 
Terrassa motivada por el es-
treno este domingo del es-
pectáculo “Oques cretines”, 
, en homenaje a esa compa-
ñía que lo estrenó en 1980. 
La muestra, que se podrá vi-
sitar hasta el 2 de febrero, re-
coge treinta años de la tra-
yectoria de El Globus y sus 
precedentes, los grupos Sis 
xSet y Skunk. El Globus pasó 
a ser en 1986 el Centre 
Dramàtic del Vallès, prede-
cesor del actual Caet.   
 

Debate sobre                
la literatura                       
en la enseñanza 
Amics de les Arts acoge hoy, 
a las siete de la tarde, una 
charla-debate sobre la lite-
ratura en la enseñanza. 
Contará con las intervencio-
nes del escritor sabadellen-
se Antoni Dalmasses y el te-
rrassense Jaume Aulet pro-
fesor de la UAB. 

 

Presentación                     
de una novela 
fantástica 
Alícia Gili y Carles Castro 
presentan hoy a las siete de 
la tarde, en la librería La Te-
merària, su novela “El cami-
no de los ancestros”. 
 

Charla sobre                  
la alimentación                        
en el Ateneu 
“Per què no sempre és sen-
zill menjar?” es el título de la 
conferencia que Maria Tere-
sa Jané, nutricionista de pro-
fesión, imparte esta tarde, a 
las 7.30, en la sede del  Ate-
neu Terrassenc.  

CARTELERA
CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Te-
rrassa. Parc Vallès,  autopista 
C-18,  sortida Sta.  Margarida.  
Tel .  d’ informació i  reserves:  
902 333 231. Tel. venda d’entra-
des: 902 333 231. 
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TEATRE  

■  XXLIIIè Premi Ciutat de Terassa 

de Tatre - SALA CRESPI, Casal de 

Sant Pere, DDiumenge dia 29 de 

gener a les 6 de la tarda. CCONDÍ-

CIA Autor: CCreació própia Per el 

gruo de teatre:Onze al Teatre. 

Carrer Major de Sant Pere, 59.
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