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El pianista de Falset Lluís Capde-
vila cerrará mañana una etapa en 
Vila-seca. Se subirá, a las 19.00 
horas, al escenario del Auditori 
Josep Carreras para concluir la gi-
ra de su primer disco, Diàspora, 
grabado y presentado en 2016 en 
Nueva York. «Despediré el álbum 
del mismo modo que empezó: yo 
solo sentado delante un piano, 
con la diferencia de que en lugar 
de estar en una tiny room (habita-
ción pequeña) en Flushing Queens 
(Nueva York), estaré en un audi-
torio de primera división con un 
Steinway D», cuenta Capdevila. 

Diàspora se fraguó durante sus 
nueve años en Nueva York. Llegó 
allí con 25 años para formarse co-
mo músico -estudió en la Aaron 
Copland School of Music y en la 
Stony Brook University- y acabó 
haciéndose un hueco en el circui-
tos de clubes locales de jazz, don-
de compartió escenario con artis-
tas como Ray Anderson, Ugonna 
Okegwo y Elliot Zigmund. Sus vi-
vencias allí son el origen de las 
composciones.  

«Este disco me ha acompañado 
en el proceso de reconectar con 
mis orígenes. Lo presenté en el es-
cenario principal de Rockwood 
Music Hall de Nueva York en mar-
zo de 2016, con la sala llena,y me 
ha permitido después presentarme 

en casa, en mi provincia de Tarra-
gona, en Catalunya y en distintos 
puntos de la geografia española, 
incluyendo sus dos principales dos 
ciudades, Barcelona y Madrid», 
explica, 

En estos dos años, tanto Capde-
vila como Diàspora han evolucio-
nado. «Las canciones son las mis-
mas, pero detrás de ellas el oyente 
ahora podrá escuchar el resultado 

de un proceso de un gran creci-
miento personal en el que ha ha-
bido momentos felices y no tan 
felices», dice. 

El músico afronta la actuación 
de mañana con «serenidad» y 
«tristeza» a la vez, pues «me vie-
nen a la cabeza todos los estímu-
los y momentos vividos que inspi-

raron la creación de las canciones. 
Supone el fin a todas las dudas y 
miedos sobre si es posible vivir de 
la música, si tengo que compagi-
narlo con algo más para llegar a 
final de mes... Este álbum me ha 
profesionalizado, ahora  presento 
mi música de otra manera y cada 
vez voy tocando más lejos de ca-
sa». 

El disco se financió, en parte, 
gracias a una campaña de micro-
mecenazago («de las primeras que 
hubo en la provincia»), y ha deja-
do más una cincuentena de con-
ciertos. «Ha funcionado, pero aho-
ra es el momento de despedirlo y 
avanzar. Fue una etapa de mi vida 
y ahora estoy en otra. Y las dos 
son igual de emocionantes y difí-
ciles», afirma. 

Capdevila publicará el 5 de fe-
brero un nuevo trabajo, Cinematic 
Radio, producido en Nueva York, 
ciudad a la que sigue muy ligado. 
«Este álbum representa la mayor 
inversión personal que he hecho 
nunca. He usado los mismos téc-
nicos de mezcla y masterización 
de artistas como Brad Mehldau y 
el resultado es espectacular, he-
mos logrado un sonido top». Ha 
sido producido por el contrabajis-
ta Petros Klampanis y cuenta con 
la colaboración del trompetista 
Tom Harrellen en un tema.  

A partir del 11 de diciembre es-
tará disponible en preventa a tra-
vées de su web (www.lluiscapde-
vila.com).

Lluís Capdevila despide su 
disco ‘Diàspora’ en Vila-seca

Jazz

Lluís Capdevila actuará solo con un piano en Vila-seca.  FOTO: CEDIDA

El pianista de Falset cerrará mañana en el Auditori Josep Carreras  
una gira de más de 50 conciertos que inició en 2016 en Nueva York 

El apunte 
«Una acústica 
increíble»
● Lluís Capdevila destaca que 
el Auditori Josep Carreras 
«tiene el tamaño ideal para 
este tipo de concierto, una 
acústica increíble y un buen 
piano». Y asegura que va a 
convencer  a los escépticos de 
que « una actuación de piano 
solo no tiene por qué ser 
aburrida». Las entradas 
cuestan 10 euros.
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El Teatre Tarragona acoge 
hoy a las 21 horas ‘Humans’. 
Mañana será el turno de 
‘Paradise’, a las 18 horas 

El Teatre Tarragona ofrece dos 
propuestas teatrales para este 
fin de semana. Hoy, a las 21 h, 
tendrá lugar la representación 
de Humans, una obra emocio-
nante y sobrecogedora que per-
mitirá al espectador adentrarse 
en la realidad de una familia de 
clase media. Se trata de una ver-
sión de Ernest Riera de la obra 
original de Stephen Karam, diri-
gida por Mario Gas y con acto-
res como Jordi Andújar, Jordi 
Bosch o Lluïsa Castell. 

Los protagonistas de Humans 
son tres generaciones de una 
familia de origen irlandés resi-
dente en Estados Unidos, que se 
reúnen para celebrar el día de 
Acción de Gracias. Los persona-
jes empezarán a airear sus se-
cretos mejor guardados en el 
inicio de la cena, se pelearán a 
la hora de los postres y al final 

del día estarán cansados de tan-
ta discusión. Las entradas tienen 
un precio de 27 euros. 

Paradise levantará el telón 
mañana a las 18 h. Su objetivo 
es acercar el teatro al público 
más joven. Tras la creación de la 
webserie Nico & Sunset, los ac-
tores Oriol Vila y Raquel Salva-
dor se han atrevido con su pri-
mer proyecto teatral.  

Paradise es una comedia for-
mada por tres relatos indepen-
dientes, construida desde el dra-
ma, con toques esperpénticos e 
interpretada siempre con com-
promiso y honestidad. La obra 
transcurre en un prostíbulo, en 
cuyas habitaciones los persona-
jes buscan su paraíso perdido. 

Con un reparto muy joven, en 
Paradise destaca la participación 
de los actores Isabel Casanovas, 
Adrian Grosso y Albert Baró, co-
nocidos por haber interpretado 
a alumnos de instituto en la se-
rie televisiva Merlín. Las entra-
das cuestan 18 euros. 

Las entradas pueden adquirir-
se en teatres.tarragona.cat y en 
el mismo Tarragona media hora 
antes del inicio de las obras, en 
este último caso por 10 euros.

Entre los secretos de 
una familia y la intensa 
búsqueda del paraíso

Tarragona
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Asociaciones de la 
provincia celebran el cuarto 
aniversario de la Llibreria 
Drakkar 

Los amantes de los juegos de rol  
y de estrategia tienen una cita 
ineludible este fin de semana en 
Tarragona, en el Tinglado 1 del 
Moll de Costa de la mano de di-
versas entidades de la provin-
cia. 

Así, la Associació de jugadors 
de rol i estratègia de Tarragona 
(AJRET), Si Vis Pacem Para Lu-
dum y Club Diógenes en Tarra-
gona, la Associació de Jugadors 
i Jugadores de Rol de Reus 
(AJJRR) y Metajuego en Torre-
dembarra junto con la librería 
especializada Drakkar de Tarra-

gona, proponen unas jornadas 
para celebrar el cuarto aniver-
sario de este último estableci-
miento cultural, en las que pue-
de participar público de todas 
las edades. 

Hoy sábado la maratón em-
pieza a las 9.30 horas y hasta 
las 21.00 horas y mañana do-
mingo, el horario es de 10 a 
17.00 horas. Para hoy está pre-
visto un Torneo Blood Bowl 
Reusrection, partidas de rol, 
Demos Shadespire y partidas de 
rol con mansiones de la locura, 
D&D, Betrayal y Conan. Tam-
bién un torneo de Shadespire, 
partida temática Warhammer 
40.000 y demos X-Wing, Keyfor-
ge, etc. 

Mientras, mañana domingo 
será el turno del Torneo Infinity 
y de juegos de mesa libres, entre 
otras propuestas.

Fin de semana de juegos de 
rol y estrategia en Tarragona 

Ocio


