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L I BR O S  !  C O N  I LU S T R A C I O N E S  D E  X A V I E R  S A LO M Ó

Lluís Gavaldà presenta el libro ‘Valset’  
y canta la canción en La Capona
Valset, el vals pequeño que el can-
tante del Pets, Lluís Gavaldà, de-
dicó a su hijo, tiene ahora forma 
de libro. Valset, editado por  La 
Galera, cuenta con las ilustra-
ciones de Xavier Salomó y un 
CD con una versión acústica de 
la canción creada por Gavaldà 
expresamente para la ocasión. 
Esta nueva aventura del cantan-
te de Els Pets se presentó ayer 

en la librería la Capona y contó 
con la presencia de uno de los 
protagonistas de este Valset, el 
hijo de Lluís Gavaldà, entre otros 
niños. «Este libro no es sólo pa-
ra los pequeños, ni tampoco só-
lo para los adultos, sino para 
compartir juntos», explicó ayer 
Gavaldà. «Valset se ha converti-
do en una canción sobre todos 
los padres que tienen hijos. Y 

decidí que este libro se tenía que 
hacer cuando vi las ilustracio-
nes de Xavier Salomó, me enamo-
ré de ellas», añadió Gavaldà. Por 
su parte, Salomó confesó en la 
Capona que desde siempre «he 
sido fan de Els Pets y me siento 
orgulloso de haber ilustrado es-
te libro», explicó Salomó entu-
siasmado. El acto terminó can-
tando el Valset. 

" Lluís Gavaldà , Xavier Salomó y Pitu Rovira (de izq. a derecha) ayer en 
La Capona, durante la presentación de ‘Valset’ (La Galera).  FOTO: PERE FERRÉ

Hoy, a partir de las 22.30 horas, 
Dácil López presenta su disco 
debut con una nueva formación. 
‘El círculo del Amor’ es un 
trabajo de jazz que la cantante 
ofrecerá en Reus. 

POR ISAAC ALBESA 

Dácil es el nombre del proyecto 
artístico liderado por la cantan-
te y compositora Dácil López, 
una artista nacida en Tenerife 
pero que reside en Catalunya 
desde los cuatro años y que, por 
lo tanto, se siente catalana co-
mo el que más, según ella mis-
ma explicó al Diari.  Esta noche, 
a partir de las diez y media y con 
una entrada de cinco euros en el 
Racó de la Palma de Reus, Dácil 
López presenta su disco de debut 

con esta nueva formación, pues-
to que la artista ya lleva una lar-
ga trayectoria en otros grupos 
más cercanos al rock como eran 
Psinonautes o La Banda del Sur-
do o acompañando a artistas tan 
conocidos como Jaume Sisa o 
también la bailarina Sol Picó y 
la compañía de danza L’Anòni-
ma Imperial. 

Con El círculo del Amor, Dácil 
López se sitúa de lleno en el mun-
do del jazz, una música que siem-
pre la había atraído desde hace 
años y más después de los estu-
dios realizados en el Taller de 
Músics y en la ESMUC. Acom-
pañada por un quinteto en el que 
destacan algunas jóvenes pro-
mesas del jazz en Catalunya, co-
mo el guitarrista de Osona Adrià 
Plana, el batería reusense Joan 

Terol; el pianista Marco Mezqui-
da -para Dácil López «el mejor 
pianista del mundo»-, el saxofo-
nista Marcel·lí Bayer y el contra-
bajista Miquel Serna, la compo-
sitora presenta una serie de can-
ciones en las que combina con 
total normalidad el inglés, el cas-
tellano, el catalán y hasta el por-
tugués. Dácil López considera 
el jazz como «la música más ri-
ca en todos los niveles con gran 

cantidad de matices». La can-
tante, influenciada por grandes 
divas del jazz como Billie Holiday, 
músicos como John Coltrane o 
la música afroamericana en ge-
neral, ofrece su particular ver-
sión del jazz mezclado con el pop 
y también una gran dosis de dra-
maturgia sobre el escenario. El 
disco que presenta en Reus ha 
sido producido por el saxofonis-
ta Gorka Benítez. 

M Ú S I C A  !  A  P A R T I R  D E  L A S  2 2 . 3 0  H  ( 5  E U R O S )

El jazz de Dácil 
llega con su 
quinteto hoy a  
La Palma de Reus

" El grupo Dácil está liderado por la cantante catalana de origen tinerfeño Dácil López. FOTO: DT

Dácil ha 

acompañado  

a artistas como 

Jaume Sisa o la 

bailarina Sol Picó


