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María Parra es lina creadora poli
facética de renombre internacio
nal. La tarraconense es pianista, 
intérprete y una compositora que 
llega al público con la sensibilidad 
y la fuerza de su experiencia, des
de la clásica hasta el flamenco, el 
jazz y el pop. Todas las teclas en 
movimiento, como las de su pia
no. Este viernes deleitará a los 
asistentes al Seminari de Tarrago
na con un concierto junto al Dúo 
Serra-Bargalló en el Bouquet Fes
tival, certamen que dirige desde 
hace siete años en espacios singu
lares de la ciudad y que aúna mú
sica, patrimonio y vermut -María 
es Persona Miró-. El recital pon
drá el pimto y final a esta edición, 
en el que se desvelarán  unas 
cuantas sorpresas.

¿En qué se ha puesto el acento 
de la clausura?
Este año lo he querido poner en 
la marca Tarragona y en mujeres 
artistas y si queremos apurar un 
poco más, vamos a hacer hincapié 
en las mujeres compositoras. Por
que el panorama nacional ha sido 
bastante potente en los últimos 8 
de marzo, en que la mujer se tie
ne que poner en su justo lugar.

¿Se ha trasladado esta movili
zación a la práctica?
Este año por casualidad me he 
dado cuenta de que ha habido 
una absoluta paridad entre hom
bres y mujeres en el Bouquet, pe
ro en general, queda mucho por 
hacer. Yo soy mujer, artista y ten
go un festival. Por lo tanto, siem
pre que sus cualidades artísticas 
sean óptimas, para mí hombres y 
mujeres tienen la misma cabida. 
Pero desde los 8 de marzo una es 
más consciente.

A nivel de géneros, ¿hay dife
rente sensibilidad a la hora de 
componer?
No creo que haya géneros. Siem
pre he pensado que la mujer lo 
tiene más difícil a la hora de posi- 
cionarse en el mundo profesional 
y en el creativo en particular pri
mero por una cuestión de tradi
ción, de que ha estado relegada 
por una supremacía patriarcal, 
pero también, y yo lo he padeci
do, porque el hecho de ser ma
dres nos lo pone muy difícil. Para 
volver a retomar la comba tras la 
crianza de los hijos tienes que te
ner mucha fuerza interior, una 
gran fe en ti misma y el convenci
miento de que eso vale la pena 
para tirarlo adelante y si el com
pañero no te está apuntalando y 
empujando, te quedas sola.

¿Usted tiene esa fuerza?
Me he encontrado en la tesitura 
de estar sola ante los elementos. 
Pero los hijos, al mismo tiempo 
que pueden ser un gran freno, son 
un gran aliciente, al menos en mi 
caso. Y lo que no puedes hacer es 
no ser coherente con el ejemplo

Dansa

En clave personal 
Del Open Arms a la 
violencia machista

Además del ámbito artístico, a 
la compositora le mueve «todo 
lo que sensibilice en la solidari
dad con las Injusticias de todo 
tipo, como por ejemplo el Open 
Arms. Pero quien dice Open 
Arms. dice mujeres maltratadas 
o personas sin techo. Cualquier 
cosa en la que los políticos 
miran para otro lado». La 
Intérprete habla en este sentido 
de una sociedad pobre de 
espíritu y empatia. «Estamos 
haciendo un mundo de 
egocéntricos, de narcisístas. 
de niños emperadores». Para 
María, existe un problema 
generacional y una carencia de 
la cultura del esfuerzo y de la 
austeridad. «Quizás porque 
hubo guerras de por medio, lo 
que provocó un endurecimien
to y un padecimiento de esos 
padres que han tenido que 
trabajar para todo, quizás 
precisamente por eso se está 
haciendo todo lo contrario, que 
mi hijo no sufra. La palabra no 
es sufrir, pero se lo tienen que 
currar», sentencia.

Reflexiones

«No hay m úsico que 
haya entrado en  e l 
Bouquet que no haya 
subido varios 
escalones en  su 
trayectoria»

«En Tarragona no se  
m ueve nada. No es  
culpa d e nadie pero 
es responsabilidad de  
todos e l que esto  
cambie»
María Parra
Pianista y compositora

que les vas a transmitir. Las pala
bras se las lleva el viento, los ser
mones... Todo eso no tiene nin
gún tipo de fundam ento si no 
predicas con el ejemplo.

¿El ejemplo es el trabajo?
Es el trabajo, la constancia, la fe y 
el ir consiguiendo pequeños lo
gros que te hacen tener todavía 
más confianza en las cosas.

¿Qué universo sonoro femeni
no se creará este viernes?
Ellas dos son hermanas y han to
cado juntas así que ya tienen en sí 
un dúo muy compacto. En cuanto 
a mí, considero que soy el ele
mento a acompañar para hacer 
un trío en algunas de las propues
tas que ofreceremos. Después es
tará mi propia faceta como intér
prete pero también como compo
sitora que es a la que últimamen
te le estoy dando más relevancia 
puesto que se trata de mí misma 
creando.

¿Y eso qué significa para el pú
blico?
Es una ocasión para dar a conocer 
pinceladas de lo que va a ser mi 
próximo trabajo y aprovecharé 
para hacer un estreno mundial 
del videoclip Aerial view. Y tam
bién es una ocasión para mí de 
oro para presentar a mi ciudad la 
composición que ilustrará en par
te el trabajo cinematográfico que 
vengo de grabar con la Escola de 
Cinema de Reus.

C uántas novedades. ¿Qué 
cuenta ese corto?
El proyecto cinematográfico diri
gido por Roger Bessó me lo plan
tean un poco adaptado a mi per
sona. Es decir, es una pianista de 
clásico, concertista que cuando 
llega a Reus se encuentra en un 
proceso personal de componer. 
De hecho, parece que me hayan 
visto por una mirilla.

Así es que será un cúmulo de 
sorpresas.
Exacto. Porque también mostraré 
mi faceta como compositora con 
fuerte acento flamenco, así como 
la música que he creado en otro 
videoclip, Carrusel, que salió re
cientemente.

¿Qué puede explicar de su de
but como actriz?
Rodar es muy parecido a mi au- 
toexigencia porque en realidad 
estudiar un instrumento es repe
tir, repetir, repetir hasta que em
pieza a sonar como tú quieres. Yo 
me lo he pasado muy bien y ellos 
estaban muy sorprendidos por mi 
paciencia y me preguntaban ¿Pe
ro no te cansas nunca?

toda la fusión de los lenguajes 
que tenía acumulados y asimila
dos, con aires flamencos, celtas, 
de jazz, pop y rock porque ade
más de la clásica han sido muchas 
las músicas que me han nutrido. 
Ahora estoy en tierra de nadie, 
que es un término que me encan
ta porque cuando compongo no 
soy ni clásica ni pop, sino una co
sa a caballo entre uno y otro. En 
ese aspecto me siento muy libre y 
francamente empiezo a ser muy 
feliz creando música.

¿Y es esa fusión la que traslada 
al Bouquet?
Exactamente. Antes he sido más 
ecléctica en un festival que no de
ja  de ser el sello de identidad de 
lo que yo querría como especta
dora, pero en el fondo no dejaba 
de ser yo misma.

¿En qué momento está el festi
val?
Ha sido una evolución paulatina 
y ahora tiene suficiente renombre 
como para que los músicos que se 
traigan sean de calidad y además 
de paguen cachés. Se miman mu
cho porque quien lo organiza es 
un músico y, sobre todo, he tenido 
especial cuidado en que los profe
sionales de Tarragona tengan su 
plataforma de manifestación en 
su propia ciudad. No hay músico 
que haya entrado en el Bouquet 
que después no haya subido va
rios escalones en su trayectoria.

A nivel de público ¿Cuál es el 
promedio de edad?
De 45 para arriba, pero quizás 
porque las músicas más minorita
rias exigen un universo cultural 
un pelín más amplio. No es por
que sea caro porque ¿cuántos pa
dres pagan 100 euros para que 
sus hijos adolescentes vean a Mi- 
ley Cirus o Justin Bieber? Lo en
cuentro inapropiado para esas 
edades, pero cada cual que decida 
lo que quiera. En cualquier caso, 
nosotros nos hemos convertido en 
una propuesta cultural que tiene 
su lugar y necesidad. Porque, mi
rando el ambiente cultural de Ta
rragona, no veo otras cosas.

¿Cree que le falta movimiento?
Siempre he dicho que a esta ciu
dad le falta autoestima. Tiene un 
patrimonio único, una gastrono
mía increíble, unos vinos inigua
lables, el mar, lo tenemos todo, 
talento a raudales y aquí no se 
mueve nada. No es culpa de nadie 
pero es responsabilidad de todos, 
de que cada uno ponga lo mejor 
de su parte para que esto cam
bie.

¿Y como compositora? Q jg y  h o ra
Es algo que me ha costado tomar
conciencia porque me preguntaba Clausura del Bouquet Festival:
¿quién soy para componer cuan- Dúo Serra-Bargalló & María
do hay enormes compositores? Y Parra
ha sido algo que ha surgido como Viernes 30 de agosto.
una necesidad y a borbotones. Claustre del Seminari. 21 horas.
Cuando empecé a componer salió __________________________

Imatge del ballarí ¡ coreógraf 
Roberto Olivan, foto :ced ida

Festival Ésdansa

Robert
Olivan
estrena
‘Socarre!

REDACCIÓ
GARROTXA

El coreógraf de Tortosa ha 
presentat aquest projecte, 
que fusiona moviment, 
electrónica i polifonía 
tradicional, a la Garrotxa

El coreógraf i ballarí Roberto 
Olivan ha tornat a sorprendre 
amb la seva manera tan propia 
de transgredir els límits, sense 
deixar de retrobar-se constant- 
ment amb els signes distintius 
de casa seva, les Terres de 
l’Ebre. Ho ha fet en el marc del 
Festival Ésdansa (Les Preses, 
Garrotxa). Amb l’espectacle 
Socarrel, kartista crea un uni- 
vers terrenal a través del fang, 
metáfora de les arrels i els orí- 
gens de tota cultura tradicio
nal, i l’utilitza com a ciña de 
creació i deconstrucció artísti-

L’espectacle del 
ballarí dibuixa l’etem  
binom i entre rhom e 
i la natura

ca. Fang, moviment primigeni, 
tradició, dansa orgánica i pai- 
satges sonors electrónics di- 
buixen en aquest espectacle el 
binomi etern ‘home-natura’.

Un projecte de fusió entre 
moviment, electrónica i polifo
nía tradicional, aspre i alhora 
nodridor com la mateixa térra 
que remou consciéncies a tra
vés de la idea del desarrela- 
m ent d ’un ésser hum á cada 
cop més allunyat de la natura 
i deis seus orígens. Després de 
la presentació de l’espectacle 
Socarrel es va fer una trobada 
i coHoqui amb el públic assis- 
tent.
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