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Marc Ruiz fue un poderoso 
«Sr. Funky» en la sala Luz de Gas
El sabadellense se crece al piano y la voz con la Paquito Groove Band
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Marc Ruiz (izquierda), el pasado sábado al frente de la Paquito Groove Band en Luz de Gas

CARLES GASCÓN

BARCELONA- Gran noche 
la de Marc «Paquito» Ruiz el 
pasado sábado en la sala bar
celonesa Luz de Gas, que exhi
bía un fantástico aspecto para 
la puesta de largo del nuevo 
disco Sr. Funky.

En un concierto para disfru
tar y relamerse, el Marc Ruiz 
que hemos visto estos dos 
últimos años cultivando su 
nueva faceta de pianista y can
tante en el terreno del funky y 
el soul, se soltó con garra y 
desparpajo y con muy buena 
compañía sobre las tablas.

Toda una meritoria sorpresa 
y algo realmente insólito en 
el mundo musical, ya que hay 
que recordar que el dotado 
músico de Sabadell es el bate
ría titu lar del pianista de blues 
y boogie-woogie Lluís Coloma.

Abriendo con el funky Stan- 
ding on shaky ground -tem a 
popularizado por Delbert 
McCIinton que se puede leer 
como una declaración de 
principios- Marc Ruiz se pre

sentaba al piano y la voz con 
una banda compuesta por su 
hermano Pau a la guitarra, 
Dani Pérez a los saxos. Caries

Pérez al bajo y Raúl Serrano a 
la percusión.

Pero la nómina no acababa, 
ni mucho menos, aquí, ya que

estaban por desfilar Eloi Moya 
al bajo, Joan Casas a la flauta 
travesera, Víctor Puertas con 
su armónica bluesera, Manolo

Germán al contrabajo y el 
mismo Lluís Coloma al piano 
para cerrar el repaso del disco 
con Mala Sombra y sus inequí
vocos guiños a Sabina.

Siguiendo el esquema del 
CD, sonaron un vigoroso Sr. 
Funky -un acertado tema 
propio, como Take my hand-, 
el blues Early in the morning 
-delicioso solo de Pau Ruiz-, o 
/ wish, de Stevie Wonder.

Marc dedicó a su madre 
(la actriz Pepi Alguersuari) su

 m----
Desfilaron invitados 
como Lluís Coloma, 
Víctor Puertas, Eloi 
Moya y Joan Casas

tema favorito, Sí. James Infi- 
mery, que contagió muy bue
nas sensaciones.

También hubo material que 
no está en el disco (Lobo 
López, de Kiko Veneno, y Vir
tual Insanity. de Jamiroquaí), 
un reggae que Marc Ruiz toca 
a la batería y canta (Drifting 
along, de Jamiroquai), o una 
improvisación con este mismo 
instrumento y las percusiones 
de Raúl Serrano que desem
bocó en Waiting for the story to 
end, de Freak Power que, por 
cierto, quizás incluyan en el 
segundo disco de esta pode
rosa Paquito Groove Band ■

Nit de musicals a pèl 
al petit Teatre Arlequí
Els joves cantants van omplir tres nits

REDACCIÓ

Els Grups Escènics i el TTMU 
(Taller de Teatre Musical) han 
omplert aquest cap de set
mana tres vegades el petit 
Teatre Arlequí amb un recital 
inèdit de musicals.

Amb el títol Broadwayland 
una desena de joves intèrprets 
han rescatat, sota la direcció 
de Marc Serra i Irene Garrido, 
peces de recordats musicals

cèlebres com E/s Miserables 
però també de títols de gran 
tirada comercial, però menys 
difusió al nostre país, com 
Legally Blonde, Rent, Spring 
Awakening, / /ove you beca use 
o Next to normal.

Els recitals han comptat amb 
les veus en directe, sense 
micròfons, i la música gravada, 
creant tot un clima de complici
tat gràcies a la proximitat amb 
el públic ■ Una desena de joves intèrprets ha repassat musicals d’èxit a «Broadwayland»

LL. FRANCO
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«C’est la vie» triomfa 
a Castellar del Vallès

REDACCIÓ

La comèdia musical ha tingut molt bona acollida al Teatre Ateneu

Després d’aquell fenomen 
que va ser 13, El Musical, 
Carles de la Rosa torna treure 
el màxim de joves intèrprets 
per a una comèdia musical 
pròpia, C’est la víe, que s ’ha 
presentat entre el 5 i el 21 
d ’abril al Teatre Ateneu de 
Castellar del Vallès.

Amb banda sonora agafada 
de diversos espectacles de 
Broadway, l’Off-Broadway i el 
West End, la peça fa viure als 
personatges les etapes de la 
infantesa, l'adolescència, la 
maduresa i la vellesa, en una 
lluita per sobreviure a l’exis
tència. Ho dirigeix De la Rosa 
amb Abel Garriga. Irene Gar
rido i Montse Argemí ■


