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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A sus 65 años, y desde
su residencia en tie-
rras gallegas, des-
cuelga el teléfono.
Son casi las 14 horas,

momento del almuerzo en mu-
chos hogares españoles.Momen-
tomalo para entablar una conver-
sación telefónica, pero eficaz pa-
ra fijar una cita para más tarde.
“Me acabo de despertar hace un
momento”, se oye al otro lado de
la línea telefónica con un tono de
voz que corrobora científicamen-
te el aserto. El que contesta un po-
co a borbotones somnolientos es
Jerry González, extraordinario
trompetista nacido en el Bronx
neoyorquino, descubierto al afi-
cionado español por Fernando
Trueba gracias a su transitadaCa-
lle 54 pero ya famoso entonces,
entre otros hitos, por liderar la
formación Fort Apache.
Sus innumerables colaboracio-

nes posteriores –espectaculares
con el universo flamenco– le lle-
varon a instalarse enMadrid, don-
de es protagonista de la escena ja-
zzística no solo latina. Entre sus
numerosos proyectos de ahora
mismo, llama la atención el que le
acercará esta noche al Jazz Festi-
val l’Estartit (22 h), donde com-
partirá escenario con el saxo de
Perico Sambeat, el contrabajo de
Javier Colina y la batería de Es-
teve Pi. Un concierto que cerra-
rá esta primera edición del ciclo
jazzístico, nacido a la vera del
Festival de Torroella.
“Llámememás tarde; ahora es-

toy jugando con mi hija Julia
Amalia en mi otro brazo y me es-
toy despertando”. Hombre de vi-
da personal agitada y adictiva en
el pasado, González vive un mo-
mento vital resplandeciente. “Mi-
re, solo tiene un mes de vida y no
para de moverse; se nota que ya

le gusta el ritmo”, comenta elmú-
sico antes de colgar entre silen-
cios y gorjeos. Al final, la conver-
sación se retoma, por aquellas ra-
zones a veces inaprensibles, a tra-
vés del correo electrónico. Fue
bonito mientras duró.

¿Cómo surgió el proyecto de
tocar conjuntamente con Ja-
vier Colina y Perico Sambeat?,
¿de quién fue la idea?
La iniciativa fue de Javier Coli-
na, que me la comentó hace unos
meses.

Con Javier Colina ya ha cola-
borado a menudo en el pasado,

pero con Sambeat no se ha pro-
digado tanto. ¿Qué le atrajo de
su manera de tocar?
Ya había tocado antes con él en
alguna ocasión con mi cuarteto
El Comando de la Clave. Perico
es un granmúsico yme gustamu-
cho su sonido. Tocar con él y con
Javier es todo un privilegio.

¿Han preparado un reperto-
rio específico para este cuarte-
to? ¿alguna ideade sonidonove-
doso?
Tenemos un repertorio que com-
bina standards que nos gustaban
y temas propios.

¿Es un proyecto definido pa-
ra esta citamusical o habrámás
conciertos?

Seguro que habrá más concier-
tos.

¿Quéotrosproyectosmusica-
les tiene ahora entre manos?
Tengo mi grupo Fort Apache,
que está en activo desde hace ya
treinta y cinco años, con el que
acabo de hacer una gira por Cali-
fornia y pronto saldrá nuestro
nuevo disco grabado en directo
en el Blue Note para el sello Half
Note Records. En España desde
hace diez años tengo mi cuarteto
de latin jazz El Comando de la
Clave con los músicos cubanos
Alain Pérez, Javier Massó Cara-
melo y Kiki Ferrer, con los que
me voy de gira enun par de sema-
nas por América Latina. Tam-
bién tocomucho con el trío de be-
bop que tengo con Colina y con
la big band que tengo conMiguel
Blanco, con la que acabo de gra-
bar un nuevo disco que se publi-
cará en octubre. Asimismo pron-
to saldrá, finalmente, el disco a
dúo que grabé con Niño Josele
hace años. En otro ámbito de co-
sas, estoy comenzando a escribir
mi autobiografía y preparando
una recopilación de grabaciones
inéditas de Fort Apache de los
años ochenta y noventa.

Es padre, a sus sesenta y cin-
co años, de una niña de solo un
mes ¿cómo le afecta eso a nivel
creativo? ¿ese tipo de alegrías
se reflejan en su música?
Mi hija me inspira y me da ener-
gía y eso se tiene que reflejar de
algunamanera en lamúsica. Ade-
más, le gusta el jazz y cuando llo-
ra le pongo a SonnyRollins, Char-
les Mingus o Freddie Hubbard y
se queda literalmente hipnotiza-
da. Javier Colina es el padrino de
la pequeña.

¿Cómo contempla el futuro a
nivel personal y artístico?
Pues la verdad es que el futuro lo
veomuy bien: girando, grabando,
practicando y disfrutando de la
familia.c

REUNIÓN EXCEPCIONAL

González nunca había
tocado a la vez en
un escenario con
Sambeat y Colina

El legendario trompetista del Bronx, que ahora reside en Galicia, en su pose característica en directo

FIN DE LA ESPERA

“Pronto saldrá,
finalmente, el disco a
dúo que hace años
grabé con Niño Josele”

Los Original Blues Brothers, anoche en Sant Feliu de Guíxols

Aún faltan unos días para que
llegue a su clausura, concreta-
mente este sábado con el Ba-
llet de Víctor Ullate, pero ayer
la dirección del Festival de la
Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols ya adelantó los bue-
nos resultados de este año.
Los datos que esgrimió la di-

rección de esta 52.ª edición
del festival –la primera gestio-
nada por la promotora The
Project– no incluyen las cifras
de asistencia de los tres últi-
mos espectáculos, como el
concierto que anoche ofrecie-
ron en el Espai Port TheOrigi-
nal Blues Brothers Band. Con
una ocupaciónmedia del 70%,
cerca de veintemil espectado-
res ya han disfrutado de la va-
riada oferta del certamen, que
arrancó el pasado 18 de julio,
una cifra que procede de la su-
ma de los 15.000 asistentes a
los espectáculos de pago y los
5.000 que acudieron a las acti-
vidades de calle y que Iñaki
Martí de The Project calificó
de “éxito apabullante”, mien-
tras que el director artístico,

Albert Mallol. anunció “fines
de semana temáticos” para el
año que viene.
Entre los espectáculos, des-

tacan los llenos absolutos de
las obras Instint de David
Trueba presentado por Jordi
Évole,El crèdit, de Jordi Boixa-
deras y Jordi Bosch, yNadie sa-
be nada, deAndreuBuenafuen-
te yBerto Romero. En el aspec-
to musical, los conciertos de
Malú y Crystal Fighters con-
gregaron a 3.500 y 2.000perso-
nas respectivamente, mientras
que Sílvia Pérez Cruz & Raül
Fernández Miró agotaron las
entradas.

Pero volvamos a la actua-
ción de anoche de The Origi-
nal Blues Brothers Band, que
de original solo tuvo a dos de
sus componentes, el guitarra
Steve The Colonel Cropper y
Lou Blue Lou Marini. A los
que llenaban el Auditorio has-
ta la bandera poco les importa-
ba eso. La gente iba a pasárse-
lo bien con esos disparatados
músicos que nacieron como
producto televisivo de humor
en Estados Unidos y recorrie-
ron el mundo a través de la
gran pantalla.
Con 20 minutos de retraso,

arrancaron con un mix de va-

rias canciones, entre ellas ese
Soul finger original de The
Bar-Kays, o el Green onions,
de Booker T. & The MG’s, las
dos del álbumMade in Améri-
ca. Entraron los tres cantan-
tes, y con esa estética taranti-
niana antes de Tarantino, tra-

je y corbata negros, gafas de
sol y sombrero años 40-50
que emularon varios de los es-
pectadores. comenzó la fiesta:
Going back to Miami, el She
caught the Katy del grandísi-
mo Taj Mahal; canciones del
álbum Briefcase full of blues,
por el que recibieron unGram-
my en 1978; o esa famosísima
Minnie themoocher, que popu-
larizó ya Cab Calloway en
1931, Esa y otras muchas, co-
mo Everybody needs somebo-
dy, un bis que el público bailó,
cantó y vivió en una auténtica
fiesta llena de alegría, buenhu-
mor y mucho, mucho R&B.c
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Sant Feliu de Guíxols

ENTREVISTA

El grupo arrancó
con una mezcla de
varias canciones,
entre ellas
‘Soul finger’

Marta Porter

Jerry González, trompetista, que hoy actúa en el Jazz Festival l'Estartit

LosOriginalBlues
Brothers llenande
ritmoPortaFerrada
El festival hace un balance “satisfactorio”
de la edición, con un 70% de ocupación

ESCENARIOS

“Amibebé lepongoSonny
Rollinsy sequedahipnotizada”
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