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tas foráneas de elevado listón
como la cantante del jazz con-
temporáneo, Stacey Kent, que
presentará su último trabajo,
Songs from other places. Una
propuesta ya para conocedores
será la del fascinante músico y
arreglista etíope Mulatu Astat-
ke, mientras que el legendario
guitarrista Al Di Meola actuará
en formato trío acústico.Deám-
bitos más cercanos en todos los
sentidos hay que ubicar el jazz
manouche, el gipsy jazz, del ma-
llorquín Biel Ballester, que ten-
drá como invitado al violinista
ThomasKretzschmar.
La directora del festival

Montse Faura –que también lo
es del de Torroella deMontgrí–
explica sobre el cartel de esta
edición que existe “un equili-
brio: hay una parte másmanou-
che, que es elmás divertido, bai-
lable y fácil de entrar, y cosas
másexóticascomoladeAstatke,
que tiene sus extravagancias. Y
porotro ladotienesaAlDiMeo-
laconsusnuevos trabajos, y lue-
go lasmuchas ganas que hay de
escuchar aStaceyKent”.
También hace énfasis en que
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Despuésdelparéntesisobligado
por lapandemia,elJazzFestival
l’Estartit regresará a su encuen-
tro con el aficionado el próximo
21 de julio.Desde ese día y hasta
el 24de esemismomesofrecerá
ocho conciertos entre los que
destacan los del guitarrista Al
DiMeola o la cantante Stacey
Kent.
Además del cartel de actua-

ciones, el otro gran valor de la
propuestaessuprivilegiadaubi-
cación en la Punta del Molinet,
en el cabo de la Barra, en frente
de las islas Medes. Las cuatro
jornadas ofrecerán dos concier-
tosdiariosa las20y22horascon
este orden: Irene Reig Trio y
Biel Ballester Trio feat. Thomas
Kretzschmar; JoanMar Sauqué
Quartet y Mulatu Astatke; Alba
Careta Group y Al Di Meola
Acoustic Trio; y Eva Fernández
Quintet y StaceyKent.
Como se puede ver por estos

nombres, se trata de una oferta
de variada estilística. Propues-

“son muy interesante los ope-
nings, con muchos artistas de
nuestro país como Alba Careta,
Joan Mar Sauqué, Eva Fernán-
deze IreneReigque lo estánpe-
tando, con unas enormes ganas
de comerse el mundo. Lo que sí
puedo decir es que no es un fes-
tivalparaelconocedorniunfes-

Apartedelasestrellas
extranjeras,actuarán
nombreslocalescomo
AlbaCareta,IreneReig
oJoanMarSauqué

StaceyKent,AlDi
Meolay laescena
catalanabrillaránenel
JazzFestival l’Estartit
El ciclo se concentrará en cuatro días con
doble concierto entre el 21 y el 24 de julio

Una imagen reciente promocional de Al DiMeola
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tival popular”. Según Faura, “el
objetivo es este formato de fu-
siones, buscandounoodos con-
ciertosdejazzvocal,otroinstru-
mental, otro de más vanguardia
o tradicional” para ofrecérselo
“aunamezcladepúblicomásjo-
venymásveterano,desdealmás
conocedor como al más recién
llegado”.
Laventadeentradasseráel3y

4 de julio para socios de Joven-
tuts Musicals de Torroella de
Montgrí y a partir del 5 para el
público engeneral."
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