
La música de autor se erige en la oferta más
homogénea del Sitges Teatre Internacional

42 LA VANGUARDIA

LUNES, 17 JUNIO 1996

SANTIAGO FONDEVILA
Silgcs

La vigésima séptima

nal se clausuró ayer
en una jornada mar-
cadaporelespléndi

do espectáculo de marionetas de te
rror del grupo Teatro El "Corsario
La maldición de Poe", los solos de

Olga Mesa y La Ribot, el texto de
Mrozek "Els emigrants" a cargo de
la compañía bosnia Kamemi Tea-
tre'55 y la segunda de las dos funcio
nes del grupo japonés Ku Na'Uka.

Satoshi Miyagi es un actor y di-

Joan Manuel Serrat cantó
tango y medio junto al
compositor argentino

Virgilio Expósito, a quien
abrazó sobre el escenario

rector japonés que quería trascen
der los límites del lenguaje para po
der llevar su concepto del teatro a
todos los rincones del mundo. Para
ello concibió una técnica actoral en
la que cada personaje se desdobla en
un actor inmóvil que pone la voz,
que dice el texto y otro actor que
realiza los movimientos. Satoshi y
su compañía Ku Na'Uka se embar
caron en la creación de la "Salomé"
de Oscar Wilde que han presentado
ya en algunos países. Un trabajo en

el que incorporan intérpretes natu
rales del país, junto a los japoneses

•  de la compañía. Por ello, esta "Salo
mé" se ofreció en catalán y francés,
ya que se trata de una coproducción
con el Festival de Montpellicr. El es
pectáculo conserva globalmente el
carácter ritual de la tradición teatral
japonesa, pero el texto y el movi
miento, que quiere sugerir el dema-
rionetas humanas, funcionan cada
uno por su lado sin llegar a conjun
tarse, amén de algunos fallos técni
cos y la sorprendente sucia gestuali-
dad de los intérpretes japoneses Un
bonito envoltorio de celofán, con
elementos plásticamente convin
centes pero planos, sin emoción.
Puro estecicismo en uña insulsa
mixtura de Oriente y Occidente
que, no obstante, el público aplau
dió con fuerza.
Casi se llenó el teatro Prado para

oír a Virgilio Expósito (72 años), un
compositor que no engaña cuando
reconoce que lo suyo nunca fue can-

"Cmpezó hace sólo cuatro años
para mantener la pureza de sus can-

Jí\ recital de esta "leyenda
del hmgo" transcurrió por los sende
ros de la admiración que un público
conocedor le profesa más allá de sus
virtudes vocales, y contó con la "in
esperada" aparición de Joan Ma
nuel Serrat sobre el escenario para
cantar tango y medio junto al músi
co argentino. "Canté con Troilo,
con Pugliesey ahora con Virgilio. Es'
algo que pocos tanguistas pueden
decir , dijo Serrat. Una fugaz apari
ción que enriqueció una velada en la
que Virgilio Expósito demostró, al
margen de la interpretación pianís-

■ "Salomé", primera coproducción del festival,
resultó un tanto decepcionante, y Toti Soler v Ester
Formosa triunfaron en la velada del sáhfido^ en un
certamen que se clausuró ayer por la noche

tica, ser mejor narrador de sus pro
pias vivencias que cantor de melo
días. Aquellas tenían la entrañable
nostalgia de las letras del tango, y las
segundas, el desgarro de una gargan
ta castigada por los años.
Más música al filo de la medinno,

che con una unión temporal a la
que, de persistir, pueden aupurarse'
yitos venideros, loti Soler" EstcT
rcrmosa en un recital tierno y den-
Jio. IJieciséis temas sobre jctniTTIé'
Vinvoh. Josep Maria de Saaarra.
Feliu Lormosa, Caries Riba. M. Ma-
neni v Saivat ndemás de
dos bloques de tres canciones sefar-
dies y napolitanas. Poco tiene que
deinosirarya 1 oti Soler como giiita"^
rrista. Lsunadelicia. LsterForinosa
pone al servicio de csascomnosicior

su ciiKiaüayoz, aco.sdimñrada a
la inierprctación dramática, que sir
ve las leUüs con una seductora belle
za vocal. Eso, a pp'i^r lo
acústica del Patronat, el nuevo local
del certamen deificado a la música y
que, en conjunto, si recordamos los
conciertos de Tete Montoliu, Lidia
Pujol y Silvia Comes, Rubichi y
Pasca! Comelade, ha registrado las
mejores entradas del festival.#
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Asia,.África y América
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PABLO LEY, Sitges
El sábado, Sitges Teatre Interna
cional reunió un ramillete de es
pléndidos montajes que confir
man,. una vez más,^ue este festi
val ha logrado en esta edición
ima calidad en su prpgramación
más que aceptable. África, Asia
y América estuvieron presentes
con espectáculos francamente in
teresantes en un día oue culminó
ese dúo formidable oue compo
nen la guitarra de Toti Soler v la
voz de Ester Formosa.
~ Uno de los espectáculos más
esperados del festival era la Salo

mé de Oscar Wilde, en versión
del joven director japonés Satos-
hi Miyage, una coproducción de
Sitges Teatre Internacional y
Printemps des Comédiens de
Montpellier, que ha contado con
la participación de actores japo
neses, catalanes y franceses. Un
espectáculo que provocó opinio
nes encontradas entre el público,
pero que contiene aciertos escé
nicos de belleza infrecuente en
nuestros teatros. Si prescindimos
de la escasa calidad de la inter
vención occidental y el evidente
desencuentro entre actores de

técnicas radicalmente diferentes
—pocos días de ensayo—, no!
hay duda de que la Salomé de la'
compañía Ka Na'Uka es uno de
los mejores espectáculos que han
pasado por el festival.

Satoshi Miyage parte de las
múltiples líneas de la tradición
escénica japonesa para desarro
llar un método en el que el gesto
se separa de la palabra para re
doblar sus ecos. Impresionante
fue el espléndido trabajo mínimo
de los actores japoneses, con una
precisión en el gesto de un per
feccionismo inusitado. Pero no
hay duda de que la mejor aporta
ción de Miyage es la potentísima
volumetria del espacio que crea,
en un espacio dividido en diver
sos planos de profundidad con
pasillos de luz, y esa atmósfera
que sumerge al público en una
visión onírica en la que el texto
de Wildé ve multiplicarse sus
efectos estéticos. Me sitúo entre
el sector .de público que aceptó
dejarse seducir por la mirada es
cénica preciosista de Miyage, ob
viando esas irregularidades.

Tradición naturalista

En otro sentido, dentro de la más
clara tradición naturalista occi
dental, llegó ese espléndido
Strange bed fellow^ de Stephen
Chifunyse, de la zimbabuesa
Rooftop Promotions, con direc
ción de Helge Skoog y una inter
pretación eficacísima de Georgi-
na -Godwin, Daves Gusdia y el
propio Skoog. La obra propone
un ensayo de La señorita Julia
—de Strindberg— particular
mente agitado.
En la pretensión de adaptarla

a Zimbabue, transformando el
conflicto de clases en conflicto
racial, el director propone que el
papel de Julia lo interprete una
blanca y, el del criado, con el que
Julia entabla un peligroso juego
amoroso, un negro. Inevitable
será que, a medida que se aproxi
ma el momento de besarse, se
eleve la tensión entre los dos ac
tores y acaben estallando entre
ellos los sentimientos de recelo,
las acusaciones cruzadas, el mú-
tuo desprecio que el fin del colo
nialismo, con su deseo de recon
ciliación, no ha podido extirpar.
Un trabajo que tal vez peque de
didáctico, pero que es, en la efi
cacia escénica con que se entrete
jen los subtextos del enfrenta-
miento, verdaderamente ejem
plar.

El tercer continente, esa Amé-
rica.contenida en tangos, boleros
y baladas, lo descubrió Virgilio
Expósito, uno de los grandes
cancionistas de su tierra, que
desgranó, con su vocecilla rota,
sentado frente al piano, charlan
do con el público como en una •
te^lia, una pequeñísima por
ción de sus poemas musicales.
Habrá ocasión de verlo He nue

vo, esta vez en Barcelona, como

también a ese dúo sobrecoeedor
formado por Toti Soler v Ester-
Formosa que confirma, con hm
homenaje a Ovidi Montllor. uno
de los meiores encuentros de
nuestra música.

Ultimo apunte, esta vez co
reográfico, para las Malqueri
das, con solos de Lípi Hernández
y Mónica Muntaner. Un trabajo
elegante, de gestualídad rota,
que llega sin barreras hasta el es
pectador pára explotar los paisa
jes interiores de la mujer con una
estética cuidada que revela la so
lidez de la danza catalana.



el Periódico Lunes, 17 de junio de 1996

Ester Formosa encandila
con 'M'aclame a tu'
El compositor argentino Virgilio Expósito ofreció un emotivo
recital en la última jornada del Sitges Teatre Internacional

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Sitges

Las voces de Ester Formosa y
Virgilio Expósito protagonizaron la
larga jomada del pasado sábado
con sendos conciertos bien dis
tintos entre sí, aunque igualmente
emotivos para los espectadores.
La creadora de La Canyí encan
diló materialmente al público con
una voz tan cálida como intencio
nada, y Virgilio Expósito, con 72
años, se quedó con el personal
desde el primer tango.

El festival Sitges Teatre inter
nacional (STI) vivió posiblemente
la jomada con mayor número de
espectadores y sin duda la que
creó mayor expectación.

Desde el sentimiento más
profundo, Virgilio Expósito {voz y
piano), un mito y una leyenda en
la historia del tango argentino,
ofreció un recital singular hecho
sobre todo con un repertorio de
tristezas. Más que cantar (él mis
mo dijo una y otra vez que nunca
fue un cantante sino un composi
tor y un letrista) lo que hizo en el
escenario del Prado fue decir

cantando temas que le brotaban
del fondo del alma, interpretar re
cuerdos y nostalgias y contar,
entre canción y canción, sus pro
pias vivencias.

La colaboración de Serrat

Además, Expósito contó en
un par de temas con la colabora
ción inesperada de Joan Manuel
Serrat, amigo suyo desde hace
muchos años y presente en el
teatro, que cantó con él. Fue un
recital hecho desde la emoción y
la edad, entrañable, que contó
desde el primer momento con la
complicidad de un público entre
gado que ovacionó a Expósito
una y otra vez.

Ester Formosa y Toti Soler
(guitarra) llenaron de calidad y
sensibilidad su recital M'aclame a
tu (título de uno- de los poemas
de Ovidi Montllor que interpreta
ron), recibido con enorme emo
ción por un público sorprendido
en su mayoría por el nuevo estilo

de Ester Formosa, que confirma
las excelencias de su voz, su va
riedad de registros y la sabia utili
zación que hace de su prepara
ción como actriz.

Formosa y Soler proponen un
recital de calidad, y desde ahí re
crean canciones sefardíes y na
politanas, así como temas de
Joan Oliver, Sagarra, Salvat Pa-
passeit o el mismo Ovidi Montllor.
La compenetración entre voz y
guitarra fue absoluta y el público
quedó en muchos momentos
atrapado en • las redes de una

atmósfera poética muy intimista.
M'aclame a tu tiene sus pe

queños guiños: muy positivos en
los momentos en que interpreta
ron los dos y bastante menos en
el par de temas que canta solo
Toti Soler.

El viemes y el sábado tanto
Manel Trias (Zotal Teatre) con su
historia gastronómico-teatrai, co
mo Manuel Queso y su gran in
terpretación de Platón ha muerto,
dejaron gente en la calle. Han si
do espectáculos-estrella en este
festival. ■



el Periódico Martes, 5 de noviembre de 1996

Toti Soler y Ester Formosa
rinden tributo a la 'can^ó'
El guitarrista y la actriz llevan 'M'aclame a tu' a la sala Ovidi
Montllor del Mercat de les Flors, desde hoy hasta el día 17

NÚRIAMARTORELL
Barceiona

El guitarrista y compositor Toti
Soler y la actriz y cantante Ester
Formosa muestran esta noche
(21 horas) su emotivo tributo a la
cangó, M'aclame a tu, en la Sala
Ovidi Montllor del Mercat de les
Rors. Hasta el 17 de noviembre,
voz y guitarra recordarán poemas
catalanes, sefardíes y napolita
nos. "Son piezas de esta tierra
tan mediterránea pero que, sin
embargo, se deja someter por
el modelo anglosajón y escu
cha sólo lo que es producto
del negocio", se queja Toti.

Soler se pregunta "hasta qué
punto los políticos tienen un
buen criterio comercial" y re
cuerda una ocurrente frase que,
según dice, ha oído decir a direc
tores de orquesta como Halffter y
López Cobos: "Ser músico en
España es como ser torero en
Suecia".

M'aclame a tu es "un recital
romántico y sentimental, con
canciones muy íntimas". Toti
recuerda que cuando se inau
guró la sala Ovidi Montllor quería
"una voz femenina que cola

borase en el homenaje" y que,
por su parte, Ester Formosa
"quería alejarse de La Canyf',
personaje que creó en 1989.

Precisamente, Toti conoció a
la actriz encamando este p^el
en el Teatre Mallo, cinco años
después. Un encuentro muy
oportuno, pues Ester reconoce
que estaba ya cansada del tea
tro -"porque se sufre mucho"-
aunque supone que la músi
ca también tiene sus penurias.
"Acabo de llegar y de momen
to he disfrutado muchísimo",
dice. Ha dejado de lado la actua
ción -"al menos, he abierto un
paréntesis"- y en su nueva fa
ceta, observa; "No puedes am
pararte en ningún personaje,
eres tú. A lo único que puedes
agarrarte es a la música y a los
sentimientos".

Toti aclara que M'aclame a tu
es "sobre todo, un homenaje a
Ovidi Montllor". Incluye varios
temas del intérprete de Alcoi, en
tre los que se encuentra Qué et
semble, Toti? que Montllor escri
bió para él. Guitam'sta y amigo in
separable de Montllor durante 26
años, Toti recuerda que antes de
morir, "Ovidi estuvo 13 años

buscando una discográfica
que le hiciera caso". De hecho.
Qué et semble. Toti? recoge
"esa falta de eco que él siem
pre echaba en falta, puesto
que por mucho que hiciera,
nunca había respuesta". Soler
sufre en su propia música este si
lencio y se queja de que sus últi
mos discos los haya tenido que
registrar en Alemania y Suiza. Por
si las moscas, dice que M'acla
me a tu lo grabará él con "unos
aparatos estupendos" que se
acaba de comprar. ■



La parella ofereix recitáis de cangons a la sala OvidI Montllor des d'avul fins al dia 17

Ester Formosa i Toti

Soler, junts ai Mercat
Luda Flores
BARCEIOKA

Waclame a tu' és el

nom de l'espectacle
que reuneix per
primera vegada a
Barcelona el gui
tarrista Toti Soler i

Tactriu Ester For

mosa. La parella té
previst énregistrar
un disc amb aquest
repertori.

Un total de 22 cañ-
<;ons formen l'es-
pectacle que. sota
el títol M'adame a

tu, arriba aquesta
nit a la sala Ovidi Montllor

del Mercat de les Flors. Toti

Soler i Ester Formosa ja van
coincidir en aquest mateix
espai en l'homenatge al can
tautor valencia. La can(;ó que
dona títol al recital és un po
ema de Vicent Andrés Este

llés, i la resta del repertori
está basat en textos de Jordi
Soler Bachs, Feliu Formosa.
Joan Salvat-Papasseit i Caries
Riba, entre d'altres, a més de
can(;ons sefardites, napolita-
nes, una can^ó de Vivaldi i
composicions de Montllor i

" V

del mateix Toti Soler.

El guitarrista definía ahir
els concerts com "de tipus
romántic, amb canqons molt
intimes", i en va justificar el
nom dient que es tracta d'"un

himne a la nostra térra". La

parella va presentar l'estiu
passat aquest mateix reperto
ri a Sitges i a Vilafranca, on va
rebre una gran acollida:
aquests dies acaba d'arrodo-

nir l'agenda d'actuacions.
Probablement. un cop aca-
bats els concerts, enregistrá-
ran en disc aquest repertori.

Ester Formosa ha estat la

veu triada per interpretar uns
temes amb els quals el duet
ha volgut recrear la música
mediterránia. L'actriu, que va

- debutar al teatre el 1984 sota

les ordres de Fabiá Puigserver,
va crear cinc anys després el
personatge de La Canyí, amb
el qual es va endinsar en el
món de la música. Aquesta
nova experiencia en qué ac
túa exclusivament com a

cantant -"no t'empares en
cap personatge, fa una mica
de por"- pot significar un
canvi radical en la seva car

rera, com ella mateixa va re-

conéixer després de declarar
que ara mateix no té cap altre
projecte a la vista.

Soler, que actualment pre
para el seu proxim disc sobre
música de Bach, va criticar la
manca de cultura musical en

un país on "vivim una situació
irreal, producte d'un negoci".
Igualment, va posar en dubte
"el criteri de qualitat" deis
responsables de la política
cultural posant com a exem-
ple Ovidi Montllor: "EU es
queixava que no hi havia eco.
Es va passar 13 anys buscant
una discográfica, pero sembla
que tenia prohibit gravar." El
mateix Soler ha enregistrat els
seus dos últims discos a Suissa

i Alemanya.



Toti Soler y Ester Formosa,
recital íntimo de canciones
mediterráneas en el Mercat
BARCELONA. (Redacción.) - E!

guitarrista, compositor y cantante
Toti Soler y la actriz y cantante Es
ter Formosa ofrecen desde esta no
che y hasta el próximo día 17 una se
rie de recitales en el Mercat de les
Flors bajo el título de uno de los te
mas que interpretan, compuesto
porOvidi Montllora parlirdcl poe
ma homónimo de Vicenl Andrós
Estellés: "M'aclame a tu" ("Me en
comiendo a ti").

Soler y Formosa estrenaron este
recital conjunto el pasado verano en
el último Festival de Teatro de Sit-
ges. La idea del mismo se remonta a
la pequeña colaboración -interpre
taron dos canciones juntos- que
ambos realizaron durante el home
naje que se tributó a Ovidi Montllor
en el Mercat de les Flors con motivo

de ponerle su nombre a la sala pe
queña del complejo cultural. "Yo
buscaba una voz femenina -afirma
el guitarrista- y ella quería dar un
cambio a su actividad. Enseguida
vimos que nos íbamos a entender
muy bien, y la verdad es que es así."
Por su parte, Ester Formosa, que

obtuvo un gran éxito con su perso
naje de La Canyí, al que dedicó dos
espectáculos, se muestra tan encan
tada con esta primera experiencia
como cantante "pura" -en sus es
pectáculos también cantaba- que
afirma estar decidida a "hacer,
como mínimo, un paréntesis en mi
actividad teatral y quizá si que me
termine decidiendo a dedicarme
sólo a cantar. Este trabajo con Toti
Soler está siendo algo muy enrique-
cedor, se puede decir que mágico,

AKV.rUVU

Toti Solcry Ester Formosa actuarán en cl Mercat hasta el próximo día 17

mientras que en el teatro he sufrido
mucho". Según Toti Soler, que
acompaña Ester Formosa con su
guitarra y canta también algunas
canciones, "M'acíame a tu" es un re
cital "sentimental e intimista cen
trado en canciones mediterráneas.
Así, hemos incluido en él tanto te

mas de Ovidi Montllor y míos como
canciones sefardíes o napolitanas y
hasta una pieza de Vivaldi cantada
en latín. Y entre los escritores a los
que pertenecen las letras de las can
ciones figuran Salvat Papasseit, Es
tellés, Caries Riba, Josep Maria de
Sagarra o Feliu Formosa".*



MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 1996 ESPECTÁCULOS

CRITICA DE CANCIÓN

M'aclame a vosaltres

M'ACLAME A TU

Intérpretes: Ester Formosa, Toti
Soler

Lugar y fecho: Mercat de les Flors
(6/XI/96)

MINGUS B. FORMENTOR

Leí tremendas loas del paso de
Toti y la Canyí por el último Festi
val de Teatre de Sitges, que parece
estar convirtiéndose en un intere
santísimo rincón musical de nues
tro no demasiado excitante panora
ma patrio. Fue, pues, Joan-Anton
Benach quien me hizo salivar ante
la propuesta "M'aclame a tu". Me
ses después, a la salida de la clase
magistral profesada por Van Morri-
son, mi guadianesco compadre
Marcos Ordóñez remachaba el cla
vo: "Oye, ¿has visto lo de Ester
Formosa y Toti? Es excelente".
Con tal par de referentes, mi inte

rés se puso duro y tieso. Tan sólidos
valedores me garantizaban de
modo más que suficiente la calidad
del trabajo, al tiempo que me orien
taban sobre su tonalidad teatral, in-

timista, literaria. De modo que
cuando me dirigía al Mercat para
convertir los consejos en experien
cia personal, mi ánimo era de lo más
esperanzado y positivo.
Y no salí de la sala Ovidi Mont-

llor defraudado, la verdad. Sensibi
lidad, inteligencia y calidad musical
andan del brazo en ese espectáculo,
por cierto inexistente como tal. Qui
zá sea esa la veta de

la propuesta que
más pudiera desa
rrollarse, quizá nos
estemos perdiendo
algún suplemento
de gozo al no catar
ni una migaja de la
entidad actoral de
Ester. Pero se trata
de una simple "que
ja" potencial, en
modo alguno factual. No sería justo
pedir el cielo cuando nos dan un
buen limbo tras atravesar varios in
fiernos.
Al margen de tres canciones sefar

díes y otras tantas napolitanas, la
autoría musical se reparte de modo
muy equilibrado entre Ovidi Mon-
tllor, Toti Soler y Jordi Soler Bachs.

Sensibilidad,
inteligencia y calidad

musical andan

del brazo en esta

propuesta

En cuanto a los textos, paladeamos
poemas de Joan Vinyoli, Josep Ma
ría de Sagarra, María Manent, Riba,
Salvat-Papasseit, Vicent Andrés Es-
tellés, Joan Oliver, Feliu Formosa y
los propios Toti y Ovidi.

El ensamblaje entre unos y otros,
sutil, emotivo, casi siempre tocado
por la inspiración. Y lo mismo
puede decirse de su ejecución,
donde el casi cabría adjudicarlo a
las intervenciones de Toti como
cantante.

Lo que más y mejor conmueve de
Ester Formosa no es la belleza de su
voz, notable, sino la habilidad técni
ca y la fuerza emocional para utili

zarla del mejor
modo posible. Su
lectura de tres can

ciones napolitanas,
sencillamente ma
gistral, convincente
y conmovedora. ¿Y
Toti? Pues a su

buen nivel acos

tumbrado, con el
añadido de que pa
rece haber encon

trado una nueva compañía escénica
que le estimula a sacar para noso
tros lo mejor de sí mismo. De modo
que si usted ama lo seriamente bien
hecho y bueno, hágales el favor de
no perderse "M'aclame a tu". Por
mi parte, "m'aclame a vosaltres",
Ester, Toti. Mis más sinceros agra
decimientos.*



CANCIÓN/JAZZ

Días de

abundancia de
guitarras

Toti Soler y Ester Formosa

M'aclame a tu. Mercat de les Flors, 8
de noviembre.

Joan BíbOoni, Pepe Millán y Toni
Pastor
Balades i guitarres. L'Espai, 9 de
noviembre.

Ximo Tébar Quartet
Jamboree, 7 de noviembre.

MIQUEL JURADO
En música, Barcelona es una
ciudad que se rige por la ley del
todo o nada. Una y otra vez su
cede lo mismo: largas tempora
das en las que no sucede nada
en un estilo concreto y, de re
pente, la superabundancia.

Esta vez les ha tocado a los
guitarristas: tres ofertas, y ade
más de grandes guitarristas, se
han solapado en la escena bar
celonesa: Toti Soler, Ximo Té-
bar y el trio Joan Bibiloni-Pepe
Millán-Toni Pastor, y eso sin
contar alguna que otra guitarra
en el Festival de Jazz que se ce
lebra estos dias.

Lógicamente, cuando hay
sobredosis no todo el mundo
sale bien parado, y en este caso
el damnificado ha sido Toti'So
ler, que presentaba su espec
táculo durante 12 dias en el
Mercat de les Flors (estará to
davía hasta el próximo dia 17
de noviembre) y que tuvo que
suspender el pasado jueves ante
la poca asistencia y conformar
se con actuar el viernes ante

una reducida audiencia.

Bibiloni y Tébar, en locales
más pequeños y con menos dias
en cartel, no padecieron ese
problema.

Merece verse

A pesar del poco eco entre el pú
blico, el espectáculo de Toti So
ler y Ester Formosa es de los que
merecen verse.

Un puñado de canciones es
critas por el guitarrista con otras
. de procedencia sefardí o napoli
tano conforman un programa
coherente y atractivo que permi- '
te a Soler desarrollar su técnica y \
a Ester Formosa demostrar que i
tiene una voz bella y ̂ abe ade
cuarla a la mayoría de las cancio
nes escogidas.

Joan Bibiloni y sus amigos ¡
mostraron abiertamente en
L'Espai la cara más alegre y di
vertida del virtuosismo guitarrís-
tico. Un trio de guitarras que
nada tiene que ver con los tríos al
uso navegó por temas que iban
del rag time a la canción pasando
por él jazz y el rock.

Otro espectáculo para ver y,
sobre todo, para dejarse engan
char por la magia y el buen hu
mor de los tres guitarristas ma
llorquines.
Ximo Tébar estaba inicial-

mente anunciado en Jamboree
como acompañante de Lou Ben-
nett, pero una repentina enfer
medad del organista y su ingreso
de urgencia en un hospital pari
siense cambiaron los planes y Té
bar tuvo que hacerse con las
riendas de un concierto casi con
vertido en jam session.
A pesar de ello, Tébar volvió

a dejar claro su buen hacer y su
gusto exquisito, incluso al abor
dar estándares bien conocidos.


