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C on el mismo formato que 
en los últimos años se pre-
sentó ayer por la tarde el 

Festival Internacional Dixieland 
Tarragona. La Rambla Nova, fren-
te al Teatre Tarragona, fue el es-
cenario para la puesta de largo 
del certamen que llega a la 24a 
edición. El tren turístico de la ciu-
dad transportó durante un buen 
rato a una formación, la Strombo-
li Jazz Band, por las calles de la 
ciudad, que a ritmo de dixie des-
pertó la curiosidad de los tarraco-
nenses. El recorrido terminó en la 
parte superior de la Rambla don-
de del tren bajaron los músicos, 
bailarines de swing y público que 
les había acompañado en el tra-
yecto.  

La Stromboli Jazz Band durante 
unos 50 minutos interpretó im-
prescindibles del género, como 
L.O.V.E. o When de saints go mar-
ching in mientras un grupo de 
bailarines de TGNSwing danza-
ban los temas ante la mirada de 
los paseantes, que se fueron acer-
cando progresivamente hasta lle-
gar hasta aproximadamente un 
centenar.  

El director del festival, Kike Col-
menar se muestra satisfecho por-
que después de unos años en pe-
ligro, en las últimas ediciones el 

certamen se ha consolidado. «Es 
importante tener continuidad 
porque todos los festivales, inclu-
so los más prestigiosos, han sufri-
do crisis».  

Uno de los puntos fuertes del 
acontecimiento es que es interna-
cional. El director destaca que en 
esta ocasión serán diez las nacio-
nalidades participantes. Para Col-
menar «es importante que vengan 
artistas de fuera» aunque «tam-
bién consideramos internaciona-
les artistas catalanes que tienen 
una trayectoria que les lleva a to-
car por todo el mundo» como se-
ría el caso, en esta ocasión, del 

pianista Ignasi Terraza. Aún así, el 
Festival Internacional de Dixie-
land Tarragona también mira ha-
cia adentro. En este sentido la 
participación de las bandas loca-
les es imprescindible. «Muchas 
bandas han crecido con el festi-
val», apunta Colmenar. Este año 
serán 48 formaciones del Camp 
de Tarragona las que actuarán, 
para un total de 150 músicos. 

Una de estas bandas es, precisa-
mente, la Stromboli Jazz Band. 
Su cara más visible, Raül Cid, par-
ticipa activamente en la progra-
mación desde el año 1999. Él es 
un gran defensor de la apuesta 
del festival por los grupos de aquí 
y en su caso participa activamente 
incluso en la organización y pro-
puesta de conciertos, tanto en lo-
cales como en la calle. Este apoyo 
se quiere potenciar el año que vie-
ne, en la 25a edición, con un 
evento especial el último día de 
festival, el 30 de abril, coincidien-
do con el Día Internacional del 
Jazz. «Queremos invitar a progra-
madores de fuera para que vean a 
los grupos locales, que serán los 
únicos que actuarán ese día». Una 
forma para ponerlos en el escapa-
rate y ayudarles a conseguir ac-
tuaciones fuera de la demarca-
ción.
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Tarragona se abrió ayer en la Rambla Nova 
y se alargará hasta el próximo 30 de abrilELOI TOST 

@eloitost

La Stromboli Jazz Band protagonizó el acto inaugural junto a los bailarines de TGNSwing.  FOTO: PERE FERRÉ

“QUEREMOS INVITAR A 
PROGRAMADORES 
PARA QUE VEAN A LOS 
GRUPOS LOCALES, QUE 
SERÁN LOS ÚNICOS 
QUE ACTUARÁN EL 
ÚLTIMO DÍA DEL 
FESTIVAL EN 2019” 
KIKE COLMENAR

PUESTA DE LARGO 
CON SWING I JAZZ

‘Josafat’, el nuevo espectáculo de la Cia. Passabarret, que este 
sábado se estrena en Valls. FOTO: CEDIDA 
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La obra se estrena este 
sábado en el Teatre 
Principal de Valls y pasará 
por TGN, Reus y El Morell 

La Cia. Passabarret va un paso 
más allá con una propuesta de 
circo más formal adaptando la 
novela Josafat, el clásico moder-
nista de Prudencio Bertrana y 
convirtiéndolo en un espectácu-
lo familiar, totalmente narrativo 
y con técnicas de circo que van 
desde la acrobacia a los equili-
brios, pasando por el lanzamien-
to de cuchillos . 

Josafat, dirigida per Adrián 
Schvarzstein, se estrena en el  
Teatre Principal de Valls este sá-
bado (21.00 horas) y también 
pasará por el Teatre Tarragona 
el 6 de mayo, por la Fira Trapezi 
de Reus el 13 de mayo, y por el  
Morell el 19 de mayo. 

Obra circense 
Oriol Llop y María Cavagnero se 
convierten en esta nueva pro-
ducción de Passabarret en los 
protagonistas de la obra, Josafat 
y Fineta, convirtiendo la pasión 
de la que habla la novela en nú-
meros de circo. De hecho, es 
una de las pocas veces que se 
adapta un texto literario en una 
obra circense. «Era todo un reto 
para nosotros», explica David 
Sancho, productor del espectá-
culo, «ya que no teníamos refe-
rentes por lo que se refiere a la 
adaptación de una novela, y ha 
sido un trabajo creativo y de in-

vestigación de muchos meses 
que por fin verán la luz». 

Con este objetivo, los vallen-
ses han buscado unos socios de 
gran nivel. Guillermo Cides po-
ne la música en directo en el 
espectáculo, con su todavía des-
conocido instrumento, el stick, 
del que es todo un referente 
mundial.  La acróbata María Ca-
vagnero, especializada en técni-
cas como los aéreos o la rueda 
cyr, estuvo nominada como ar-
tista revelación en la última edi-
ción de los  Premis Nacionals de 
Circ Zirkòlika. Y finalmente, el 
director Adrián Schvarzstein, 
que actualmente trabaja en pro-
yectos que pasan por la direc-
ción de óperas y espectáculos de 
teatro y circo en toda Europa. 
Ha dirigido títulos como Circus 
Klezmer, Kamchàtka o Lurrak, 
siendo así una garantía de tra-
bajo y buen gusto. 

«El circo y las excentricidades 
siempre han ido de la mano», 
explica Oriol Llop, protagonista 
de la obra, «y el personaje de 
Josafat es muy excéntrico, lo 
que nos ayuda mucho a la hora 
de interpretarlo. De hecho, vie-
ne a ser un Jorobado de Notre 
Dame a la catalana». Josafat fue 
escrita en época del modernis-
mo catalán, en 1906, convirtién-
dose en una de las obras más 
importantes de Bertrana. 

«Esta nueva propuesta es muy 
diferente de lo que hemos hecho 
siempre, pero no queremos que 
nadie piense que habrá un antes 
y un después estilístico por lo 
que respecta a los contenidos de 
nuestra compañía», comenta 
Sancho.

‘Josafat’ se hace 
circo con la  
Cia. Passabarret

Nueva producción

Música Espectáculo


