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Paquito
D’Rivera, en
el Festival
de Jazz de
L’Estartit
SÍLVIA OLLER
Girona

L’Estartit se convierte desde hoy y
hasta el domingo en la capital del
jazz en Catalunya gracias a una
nueva edición, y ya van cinco, del
festival de jazz de referencia en la
Costa Brava. Uno de los platos
fuertes de esta edición será la presencia del saxofonista y clarinetista cubano Paquito D’Rivera, ganador de 14 premios Grammy y con
más de 30 discos en solitario, que
esteañocelebrasu70.ºaniversario
con un gira internacional acompañado por el trío del pianista Pepe
Rivero. Su actuación el domingo
será el colofón a un festival que este año cuenta, como nuevo escenario, con el paseo del Molinet, un
excelente mirador de les Illes Medes. Los conciertos se concentran
en cuatro días en lugar de repartirse los fines de semana de julio.
El festival arranca hoy con el joven guitarrista Julian Lage, que
presentará su nuevo disco, Modern, y los ritmos bailables del sexteto sevillano de swing O Sister!. El
grupo presentará su cuarto disco,
Stompin’in Joy, en el que mezcla
lasrecreacionesdelaépocadorada
del swing y temas propios. Mañana será el turno del gran pianista
Bruce Barth, que homenajeará a la
banda de rock californiana Grateful Dead, y de Stefano Bollani, de
gira con su último trabajo, Que
Bom, una fusión de música brasileña y sus propias melodías. El sábado actuará La Suite Salada, premio
Enderrock 2018 al mejor disco de
jazz, un proyecto liderado por el
saxofonista Albert Cirera, y el trío
formado por el trompetista sardo
Paolo Fresu, el acordeonista francés Richard Galliano y el pianista
sueco Jan Lundgren. El programa
lo completan la banda The Street
of New Orleans, el pianista y cantautor norteamericano Jonah
SmithyelguitarristaDavidSoler. c
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