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MÚSICA Santi Echeverría

La nueva saudade

Olivenza, en la Sala de Armas de la Ciudadela.  S.E.

L A tarde mostró de nuevo 
y en pleno agosto su cara 
mas otoñal y rancia para 
que se tomara la deci-

sión, tras soportar lluvia y viento, 
de trasladar el concierto antes de 
las 8 de la tarde desde el exterior 
de la Ciudadela al interior de la sa-
la de Armas.  A pesar de ello hubo 
una muy buena respuesta popu-
lar y el público abarrotó el recinto 
para presenciar por primera vez 
en nuestra ciudad un concierto de 

esta formación luso-hispana que 
prefiere estar en aquellos lugares 
y festivales que apuestan por la 
World Music antes que en los de 
pop independiente.  

A Olivenza les etiquetan como 
grupo de fusión por su propuesta 
musical que fluctúa valiente en-
tre el neofolk y el pop sin alejarse 
de las raíces lusas y acercándose 
al cool jazz. Raúl es portugués —
lisboeta— y Cira de Extremadu-
ra, como el resto de sus compañe-
ros. Y desde esas identidades se 
han reencontrado en los aires 
atlánticos. Su primer disco lo han 
ido defendiendo en más de 60 
conciertos en nuestro país duran-
te el último año y medio. Han par-
ticipado en el festival Cultura In-
quieta de Getafe o en el reconoci-
do Womad de Cáceres, Y han sido 
grupo invitado telonero en la gira 
de Depedro. Lógica decisión del 
gran Jairo Zabala que siempre se 
ha mantenido en su arte por la 
cuerda floja de si lo suyo es músi-
ca de autor o fusión de rock, pop o 
folk… igual que lo que gesta y ofre-
ce Olivenza.  

Desde el agradecimiento por la 
oportunidad de tocar a pesar del 

Concierto del grupo Olivenza, segundo 
del ciclo “Fusión” que organizan los Ci-
vivox, celebrado el miércoles 13 a par-
tir de las 20 h en la sala de Armas de la 
Ciudadela de Pamplona. Alrededor de 
400 personas —público de todas las 
edades— llenando las sillas de sala y 
sentadas en pasillos y alrededor del 
escenario. Algo más de una hora y 
cuarto de actuación con bis incluido. El 
público les ovacionó con fuerza al final 
de la actuación.  
Olivenza son Raúl Marques en la voz, 
trompeta y guitarra portuguesa; Cira 
Fernández en la voz, guitarra acústica y 
pandero cuadrado; Mikelo en la guita-
rra eléctrica; Héctor Rojo en el contra-
bajo y la guitarra española y Javier del 
Barco en la batería.

mal tiempo Raúl lideró en la Sala 
de Armas con su actitud tranquila 
y relajada este proyecto que une 
la esencia de raíz lusitana con la 
proximidad extremeña. Y esos ai-
res tenían aroma de mediterrá-
neo, de olivos y encinares, de 
mar… Una entrañable saudade 
llevada a nuestros días desde el 
filtro más actual y propio. Porque 
en las composiciones propias de-
mostraron que han encontrado 
un sonido propio, una agradable 
mezcla de tradición y moderni-

dad amparada en el formato 
acústico, en las cuerdas y hasta en 
el pandero cuadrado que Cira to-
caba con sincera sutileza.  

La hondura, la emoción, la 
“honradez” de canciones como 
Punta de Sagres o Antartica, de 
hermosa melodía, trasmitieron 
no solo este nuevo y actual con-
cepto de Saudade. Raúl expuso su 
sentimiento al rojo vivo en la gui-
tarra portuguesa y se transformó 
en fronterizo, inspirado en el so-
nido de grupos como Calexico, 

cuando tocó la trompeta desde 
ese punto similar de nostalgia y 
contenida tristeza. 

Dos voces masculina y femeni-
na que se complementaron per-
fectamente y que cuando llegó el 
momento de apelar al fado, en 
versiones incluso de la mismísi-
ma Amalia Rodrigues, mostra-
ron a una cantante maravillosa, a 
Cira, afinada, muy emotiva y con 
estilo desnudo de artificio y abru-
madoramente natural. Bienveni-
dos Olivenza…

“Es beneficioso que alguien se emocione”
TOMMY CAGGIANI MÚSICO

El músico italiano 
afincado en Pamplona 
presenta hoy su nuevo 
disco en el marco del 
ciclo Ciudadelarte

SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Tommy Caggiani (Milán, 1959) 
no solo ha ido cincelando su nue-
vo proyecto con la aportación de 
toda su experiencia acumulada 
durante veinte años tocando con 
primeras figura del jazz sino des-
de su intuición, experimentación 
y convencimiento de que la músi-
ca es un poderoso elemento cura-
tivo. Por eso su actual apuesta 
musical se llama Tommy Caggia-
ni Therion Project, una música 
que es “energía para la transfor-
mación” del ser humano. Profe-
sor desde hace una docena de 
años del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra, alterna es-
ta actividad con la  de baterista y 
percusionista profesional que se 
esfuerza por fusionar el jazz con 
los ritmos étnicos desde la inspi-
ración de la música que se hacía 
en los 70 y 80 con grupos como 
Oregon Orchestra o Pat Metheny. 

 
Un baterista que quiere ser cono-
cido ahora como Tommy Caggia-
ni Therion Project… 
Therion es un término que tiene 
que ver con la energía y significa 
mitad humano y mitad animal. 
Simboliza la transformación de 
los seres humanos en theriantro-
pos que se han encontrado dibu-
jados en cuevas antiguas. Este ti-
po de energía de transformación 

es la que nosotros intentamos 
transmitir desde el escenario. 
¿Y cómo es el concierto? 
Comenzamos con una especie de 
ritual sonoro para captar al pú-
blico y que se centre y luego va-
mos desarrollando una serie de 
temas con historias que intentan 
que el público sea parte del es-
pectáculo. Que no sea un especta-
dor pasivo para que al final del 
concierto pueda notar un bienes-
tar físico por la emoción que se ha 
generado. Esta es la transforma-
ción del Therion 
¿Por qué ve a la música como un 
elemento curativo? 

He tenido la suerte de tocar en los 
grandes festivales de jazz con los 
mejores y de hablar con ellos —
hace dos semanas con Chucho 
Valdés—— para concluir que hay 
que no imitar lo que hacen los de-
más sino ser tu mismo. Por eso en 
mi labor de músico terapeuta me 
he dado cuenta de que la música 
no es sólo buena en la relajación 
(he trabajado tres años en el psi-
quiátrico de Pamplona) sino que 
puede lograr que la persona que 
escucha vibre y eso le transfor-
me. 
¿Es cuestión de desarrollar con 
ella fuertes emociones?  

Es muy beneficioso que una per-
sona se emocione, que vibre. 
Nuestra música puede resultar 
bella pero ese no es el principal 
interés. Se enfoca en algo que es 
transmitir un corpus emocional 
que “resuene” en los demás para 
que se vayan felices.         
¿Entonces es un objetivo perse-
guido desde el momento de com-
posición de esa música? 
La música primero me curó a mí. 
Y formé este grupo porque en ca-
da uno de mis grupos anteriores 
en los que he estado componía al-
guna canción con la finalidad de 
ser curativa. Y la gente sin saber-

lo solía decir que la que mas les 
había gustado era la mía. Al final 
he decido no solo juntarlas y con-
tinuar por esa línea sino enfocar 
todo lo nuevo desde ahí.  
¿Sus influencias musicales han 
seguido el mismo camino? 
Mis influencias son de la música 
de los años 70 con grupos que es-
taban intentando abrir caminos 
basados en la improvisación que 
rompía esquemas. Creo que no 
estoy inventando nada nuevo pe-
ro mi experiencia musical y vital 
ayuda a eso. La música que com-
pongo está inspirada en historias 
reales que primero a mi me im-
pregnan de emoción y luego trato 
de transmitirla a otra gente. Y voy 
por mi propio camino.  
Mejor sin etiquetas… 
Lo mas bonito que me han dicho 
en España es que no saben que 
etiqueta poner a mi música. ¿Et-
nojazz, fusión, trans? Yo doy las 
gracias y creo que he encontrado 
el estilo personal. Si nadie la pue-
de definir es porque transita por 
un terreno bastante nuevo. Quizá 
tiene sonoridades de ahora pero 
mezcla toda la cultura musical 
que he ido tomando en todos los 
países donde he vivido.  
¿Su enfoque musical es interna-
cional? 
El grupo se conoce aquí y es esti-
mado sobretodo por músicos pe-
ro desde que estuvimos invitados 
en París el año pasado en el Festi-
val de Jazz de La Cité dimos un 
salto cualitativo. Tuvimos un éxi-
to enorme y hasta hubo gente que 
no pudo entrar y se quedó en los 
pasillos del teatro. Nos dijeron 
que fuimos la mejor propuesta 
sobretodo por lo que transmitía. 
Había gente que lloraba. 

Tommy Caggiani, en la Ciudadela de Pamplona. S.-E.


