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Cultura y espectáculos

Joe Pisto & Ignasi Terraza Trio,
swing y groove en la Cava
O
>

La programación “Jazz a la fresca” entra con este concierto en su recta final

P.N.
La vigésima edición del “Jazz a la
fresca” entra este fin de semana en
su recta final con los dos últimos
conciertos de su programación estival. La formación elegida para
protagonizar esta actuación es Joe
Pisto & Ignasi Terraza Trio (con Pisto sustituyendo a la inicialmente
anunciada saxofonista Pureum Jin.)
La actuación significa el debut en
Terrassa del guitarrista y cantante
italiano Joe Pisto, junto al admirado y consagrado pianista Ignasi Terraza. Con su alianza prometen
“una noche de swing y groove reforzada por la personalidad musical poliédrica entre el jazz, el soul y
la experimentación de este interesante jazzman de la Toscana”, explican los organizadores del concierto. Se señala además que “Pisto es
un artista habitual de la escena italiana y británica, dónde ha mostrado sus dotes en el fraseo, ritmo y,
especialmente, en la técnica vocal
del ‘scat’”, se añade.
Su encuentro se nutre especialmente de “su versatilidad y la complicidad creativa ya surgida en anteriores colaboraciones con el pianista más internacional de nuestra
escena”, se destaca.
Joe Pisto, tal como se relata en su
biografía, es un cantante, guitarrista y compositor cuya principal cualidad es la de poseer “una personalidad musical poliédrica y singular
a la voz y a la guitarra”. Se le describe como “lucano de nacimiento y
boloñés de adopción”, un músico
con un estilo “muy personal” y con
“una voz expresiva y versátil que se
mueve entre el jazz, el soul y la experimentación.” Otras credenciales que presenta el artista son su

El pianista Ignasi Terraza actúa junto a su trío y Joe Pisto.
condición de “artista habitual de la
escena italiana”, cuya presencia no
ha faltado en los principales festivales que se celebran en su país,
como los de Umbria o Bologna.

PRIMER PREMIO
Además de estos escenarios relevantes citados, el artista ha llevado
su música a lugares tan emblemáticos como el Ronnie Scott londinense, a Brandeburgo o al Montecarlo Jazz Festival. En este último
evento consiguió el primer premio
del “Concurso internacional para
Solista de Jazz”, en Mónaco. También cuenta con la Mención Especial a “Mejor Voz” en el International Massimo Urbani Award.

Asimismo se sitúa al frente de diversos proyectos propios. Dirige su
propio quinteto y comparte un dúo
con el trompetista Francesco Lento a “Two for Chet.” Además capitanea el Joe Pisto Organ Trio y colabora, entre otros, con el cantante británico Omar. En calidad de líder también destaca su última grabación “London Vibes”(2011) con
Joe Pisto Quintet, y en el papel de
sideman como cantante con Quintorigo y Quartetto Z, trabajos discográficos grabados durante este
año 2018.
Por su parte, Ignasi Terraza es
uno de los pianistas de jazz más
destacados del país, con una gran
proyección internacional. Cuenta

con una amplia discografía que
abarca más de treinta referencias
editadas en nuestro país, en Francia, en Suiza y Japón. Ha acompañado a figuras de primera línea y
actuado en los circuitos europeos
por sudamérica, Estados Unidos y
el este de Asia.Completan su trío
Joan Motera (contrabajo) y Joan Terol (batería.). Z

A C I TA
■ Concierto Joe Pisto & Ignasi Terraza Trio
■ Lugar Nova Jazz Cava
■ Hora Hoy, a las 11 de la noche
■ Precio 13 (anticipada) y 15 € (en taquilla)

Xarop de Canya actuó en la Plaça Vella

Redacción
La programación familiar del
“Fem l’estiu a Terrassa”
arrancó el miércoles con una
actuación en la Plaça Vella
que contó con la presencia
de la compañía Xarop de
Canya y su espectáculo
“Quin sarau!”.
Con una gran puntualidad,
el grupo procedente de Lleida ofreció un espectáculo

Músicos
emergentes en
el Cafè de l’Aula
Mengual / Tejedo / Junyent
es el nombre de la formación que esta noche, a partir de las nueve, actúa en el
Cafè de l’Aula. Una vez al
mes, David Mengual propone en el local una formación
integrada por músicos
emergentes, “con el objetivo de contribuir a hacer visible una realidad creativa,
llena de energía y talento,
que alimenta la cultura musical de este país, y que sobrevive luchando contra todas las adversidades que os
podais imaginar, gracias a la
pasión y amor por la música”, explican los organizadores. La entrada al concierto
es libre.

El Plan de Alberto
actúa mañana
en Bau House

Canciones y bailes
con “L’home dels nassos”
O
>

breves

muy participativo ante unas
trescientas personas aproximadamente, en su mayoría
un público familiar con niños
y niñas cuyas edades, en su
mayoría, no sobrepasaban
los seis o siete años.
El cantante de la formación, simulando ser el personaje de “L’home dels nassos”.
se paseó a menudo entre el
público incitando a su participación.

El espectáculo se encuadra
dentro de las propuestas más
clásicas de animación, una
propuesta “fácil y amable”, tal
como destacan los organizadores de la programación.
Las canciones que forman
parte del repertorio se salen,
con todo, del repertorio clásico y más reconocible. Con
la actuación se abrió la abundante oferta familiar del programa. Z

El grupo Xarop de Canya presentó “Quin Sarau!” ALBERTO TALLÓN

El plan de Alberto es el protagonista mañana, a partir
de las ocho de la tarde, del
concierto organizado en el
Bau House. El músico ha visitado este lugar en un par
de ocasiones, la tercera lo
hará después de presentar
el pasado junio su primer
disco, “Filosofía de bar”, que
se publica después de diez
años de ir tocando por diferentes salas y bares de la
ciudad. Actualmente el grupo egarense está formado
por Jesús Sticks a la percusión, Dani Miranda a la guitarra solista, Mariano Giampietro al bajo y Alberto
Aguilar, alma mater del proyecto, a la voz y la guitarra
rítmica. El concierto es a taquilla inversa.

