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Gente y Culturas

La Filarmónica grancanaria revive  
el legado orquestal de Charlie Parker 
Actuará en el marco del V Festival de Saxofón y Jazz de Teror P El 
evento se inicia el próximo lunes con el Dúo Lechner-Zalambini

Alberto García Saleh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Filarmónica de Gran Canaria, 
bajo la dirección del sevillano Ro-
drigo Tomillo, revivirá el repertorio 
orquestal de Charlie Parker en un 
concierto el próximo miércoles 27 
de julio, a las 20.30 horas, en el au-
ditorio de Teror. El evento forma 
parte de la programación del V 
Festival Internacional de Saxofón y 
Jazz Villa de Teror 2016, que se ce-
lebrará entre el 25 y 29 de julio, y 
que incluye seis conciertos que 
van de la canción latinoamericana 
hasta el jazz, pasando por la músi-
ca clásica y en el que también se ce-
lebrarán masterclasses y talleres.  

La orquesta grancanaria, que in-
terpretará en la segunda parte de su 
programa el mítico álbum Charlie 
Parker with Strings que el saxofo-
nista grabó en 1950 en Mercury Re-
cords con arreglos de Neal Hefti, y 
que publicó el sello Verve en 1995, 
también ejecutará un programa de 
música clásica con piezas de com-
positores de las islas escritas espe-
cialmente para este evento. Se trata 
de Iceberg, de Ernesto Mateo, cuya 
interpretación contará con Alexan-
dre Doisy como solista; Rapsodia 
andaluza, de Santiago Báezm con 
la intervención del músico Juan 
Manuel Jiménez; y Tetraktys, de Ni-
no Díaz, con los solistas Jorge Be-
tancor, Jonás Quesada, Salvador 
Luján y Sergio Yánez. En este mis-
mo concierto se incluirá  la Suite 
Iberoamericana de Silvio Zalamba-
ni con la participación en directo 
del propio autor.  

La presentación de este evento 
contó con la asistencia del conse-
jero de Cultura del Cabildo de 
Gran Canaria y presidente de la 
Fundación OFGC, Carlos Ruiz;  el 
alcalde de Teror, Gonzalo Rosario; 
el concejal de Cultura de Teror, 
Enoc Acosta; la directora territorial 

de la Fundación SGAE Cristina del 
Río y director del festival Sergio Yá-
nez, y el director de orquesta Ro-
drigo Tomillo. El festival comenza-
rá con el concierto del Dúo Le-
chner-Zalambani el 25 de julio, en 
la casa de la Cultura de Teror. Se 
trata de un grupo activo desde 
unos años entre Italia y España que 
tiene un enfoque jazzero pero con 
influencia en el folklore de latino-
america, con compases bien mar-
cados de tango y milonga del Río 
de la Plata. Al día siguiente, en el 
mismo espacio y a la misma hora, 
le tocará el turno al concierto del 
Profesores de Clásico con el holan-
dés Alexandre Doisy, y los españo-
les Juan M. Jiménez  y Sergio Yánez  

 El 28 de julio habrá dos eventos. 
El Ensemble de Saxofones actua-
rá en la Basílica Nuestra Señora del 
Pino a las 20.00 horas, y los Alum-
nos del Aula de Jazz harán lo pro-
pio en la Plaza Teresa de Bolívar de 
Teror a las 21.30. La programación 
se cerrará con el concierto de Pro-
fesores del Aula de Jazz el 29 de ju-
lio en la Plaza Teresa de Bolívar a 
las 21.30 horas, que contará con las 
presencias de los saxofonistas es-
pañoles  Jesús Santandreu y Ernes-
to Aurignac y el italiano Silvio Za-
lambani. La base rítmica la pon-
drán el contrabajista Antonio Mi-
guel y el batería Andrés Litwin. 

Sergio Yánez aseguró que los 
músicos son “profesores de talla 
internacional” y recordó que se tra-
ta del único festival monográfico 
en torno al saxofón que se celebra 

exclusivamente en Canarias y se 
encuentra enmarcado dentro del 
circuito europeo de festivales de 
verano para saxofón. “El Festival 
apuesta por la labor de creación de 
compositores canarios y naciona-
les”, aclaró, “Y para ello, contaremos 
con tres estrenos absolutos para 
saxofón solista y orquesta”. 

El director de orquesta Rodrigo 
Tomillo recordó, por su parte, que 
“los músicos se implican cien por 
cien con este proyecto” y señaló que 
resulta fantástico y reconfortante 
mezclar música clásica y jazz mo-
derno en un mismo programa, sien-
do “la diversidad el punto central del 
evento”, afirmó. Su objetivo es “que 
la orquesta llegue también a públi-
cos que no puedan acudir a con-
ciertos de esta características”.
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Los saxofonistas Jesús 
Santandreu y Ernesto 
Aurignac estarán en el 
concierto de clausura

Rolling Stones, David Bowie 
y Bob Dylan, la música   
que Franco no bailaba

Efe 
MADRID 

Incluso aunque Andy Warhol fir-
mara alguna de sus portadas, ni 
los mismísimos Rolling Stones 
tuvieron la Satisfaction de sortear 
la censura franquista, de la que 
tampoco se libraron otras leyen-
das de la música pop rock como 
David Bowie, John Lennon, Bob 
Dylan o The Who. 

El filtro afectó tanto a las letras 
de canciones como a las portadas 
de discos que, de acuerdo con el 
criterio personal de los censores, 
ofrecían contenidos “inadecua-
dos” para su difusión en aquella 
España de los 60 y 70, aún bajo 
aquel régimen. 

Los motivos, que en el caso de 
las letras -más de 4.300 en total- 
se “explicaban” con el argumen-
to recurrente de que se habían 
“detectado” huellas de “erotismo”, 
resultan ahora “grotescos y ro-
cambolescos” aunque también 
ponen “la piel de gallina” e invitan 
a reflexionar sobre la privación 
de libertades de los últimos años 
de la dictadura, según explica a 
Xavier Valiño, autor de “Veneno 
en dosis camufladas” (2012), un 
libro que descubrió el hasta en-
tonces desconocido mundo de la 
acción de Franco sobre el pop 
rock tras una minuciosa investi-
gación en el Archivo General de 
la Administración de Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Este universo se puede descu-
brir a fondo en el barcelonés Born 
Centro de Cultura y Memoria, que 
acoge hasta el 28 de agosto la ex-
posición Vibracions prohibides 
(Vibraciones prohibidas), de la 
que el escritor es comisario junto 
a Héctor Fouce. 

La muestra exhibe los origina-
les y las versiones distribuidas en 
España de algunas portadas de ál-
bumes legendarios como el Sticky 
Fingers (Dedos pegajosos) que 
lanzaron los Rolling Stones en 
1973 con carátula diseñada por 
Andy Warhol. 

Pero la creación del líder del 

pop-art, una entrepierna mascu-
lina enfundada en unos pantalo-
nes vaqueros en la que llaman la 
atención una cremallera y un 
“marcado bulto”, se topó con los 
censores, que la consideraron 
“ofensiva” y provocaron que hu-
biera que realizar otro diseño pa-
ra la comercialización del disco 
en España. 

La nueva portada, del autor del 
logotipo de Sus Satánicas Majes-
tades, John Pasche, mostraba 
unos sticky fingers de mujer salien-
do de una lata de conserva. 

Y como esta historia, muchas 
otras en las que resultan “muy ob-
vios” los cambios: “Se ve muy bien 
dónde está la falda tapada hasta 
las rodillas o dónde se oculta un 
pezón”, cuenta Valiñol. 

Desde el punto de vista del ga-
llego, al cambiar, por ejemplo, el 
enorme trasero femenino de la 
portada del disco recopilatorio de 
bandas alemanas de kraut-rock 
Mama rock and the sons of 
rock’n’roll (1973) por el de un ele-
fante, “se perdía una parte del 
mensaje que los artistas querían 
transmitir”.  

La carátula del mítico The 
man who sold the world de 
Bowie, en la que posa ataviado 
con un vestido de seda, llegó a 
las tiendas españolas con una 
instantánea de uno de sus direc-
tos, lo mismo que ocurrió con 
los Who en Who’s next (1971), 
“pillados” justo después de ori-
nar en la portada internacional 
de ese trabajo.

MÚSICA 

Gloria Gaynor: “Ser la reina de la música 
disco puede haber sido algo limitador”

La cantante estadounidense 
Gloria Gaynor dicho ayer que es 
“un honor” ser considerada la rei-
na de la música disco, aunque 
cree que esa etiqueta puede ha-
ber sido “un poco limitadora en 
determinados momentos” por-
que el público ha podido pensar 
que no sabe “hacer otra cosa”, lo 
cual “no es cierto”. 

Gaynor habló de su carrera en 
una rueda de prensa previa a la  
actuación de anoche en la Jazz 
Band Ball inaugural del 51 Hei-
neken Jazzaldia, en la que pensa-
ba interpretar su grandes éxitos y 
también esas canciones “cristia-

nas”, que básicamente son para 
ofrecer a la gente “esperanza, va-
lor e inspiración.” 

La cantante, de 66 años, asegu-
ró que no va a faltar su famosísimo 
I will survive, uno de esos temas 
que hicieron que la asociación in-
ternacional de locales de música 
disco la eligieran reina del género, 
lo que para ella fue un honor. Opi-
nó que “matar” la música disco fue 
“un error” porque “es la única mú-
sica en la historia del mundo que 
ha sido capaz de reunir, de poner 
de acuerdo a tanta gente por enci-
ma de las nacionalidades, los co-
lores y los credos”.

Una muestra recuerda los discos censurados 
por el régimen debido a su contenido erótico

Programa 
Z 25 DE JULIO 
Dúo Lechner / Zalambani 
 Casa de Cultura de Teror, 20.30 h. 

Z 26 DE JULIO 
Profesores de Clásico 
Casa de Cultura de Teror, 20.30 h. 

Z 27 DE JULIO 
Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria 
Auditorio de Teror, 20.30 horas 

Z 28 DE JULIO 
Ensemble de Saxofones 
Basílica Nuestra Señora del Pino, 
20.00 horas 

Z 28 DE JULIO 
Alumnos del Aula de Jazz 
Plaza Teresa de Bolívar, 21.30 h. 

Z 29 DE JULIO 
Profesores del Aula de Jazz 
Plaza Teresa de Bolívar, 21.30 h. 
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