Cine & Música & Baile de percusión & Percusiones Africanas

Video en Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Tw3yDDvbcxc&feature=em-upload_owner

“K E A T O N I A N A”
(Un sueño de Buster Keaton)

__________________________________________________________________________________________
JORDI SABATÉS ………..piano y composición musical
CAMUT BAND…………………………………..baile de percusión y percusiones africanas
______________________________________________________________________

KEATONIANA es un espectáculo creado por el pianista
y compositor JORDI SABATÉS y el grupo de Baile y
Percusión CAMUT BAND.
En Keatoniana cristaliza de forma más definitiva la
coexistencia del CINE, la MÚSICA en DIRECTO, el BAILE
de PERCUSIÓN y las PERCUSIONES AFRICANAS.
Este espectáculo nos propone, en esencia, una
dilatada paráfrasis sobre el desdoblamiento onírico,
acuñado por Buster Keaton en su película “SHERLOCK
JUNIOR” hacia 1924.
A partir de un prólogo que a tal finalidad permite la
confabulación del elemento musical con el coreográfico,
se pretende sumergir al espectador en el mundo poético
y soñado que Keaton nos legó en la citada película.

El visionado tendrá ya previsiblemente una
carga mayor de ambigüedad: el juego especular
y mágico nos conducirá a la tenue e inefable
frontera que separa al que sueña del que es
soñado.
Se trata en definitiva pues, de la cíclica
revisitación del teatro dentro del teatro.
Integran el espectáculo una banda musical
original de Jordi Sabatés interpretada en
directo y que acompaña la proyección de la
película“Sherlock Junior” –una de las obras
más desconocidas y geniales de la filmografía
de Buster Keaton-.

Al piano de Sabatés se le une el ritmo de
la percusión entrelazado con la danza.
Los bailarines del grupo CAMUT BAND
interpretan sus coreografías de baile de
percusión sobre dos grandes bobinas de
cine, logrando que el baile y la amplificación
de su rítmico sonido se conviertan en un
elemento musical más. Este insólito corolario
de notas adquiere una fuerza superior
cuando se incorpora la percusión africana.

Gracias a esta conjunción de elementos
bien articulados: Cine, Música, Danza y
Percusión, nos encontramos con una
propuesta insólita; un espectáculo
inter-disciplinar, insospechado, de
indudable interés por su originalidad,
inteligencia, sonoridad e impecable
ejecución.
(La Vanguardia)

DESARROLLO DEL ESPECTÁCULO:
El espectáculo discurre sin solución de continuidad (1h.20’) y conformándose
según el siguiente esquema:

1/ Interpretación del “Portrait de Buster Keaton” por Jordi Sabatés
2/ Presentación del grupo Camut Band
3/ Interpretación del número coreográfico-musical creado por Camut Band:
(Baile de percusión/tap dance sobre “bobinas de cine/tambores” y percusiones)

4/ Proyección de la película “Sherlock Junior” (1924) de Buster Keaton,
con la intervención simultánea de Jordi Sabatés al piano y Camut Band.
5/ Finale a la manera de conclusión (nuevas coreografías).

La crítica ha dicho:

En KEATONIANA, los hallazgos se han potenciado hasta tal punto que es imposible poner peros
al trabajo desplegado por Sabatés y el trío Camut Band.
…pero Sabatés no se limita a seguirle la corriente (a la película) brillantemente (que lo hace) a través
de unas composiciones que recrean la música de los años veinte y treinta y en esta ocasión se sirve
del apoyo de la percusión y el claqué; además, participa del cruce múltiple entre realidad y ficción y riza
el rizo de la propuesta imbricando toda su actuación en el contexto de la película…

EDUARDO GUILLOT
(Turia)
Trabajo de maestro el suyo, que se apoya en una ejecución brillante y una imaginación considerable.
Inventándose una interrelación entre la música, la danza y el arte cinematográfico. Jordi Sabatés y
Camut Band (baile de claqué y percusiones africanas) dan en el clavo.
…..Sherlock Junior: toda una obra maestra del onirismo y del absurdo, a cuya proyección corresponde
Jordi Sabatés con un inteligente desarrollo musical ajeno por completo a la ilustración, el guiño
exagerado y el aviso.

KARLES TORRA
(La Vanguardia)
Mientras Sabatés se comporta como un teclista ajeno a modas y estándares, tan ecléctico como original,
tan versátil como imperecedero, la Camut Band propone una radical puesta al día del claqué, en la que
la ingeniería de sonido juega un papel decisivo, con dos excelentes bailarines que no se las dan de
acróbatas, y un percusionista que imprime ritmo a unos zapateados que llegan a sonar como tambores
de Calanda…
…KEATONIANA es un espectáculo que, como muy pocas ocasiones, si el difunto homenajeado
levantara la cabeza sería para felicitar a su autor. Sin duda.

FERRÀN RIERA
(El Mundo)
…Jordi Sabatés ha conseguido una extraordinaria Música de Cine con su KEATONIANA.
…El resultado puede ser calificado de soberbio. Las imágenes de Keaton tienen una fuerza magnética
ante la que resulta imposible no sucumbir y más con Sherlock Junior, una de sus películas incomprensiblemente menos difundidas y por tanto todavía capaces de sorprender incluso a sus fieles seguidores.

MIQUEL JURADO
(El País)

MARCOS ORDÓÑEZ
(EL PAÍS)

.

Cuando en 1985 se estrenó “La Rosa Púrpura de El Cairo”,
de Woody Allen, muchos críticos la relacionaron con “El
Jeque blanco” (un Fellini cosecha del 50) pero poquísimos
con su auténtica fuente de inspiración, “Sherlock Junior”
(1924), una de las obras maestras ignoradas de Buster Keaton,
que también había deslumbrado, según confesión propia, a
cineastas como Buñuel (que la vio, con Lorca, en su momento)
o Jacques Rivette (que la descubrió en la Cinemathéque de la
Rue d´Ulm a mitad de los 60).

“Sherlock Junior” no sólo es un prodigio técnico
–con secuencias literalmente extraordinarias: Buster
perdido en un laberinto de imágenes, saltando de la
selva a Times Square y a un acantilado en un vertiginoso
“zapping” “avant-la-lettre”, homenajeado por Sam Wood
en el diluvio de decorados de “Una noche en la opera”,
y la no menos vertiginosa persecución final, en el manillar
de una moto sin conductor, y durante la cual, por cierto,

Keaton se rompió el cuello sin enterarse, sino, por
encima de todo, un monumento surrealista a la
imaginación libre, libérrima, y una pasmosa plasmación
de la naturaleza onírica del cine en la que Lewis Carroll
y Pirandello parecen darse la mano por encima de los
siglos y a través del espejo.

Aquí y ahora es Jordi Sabatés, también
asiduo frecuentador del otro lado del espejo,
quien, después de haber caminado “acompasado”
con Scott Joplin, con Tolkien, con Baudelaire y
con Nosferatu, entre diversos amigos y compañeros
de juegos, saca su piano al sol de Buster y le
acompaña en su aventura: las manos atravesando
la pantalla, los pies en lo alto de la feliz moto sin
frenos. O dicho de otra manera: en “Portrait de
Buster Keaton”, su primer saludo al hermano

en la distancia, le detuvo en la instantánea luminosa,
en una música que hacía pensar en una mañana de
domingo de 1920, para luego, con las tres notas
finales, “ponerle a caminar”; aquí, ahora, quince
años después, esas mismas tres notas se convierten
en pistones y la ignición del motor de la musicación
de “Sherlock Junior”, con la que Sabatés camina,
acelera, danza y vuela junto a su viejo, eterno amigo.
En público: para todos ustedes.

LA COMPAÑIA

Jordi Sabatés, piano
Rafael Méndez, tap dance
Lluís Méndez, tap dance
Toni Español, african percussion

JORDI SABATÉS

Curriculum

Jordi Sabatés nace el 23 de octubre de 1948 en Barcelona.
Cursa estudios en la Escuela Suiza, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona
y en la Facultad de Ciencias Físicas.
Como compositor y pianista cuenta con una amplia discografía entre la que se encuentran
trabajos como: “Ortodoxia”, “Morgue o Berenice”, “Jordi Sabatés i Toti Soler”, “El Senyor
dels anells”, “Vampyria”, “El fantasma de Canterville”, “Ocells del més enllà”, “Tot l´enyor
de demà”, “Jordi Sabatés, solos de piano. Duets amb Santi Arisa”, “Portraits-Solituts”,
“Breviari d´amor”, “No estés cohibido…Baudelaire”, “The Ragtime Dance. Jordi Sabatés
recuerda a Scott Joplin”, “Noche Oscura”, “A través del mirall”. “El secret de la criolla”,
“Nosferatu, hacia el vampiro”, “Keatoniana”, “Play piano play” o “Enllà passa el amor, enllà,
però no tant”, “A propósito de Bola de Nieve”. “Le piano magique. Jordi Sabatés recrea a
Segundo de Chomón” (DVD).
Sabatés ha trabajado como arreglador musical. Ha compuesto música para teatro y cine.
Ha publicado en revistas musicales. Ha grabado numerosos programas de televisión: a
destacar los duos de piano Tete Montoliu - Jordi Sabatés, Chick Corea - Jordi Sabatés.
Obtuvo los: “Premio Nacional del Disco 1983”, “Premio de Composición de Jazz 1992”, “Premio
a la Creatividad 1993”, “Miembro de Honor del Foro Iberoamericano de las Artes (2005)”, Finalista
a los “Premios de la Música 08” en la categoría de “el Mejor Álbum de Jazz” para “A propósito
de Bola de Nieve”, calificado, por parte de la crítica especializada, “Mejor Disco de la Historia
del Jazz Catalán” (desde 1920) por su álbum “Vampyria” (a dos pianos con Tete Montoliu),
“Premio de FAD de Honor Sebastià Gasch 2013”.

A destacar sus espectáculos de CINE Y MÚSICA EN DIRECTO:
“NOSFERATU EN CONCIERTO”, “EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”, “KEATONIANA: UN SUEÑO
DE BUSTER KEATON”, “MÚSICA PARA UNA ILUSIÓN: UNIVERSO CHOMÓN”, “A PROPÓSITO DE BOLA DE
NIEVE”, “TREN DE SUEÑOS”.

A destacar sus espectáculos de

CINEMA EN CONCIERTO:

“ JORDI SABATÉS presenta NOSFERATU EL VAMPIRO”

“ JORDI SABATÉS recrea a SEGUNDO DE CHOMÓN”
“ JORDI SABATÉS presenta SHERLOCK JR.”
“ EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”
“ FEDERICO GARCÍA LORCA: CONFIEDENCIAS AL AMPARO DE LA MASCARA DE BUSTER KEATON”

A destacar sus propuestas de CONCIERTOS:
“ROSTROS AFROAMERICANOS”
“JORDI SABATÉS Y SANTI ARISA: DUOS DE PIANO Y BATERIA”
“PLAY PIANO PLAY”
“PALABRA DE TROVADOR”
“JORDI SABATÉS RINDE HOMENAJE A BOLA DE NIEVE” Concierto Audiovisual

CICLO DE CONFERENCIAS:
“UNA HISTORIA DEL JAZZ”

(en 2 o 3 o 4 o 5 sesiones)

NECESIDADES TÉCNICAS QUE REQUIERE EL ESPECTÁCULO:

1/ Piano de cola afinado
2/ Videoproyector (mínimo 3.500 lumens) y Reproductor de DVD
(La Compañía podría aportar este material)
3/ Pantalla de cine (mínimo 4m x 3m)
(La Compañía podría aportar este material)
4/ Sonorización (9 micros, 4 monitores de sonido)
5/ Iluminación (según rider que facilitará el técnico de la compañía)

contacto
ANNA POMEROL
C./ Mercedes, 18, 1º 2ª
08024- Barcelona (España)
Tel. (34) 932101344 / 678950349
E-mail: jordi.sabates@gmail.com
Web: http://www.jordisabates.com

