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Maria Rodés repasará sus
emblemáticas canciones
La artista actúa esta noche en el Auditori Municipal de Terrassa
Pamela Navarrete

Los tres integrantes de Jazzúl. CEDIDA

Jazzúl protagoniza hoy una nueva
entrega del “Jazz a prop”
El ciclo municipal de conciertos “Jazz a prop” presenta hoy,
a las ocho de la tarde, el concierto de Jazzúl en el centro cívico Mª Aurèlia Capmany (avenida de Àngel Sallent, 55).
El grupo cuenta con la participación de los músicos Sonia
Linares Berroy (voz), David Chueca Folch (guitarra), Joaquín Gómez (saxo/flauta), Cedric Lesouquet (contrabajo)
y Pere Jané (batería y percusiones.) El grupo trabaja bajo
las influencias de estilos como el jazz, chill out, R&B, soul,
bossa-nova, funk, música étnica o canción de autor. El grupo afirma que “entendemos la música como un viaje interior, e intentamos viajar por las sensaciones, ritmos y emociones que se llevan adentro, dejando que tomen vida propia en forma de canciones, descubriendo su propia personalidad e imaginación mediante la música.” El grupo
trabaja en la actualidad en la grabación del que será su primer disco. Su concierto es de entrada libre.

Los integrantes de Duende Verde, durante un concierto.

El Bruc presenta el doble concierto
de Duende Verde y Son Dley
La sala Faktoria-Bruc recibe hoy en su escnario a las formaciones Duende Verde y Son Dley. El concierto se ha titulado como “El flamenco también es fusión”, y en él Duende Verde regalará maquetas entre los asistentes. Son Dley
interpretará canciones propias y algunas versiones de rumba, presentando un proyecto que ha surgido tras la disolución de la antigua formación Brisa Flamenca. El concierto comienza a las 22.30 horas, y el precio de las entradas
es de cuatro euros.

Sílvia Alcàntara presenta su novela
“La casa cantonera” en Abacus
La escritora terrassense Sílvia Alcàntara sigue realizando
presentaciones y charlas sobre su nueva novela “La casa
cantonera”, que ha publicado dos años después de su exitoso debut con “Olor de Colònia”. Hoy, a las 7.30 de la tarde, la presentará en la librería de Abacus (c/ FontVella, 78),
en un acto conducido por Felip Ortega, director del establecimiento. “La casa cantonera” es la historia de una familia movida por celos, y narrada a partir del reencuentro
de dos hermanas tras veinte años de separación.
El próximo 17 de marzo, Abacus acogerá un coloquio en
torno a “D’Alexandria a l’era nuclear. Cinc dones de ciència”, el nuevo libro del escritor terrassense Santiago Riera
i Tèrbols, en el que analiza la vida y la obra deHipatia, Kovalevskaia, Curie, Noether y Meitner. El 13 de abril, tendrá
lugar la presentación de la nueva editorial Edicions de la
Ela Geminada y el libro “Sobre veritat i mentida en sentit
extramoral”, de Nietzche, a cargo de Josep M. Terricabras.

Maria Rodés es una de las nuevas voces de la escena catalana, una artista sobresaliente
que destaca a partes iguales
por su voz y por sus dotes compositivas. Hoy acude al Auditori Municipal acompañada de
los músicos Guille Caballero
(teclado), Jordi Casadesús (contrabajo y guitarra eléctrica) y
Jordi Torrents (batería.)
La artista presentará las piezas de su debut en solitario,
“Una forma de hablar”, recordará temas de “Sin técnica”, el
disco que publicó con su anterior proyecto Oníric, y también
interpretará “alguna versión infiltrada”, destaca. A estas piezas
les sumará alguna canción
nueva e inédita, en catalán.
La disolución de Oníric, su
anterior grupo, se produjo tras
la marcha de Andy, el colíder de
la formación. Maria Rodés decidió entonces emprender una
carrera en solitario que ha conllevado una importante trascendencia vivida por la artista,
según confiesa, “con mucha
ilusión, aunque a veces con un
punto de miedo. Hasta ahora
no conocía la sensación de que
mi trabajo estuviera expuesto
a la crítica, y no siempre es cosa
fácil, menos cuando se trata de
una propuesta tan personal.
Supongo que, como con todo,
al final te acostumbras.”
“Sin técnica” combinaba temas en inglés (tan brillantes
como “Lies” o “Busy”) con piezas en castellano, idioma en el
que Rodés ha seguido ahon-

La cantante y compositora Maria Rodés.

dando en “Una forma de hablar”: “No he desestimado del
todo el inglés pero ahora me
siento más identificada con lo
que hago utilizando el castellano o el catalán, que son los
idiomas que hablo cada día.”
Antes, el inglés “me recordaba
más la música que escuchaba
entonces.” En este momento
“estoy haciendo canciones en
catalán, me parece una lengua
muy agradecida para cantar, en
parte también porque me recuerda a la sonoridad francesa
que también me gusta mucho.”
La lista de influencias de Rodés no es corta, y sí es definitiva para entender cómo se ha

moldeado una artista carismática con un gran control de sus
interpretaciones.

INFLUENCIAS CONFESADAS
Cita a Joan Colomo, Anímic, El
Gos Binari y Espaldamaceta
como sus referentes nacionales, y a Joanna Newson (“a la
que vi hace poco en el Palau y
me quedé impresionada”), Bon
Iver, Radiohead, Caetano Veloso, Bonnie Prince Billy, Akron
Family, Sufjan Stevens, Björk y
Juana Molina, entre otros,
como los internacionales.
Maria Rodés alterna sus conciertos con el trabajo en su próximo disco, cuya salida está

prevista para el próximo mes
de octubre. Asimismo, junto a
Refree trabaja en el proyecto
“Cançons de bandolers i molt
mala gent”, en el que se adaptan canciones tradicionales relacionadas con bandoleros.
También toca en el grupo de
Fanny Roz y estos días ensaya
un espectáculo homenaje al
poeta Miguel Hernández, “Ojos
de mil años”, junto al Quartet
Brossa y otros artistas.
L A C I TA
■ Lugar Auditori Municipal
■ Hora Hoy, a las 22 horas
■ Precio 9€

La gira de Ochumare recala en la Jazz Cava
Esta formación internacional ofrece un repertorio de latin-jazz
P.N.
La Nova Jazz Cava recibe esta
noche a una formación de carácter internacional, Ochumare Quartet, un grupo que en la
actualidad se encuentra sumergido en una gira europea que
han organizado para presentar
material inédito. El próximo
mes de abril tienen previsto
grabar sus nuevos temas de
cara a la publicación de un posterior disco, en unos estudios
de La Habana.
Esta formación se ha creado
a partir de la reunión de la violinista y cantante cubanaYillian
Cañizares; el pianista cubano
Pity Cabrera; el contrabajista
venezolano David Brito y el
percusionista suizo Cyril Regamey. En su texto de presentación se afirma que los cuatro
músicos comparten “una energía explosiva y una intensa sensibilidad artística.”
Sus composiciones, se subraya, destacan por su originalidad
y por “la mezcla de timbres y

Los integrantes de Ochumare Quartet. CEDIDA

colores.” Precisamente el nombre de “ochumare” significa, en
lengua yoruba-lucumí, arcoiris: “Según las antiguas tradiciones, era considerado como
un oricha representado por la

Gran Serpiente que rige los
destinos del universo.”
El concierto de Ochumare
Quartet comienza a partir de
las diez de la noche, y el precio
de las entradas es de 12 euros.

Los socios de Club de Jazz tienen descuentos sobre este precio, mientras que los matriculados en las escuelas de música tienen la entrada libre “siempre que lo acrediten.”

