“JORDI SABATÉS
rinde homenaje a
BOLA DE NIEVE”
Concierto Audiovisual
Jordi Sabatés,
Audiovisual,

piano y composición musical
imágenes seleccionadas y creadas
por José Sánchez-Montes

“Jordi Sabatés rinde homenaje a Bola de Nieve” es un singular Concierto Audiovisual.
Música original de Jordi Sabatés, inspirada en el mítico pianista y cantante cubano
Ignacio Villa “Bola de Nieve”, será interpretada en directo -en total sincronía- con un
montaje audiovisual creado por el realizador José Sánchez-Montes. Una selección de
imágenes excepcionales extraídas del documental “Bola de Nieve. El hombre triste
que cantaba alegre” nos mostrarán retazos de la vida y obra de Bola.
Jordi Sabatés establece un dialogo musical con la pantalla, logrando una interacción
entre sus composiciones y la música e interpretaciones del pianista cubano.
Sabatés plasmó su trabajo en el disco “A propósito de Bola de Nieve”, finalista a los
Premios de la Música 2008, en la categoría de “Mejor Álbum de Jazz”.
VIDEO A YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=JGZDZ2nEr5s&feature=em-upload_owner

Yo “ha cantao”, yo “ha tocao”, yo “ha sido actor”,
yo “ha ladrao”, yo “ha sido incluso perro”.

Así se expresa Ignasito Villa “Bola de Nieve” (Cuba
1911-1971) en un fragmento de la multipremiada
película “Bola de Nieve. El hombre triste que
cantaba alegre” (2003) de José Sánchez-Montes,
en la que el director rinde tributo a la mítica figura
de “Bola de Nieve” y plasma la época en que le
tocó vivir.
En éste concierto se reúne una selección de
composiciones musicales creadas para esta película.
Todas son originales de Jordi Sabatés, su intérprete.
Temas que pretenden a la vez invocar y evocar el
mundo en que vivió Ignacio Villa.

BOLA DE NIEVE (1911-1971)
Cubano, negro, santero, homosexual,
pro-revolucionario y, sobre todo,
músico, Bola de Nieve forma parte
de los mítos latinoamericanos del
siglo XX; pero Ignacio Villa triunfó
también en Asia, Europa y los Estados
Unidos.
¿Quién era este personaje que con
un simple piano y su media voz de
manguero ponía el vello de punta
a Edith Piaf, Andrés Segovia, Pablo
Neruda, Paul Robeson, Josephine
Baker, Alejo Carpentier o Nicolás
Guillén?
Bola, un ser atormentado que repetía
“Yo soy un hombre triste, que canta alegre”

“Bola de Nieve es un García Lorca negro”
RAFAEL ALBERTÍ

“Nadie canta La vie en rose como él”
EDITH PIAF

“Cuando escuchamos a Bola de Nieve es
como si asistiéramos al nacimiento conjunto
de la palabra y la música que él expresa”
ANDRÉS SEGOVIA

“Bola de Nieve se casó con la música y vive
con ella en esa intimidad, llena de piano y
cascabeles, tirándose por la cabeza los
teclados del cielo. Viva su alegría terrestre.
Salud a su corazón sonoro”.
PABLO NERUDA

“Su arte es de los que pasan garbosamente
por encima de las fronteras, haciéndose
inteligible a todos”.
ALEJO CARPENTIER

“Bola con su piano, Bola con su frac en las
noches de mundana etiqueta, Bola con su
sonrisa y su canción”
NICOLÁS GUILLÉN

ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE SE INTERPRETARÁN
(Composiciones de Jordi Sabatés)

. Nana para Bola
. Lo desembre congelat
. Zapateo cubano
. Street- mambo
. Tema africano
. Danza cubana
. Habanera-Tango
. Bolero Negro

. Bola en la escuela
. Montuno I, II, III
. Variaciones sobre Mama Inés
. Cha-cha-cha para Bola
. Danzón de la danza cubana
. Vals de la muerte
. Bolero-Bossa

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
Premios de la Música 08 al “Mejor Album de jazz” con su CD: “A propósito de Bola de Nieve”, “Mejor Album
de la Historia del Jazz Catalán” con su CD: “Vampyria” (1974) a dos pianos con Tete Montoliu,
“Premio FAD de Honor Sebastià Gasch 2013”.

A destacar sus espectáculos multidisciplinares de

CINE Y MÚSICA EN DIRECTO / MULTIDISCIPLINARES

“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 (Piano solo):

“ JORDI SABATÉS presenta NOSFERATU EL VAMPIRO”
“ JORDI SABATÉS recrea a SEGUNDO DE CHOMÓN”
“ JORDI SABATÉS presenta SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton”
“ EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”, piano
“ JORDI SABATÉS presenta MÉLIÈS-CHOMÓN”
“ JORDI SABATÉS rinde homenaje a BOLA DE NIEVE” Concierto Audiovisual (con o sin Danza)
“ F.G. LORCA: CONFIDENCIAS AL AMPARO DE LA MÁSCARA DE BUSTER KEATON”
A destacar sus propuestas de CONCIERTOS:
“JORDI SABATÉS: 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
CONFERENCIAS-AUDICIONES-MÚSICA EN DIRECTO
“ UNA HISTORIA DEL JAZZ “ (Diseñada en 2 o 3 o 4 o 5 Sesiones)

NECESIDADES TÉCNICAS

. Piano
. Pantalla de cine
. Videoproyector
. Reproductor de DVD
. Sonorización (2 micros para el piano)
. Iluminación (2 focos)

CONTACTO
Anna Pomerol
Teléfonos: (34) 932101344 / (34) 678950349
Calle Mercedes, 18, 1º 2ª, 08024-Barcelona (España)
Email: jordi.sabates@gmail.com
Web: http://www.jordisabates.com

