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DJANGO'S CASTLE 
Intérpretes: Pere Soto, guitarra; Joan Ramón Puntí, guitarra; Josep Travé, guitarra; Curro Gálvez, contrabajo 

Lugar y fecha: La Cova del Drac (11/I/2001) 

Casi medio siglo después de su muerte, el guitarrista Django Reinhardt sigue siendo de 
largo el mejor exponente que ha dado el jazz europeo. No es extraño, por tanto, que 
menudeen los tributos y retrospectivas en torno a su figura sin par. El auge actual del 
mestizaje musical no ha hecho sino aumentar el interés hacia este músico de origen belga 
que supo insertar de manera genial el jazz dentro de la tradición de la guitarra gitana. 
Fundado en el año 1983 por el guitarrista Pere Soto, Django's Castle es un grupo que 
resigue con esmero el grueso legado del artista. Tras pasar por varias etapas, distintas 
formaciones y sucesivas reencarnaciones, dicho cuarteto parece atravesar hoy, según 
asevera su líder, por uno de sus momentos más dulces. Y a fe que tuvimos ocasión de 
constatarlo la noche del pasado jueves en el concierto que ofreció en La Cova del Drac. 
Mientras que son legión los grupos que se dedican a positivar una y otra vez los cuatro 
clichés más tópicos de Django Reinhardt, Pere Soto y sus compañeros de cuerda ofrecen 
por el contrario una visión panorámica y contrastada de su obra. 
Así, entre "Djangology" y "Souvenirs", dos referencias obligadas que sirven respectivamente 
para abrir y sellar el concierto, en el ínterin brillan gemas ocultas de inapreciable valor 
artístico. Especialmente, "Appel indirect", un tema de los años cuarenta que nos muestra al 
creador en su faceta más evolutiva e innovadora. Pere Soto cree ver ahí unos ciertos 
precedentes del free jazz, y no anda faltado de razón. Con desenfrenado frenesí y un punto 
de agresividad, el guitarrista badalonés construye una soberbia recreación desde una 
fascinante libertad estructural. 
Aunque no sea directamente una composición nacida del genio de Django Reinhardt, sino 
de su compadre Dorado Smith, en el tema titulado "Bossa dorada" se pone al descubierto la 
hibridación gitana en todo su esplendor. Los aires brasileños se ven agitados por el 
implacable ventilador rumbero de las rítmicas guitarras de Josep Travé y Joan Ramón Puntí, 
a partir de una introducción de puro hechizo a cargo del contrabajista Curro Gálvez. 
Esas son algunas de las maravillas que saltan a la oreja en el curso de un concierto, 
ejecutado a un notable nivel, y que tampoco se olvida del arquetípico "Nuages" ni del 
universal "Sant Louis Blues" de W.C. Handy. No hay duda de que Pere Soto y sus 
muchachos, los Django's Castle, edifican con sólidos cimientos un castillo habitado en 
todos sus extremos por el espíritu del genial Django Reinhardt. 


