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TOMÁS BECKET
Pianista de jazz, compositor y musicólogo origina-
rio de la ciudad de Barcelona. Aunque se considera 
autodidacta en la mayor parte de su formación, en 
sus inicios estudia piano jazz en el Taller de Músics 
de Barcelona y piano clásico con profesores 
particulares. También asiste a diversos cursos y 
seminarios internacionales de jazz con maestros 
como Chano Domínguez o Abe Rabade, así como 
diversos cursos de improvisación libre con Agustí 
Fernández.

Ha tocado jazz con gran cantidad de formaciones 
(“Jazz Connection quintet” , “Julio Mendoza Quar-
tet”, “Cuarteto Influenciado”, etc..) en diversos clubs 
y festivales europeos. También ha sido integrante 
de diversos grupos de música étnica como “Afasa”, 
grupo de música de Benin liderado por Kuami 
Mensha, o como el grupo marroquí de gnaoua-fu-
sión Kiff Samba, con los que ha tocado en festiva-
les y locales españoles y marroquíes.
Fue creador del espectáculo “Alrededor de un 
cuadro”, con música en directo, danza contemporá-
nea, pintura e iluminación, actuando de forma 
regular dentro de la Comunidad de Valencia.
Los últimos años ha residido en Chile, en donde ha 
tocado en locales y festivales con sus propias 
formaciones (Tomás Becket trío) o como integrante 
de otras (Serena Brass, Nelson Herrera Quartet, 
etc..).
Como compositor ha realizado diversos músicas 
para cortometrajes y documentales (“El Voto”, 
“Excusados”, "Flor de Invernadero", “Dȯ”, etc), para 
títeres (“L’Avetxutxu”), o para publicidad. También 
es autor dediversos temas de jazz, algunos de los 
cuales se encuentran en “Ciao”, disco autoproduci-
do publicado en el 2013 con la formación Becket-
Group.

Gnawa Collective es un 
cuarteto fruto de la 
alquimia y la viva 
expresión de la cultura 
gnawa y sufí en diálogo 
con un  jazz magnetizante 
e hipnótico.

El proyecto es un viaje en 
el tiempo por las raíces de 
los pueblos que 
atravesaron el Sahara 
Occidental, encadenados 
de pies y manos, 
cantando una oda a la 
libertad que perdura hoy 
tras 700 años.

JOSAFATH LARIOS
Natural de México DF inicia la licenciatura de Percusión 
Clásica e Histórica en 
la Escuela Superior de Música del CNA bajo la tutela de los 
maestros Antonio Fuentes y Raúl Tudón.

Cruza el atlántico para continuar los Estudios de Percusión 
Histórica con Pedro Estevan en la escuela ESMUC y el 
Dr. Mauricio Molina, autor del libro “Frame drums in the 
Medieval Iberian Peninsula”. Ya radicado en Barcelona y 
como alumno del ESMUC tomará de clases de Percusión 
Persa en tombak con Massud Naderi de Irán, percusión del 
norte de África con Kodari Aziz de Marruecos y Musicología 
de la Edad Media con el catedrático Juan Carlos Asensio  
Palacios,  director del grupo “Schola Antiqua”.

Su incansable formación se complementa con masterclass 
en Interpretación de la música medieval con Pierre Hamon 
de Francia, Percusión en música contemporánea e interpre-
tación con Kevin Bobo de EUA y Nebojsa Zivkovic de Serbia. 
También la masterclass Framedrums con Jarrod Cagwin de 
EUA, baterista y percusionista de Rabih Abou-Khalil y la 
masterclass en batería de jazz con Antonio Sánchez de 
México, baterista de Pat Metheny.

Josafath acumula un largo historial Discográfico con pro-
yectos como Grupo Petra (2003 y 2004), Grupo Galileo 
(2003 y 2006), Coro Claustro de Sor Juana (2010), Coro 
Schola Cantorum (2011), Lírica medieval UNAM (2011), 
Ensamble Area (2014), Prímula (Premio categoría Folk 
Convocatoria SGAE Galicia Creativa 2015)

Por destacar algunos de los nombres con los que ha com-
partido y comparte escena nombraremos a Mauricio Molina, 
Pedro Estevan, Eloy Cruz, Paulina Victorina van Laarhoven, 
Josep Borràs, Grupo Tembembe, Son de Madera, Mono 
Blanco y Rita Guerrero, entre otros. 

WALID MOUNTASSIR
Natural de la región de El Jadida es un cantante e intérprete de 
Guembri enraizado en la escuela de trasmisión oral Marroquí. Su 
formación tradicional es fruto de las enseñanzas de grandes 
maestros de “Gnaoua” como Mohamed Koyo y Mokhtar Gania. 

En 2003 empieza su carrera profesional como guitarrista de “Anon-
yms”, años después y tras mudarse a Barcelona, donde desarrollará 
su actividad como músico hasta la actualidad, funda y lidera como 
cantante y guitarrista un proyecto de African Roll con el que grabará 
su ópera prima “Merhaba” (2013).

En 2015 en una búsqueda vital y fruto del carácter de un músico 
incansable decide aventurarse en el género “Gnaoua” como cantante 
e intérprete de guembri así recuperando las melodías de sus raíces 
junto a una formación que va un poco más allá del umbral de lo 
tradicional y propone una fusión folclórica-contemporánea que 
conserva con delicadeza los rasgos y la pureza de la esencia 
gnaoua. 

En 2017 la música gnaoua le abre las puertas del jazz junto “Fitrah”, 
un trío de jazz experimental formado por pianista Carlo Mezzino, y el 
baterista Josafath Larios  . 

A principios del 2018 siendo ya un músico habitual en la escena de 
Jamboree Jazz Barcelona alcanza la madurez en la escena del 
arabic jazz fusion junto a “Gnawa Collective Ensamble” como can-
tante y intérprete de Guembri. 
Walid Mountassir ha actuado a la largo de su carrera musical entre 
África y Europa ensamblando su canto y guembri en atmósferas que 
van desde la música gnaoua tradicional, el folklore afromarroquí, la 
música sefardí y el arabic jazz. 

Por destacar algunos de los nombres con los que ha compartido y 
comparte escena nombraremos a Martín Leiton, Jorge Torrecillas, 
Juan Berbín, Dimitri Skidanov, Leïla Soldevila, Guillermo Rizzoto entre 
otros, pasando por la música sefardí junto con, Aleix Tobias, Miriam 
Encinas Laffitte entre otros. El recorrido de festivales nacionales e 
internacionales en los que ha participado son 2005 festival de 
Mazagan (Marruecos), 2006 festival d’Azzemour (Marruecos), festival 
Burg 2017 (España), Improfest 2018 (España).

PIERRE CABARAT
Natural de Borgoña (Francia). Músico multi-instrumentista de formación 
autodidacta con 25 años de notas a su espalda.

A los 15 años empieza el estudio de la guitarra y del piano tras 3 años de 
conservatorio. Siempre atraído por el jazz en general, a sus 20 años 
inicia un profundo estudio del saxofón (tenor, alto y soprano), 
inspirándose en el recorrido y obras maestras de músicos como John 
Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Gato Barbieri, entre otros.

Su versatilidad le ha permitido participar en proyectos que van desde el 
flamenco, el  latin jazz o la música árabe, sefardí  y sufí. 

Forma parte del grupo flamenco jazz “Jazzenko” activo desde 2012 
hasta la actualidad en la codirección de la obra “El templario y la tarara”-
que ha sido  presentada en diversos teatros y festivales tales como 
“Teatre Plaza Castelldefels”, “Centro de Artes Escénicas de Gavá” y 
“Festival de Jazz de Sant Boi”.

Paralelamente interpretando saxofón y flauta travesera, colabora con el 
grupo “Manglares”, un ensamble de Latin Jazz que se presentó en el 
reconocido festival "Jazz Nisville Festival” 2014. Además de colaborar en 
varios proyectos de música Gnawa, destacamos su participación activa 
en el grupo“Sharazad”, de fusión mediterránea y grupo “Jafla”, ensamble 
musical de tradición judía. 

En los últimos años, la evolución de Pierre lo ha llevado a enfocarse cada 
vez más en el ámbito “worldmusic” hecho que le impulsó a iniciar una 
profunda investigación del "Bansuri", una flauta transversal ancestral 
originaria de India, y del Ney, una flauta oblicua prominente en la música 
del Oriente Medio y en la actualidad uno de los más antiguos instrumen-
tos musicales vivos .

Posteriormente, tras formar el trío “Bala”en 2017, música de tradición 
Afro, colabora en el proyecto del festival  "Djoro Loropeni” en Burkina 
Faso como profesor principal en los workshops de instrumentos 
aerófonos. 

Recientemente Pierre inaugura su propio estudio de grabación y sello 
discográfico en el que se graba un disco recopilatorio de las obras de la 
cantante “Chavela Vargas” con la intérprete Ángela González en el que ha 
participado como  productor, guitarrista, y arreglista.
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La obra es la reflexión sobre el paradigma 
paisaje. Una crítica a lo que vemos y lo 
que no vemos del paisaje.

Si la operación resultante de sumar 
territorio y cultura fuese el paisaje; 

¿Qué clase de cultura habría 
transformado estratégicamente un t
erritorio hasta hacerlo irreconocible?

Las ciudades son ¿INVASIÓN o RECURSO?

NUESTRO PRODUCTOR: Audun Waage

Natural de Bergen, Noruega. Actualmente reside en Barcelona.
Músico de Jazz, promotor y trompetista.

Viene de una familia de varias generaciones de músicos. 
Empezó a tocar la trompeta a los 2 años.
Tuvo la oportunidad de tocar con su padre y sus colegas 
jazzeros desde temprana edad, y de ese modo aprender a tocar 
standards de oído.

Comenzó a dar conciertos profesionales a los 11 años y 
apareció como solista en varias ocasiones en la televisión 
nacional noruega durante su adolescencia.

También tocó en los mas importantes festivales de Jazz de 
Noruega incluyendo Mai Jazz, Kongsberg Jazz festival, Molde 
Jazz festival, y regularmente en el Nattjazz festival, en su 
ciudad Bergen.

A los 14 años recibió formación gratuita a cargo de Jon Faddis 
en Nueva York, y con la misma edad fue invitado a tocar con la 
antigua banda de Jan Garbareks, con Bob Stenson, Jon Chris-
tensen y Lars Danielson.

Con 19 años se trasladó a Londres. A través de viajes regulares 
a Nueva York comenzó a tocar con mas y mas músicos que 
hacían giras mundiales, lo que eventualmente le hizo participar 
en festivales y conciertos en los 5 continentes.

En 2008 se trasladó a Barcelona, donde actualmente tiene su 
base y su estudio. Ha trabajado en vivo y en discos / DVD ´s 
con: Chano Domínguez, Jojo Mayer, Mike Stern, Airto Moreira, 
Scott Kinsey, Janek Gwizdala, Tim Miller, Eric Marienthal, Terje 
Isungseth, Gwilym Simcock, Orlando Le Fleming, Kike Perdomo, 
Gregoire Maret por nombrar algunos músicos.

Gnawa Collective is a quartet brought up from the alchemy and alive gnawa and sufi 
cultural expression, connected with jazz. A journey across time, through the roots 
of those civilizations who lived in Western Sahara, trapped in bothhands and feet, 
singing words to freedom, those same words still reverberate after 700 years. 

Gnawa Collective project reactivates the culture of memories through a musical 
experience, unknown for most of the people and soul healing.

1- Ali ya Ali (Live in Palma Jazz Festival).........................................08:51

2- Tea in Fez...................................................................08:47

3- Amara Youbadi ...............................................................05:05
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SUN &  GRAVITY 

Audun Audio

Walid Mountassir
Pierre Cabarat
Josafath Larios 
Tomás Becket (track 1) 
Audun Waage (tracks 2, 3)

Gnawa Collective all rights reserved 
D.L: B 171502020 for Audun Audio

 Pierre Cabarat: Tenor Sax, Transverse Flute
Walid Mountassir: Voice, Guembri

Josafath Larios Vitela: Drums

Tomás Becket Guerra: Piano (track 1) 

Audun Waage: Trumpet (tracks 2, 3)

Track 1 is a Live recorded at Palma Jazz Festival
Tracks 2 and 3 are recorded at Audun Audio

Audun Waage: Producer of tracks 2 an 3

EL ARTISTA: Marc Armelles

Natural de Barcelona,  inicia estudios en la “Escola Tècnica 
Superior de Arquitectura Barcelona” (ETSAB) en 2008  junto a 
los estudios de guitarra clásica en el “Conservatori del Liceu de 
Barcelona”.
 
En 2011 gracias a su desempeño como dibujante en los 
primeros años de carrera, consigue una beca de intercambio 
para estudiar en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Finalizado el 
año académico, la inquietud por el continente latinoamericano 
y el hambre de aprendizaje lo lleva a saltar al campo 
profesional en la ciudad de Lima de la mano del 
arquitecto peruano Enrique Normand Ford.
 
A finales de 2013 obtendrá nuevamente una beca para cursar, 
en 2014, el último año de carrera en Guadalajara, México. Será 
en esta ciudad donde descubrirá una nueva faceta como 
artista gráfico y realizador audiovisual. 

En 2016, ya como Arquitecto, y con el ánimo de satisfacer la 
innata inquietud creativa que le caracteriza, acepta la 
oportunidad de trabajar como co-productor del documental
“Interacciones Colombia” junto al cineasta colombiano Larry 
Paipa. Un proyecto musical y antropológico que transporta al 
espectador a las raíces más profundas del folclore colombiano 
con la colaboración del consagrado jazzista valenciano Alberto 
Tarín.
 
En la actualidad desarrolla el arte gráfico y el contenido audio-
visual como integrante del ensamble ” Gnawa Collective”.

El primer álbum encuentra fuente de inspiración en la 
colección de fotografía abstracta “Atar de C”, presentada el 
2019 en Santa Cruz de Tenerife.

PRESENTACIÓN 
EN EL PALMA 

JAZZ FESTIVAL 



Gnawa Collective es fruto de la alquimia y la 
viva expresión de la cultura gnawa y sufí en 
diálogo con el jazz, la fotografía abstracta y el 
video-arte. Este proyecto es un viaje en el 
tiempo por las raíces de los pueblos que 
atravesaron el Sahara Occidental hace 700 
años.

Walid Mountassir, Pierre Cabarat, Josafath Larios, Tomás Becket 
y Marc Clemente son los artífices de este ensamble artístico. […]

F- Damos inicio a esta charla que tengo esta tarde con Walid 
Mahmoud Mountassir. Pues bien, estamos escuchando de fondo 
una de las fantásticas composiciones que el Gnawa Collective 
nos comparte en primicia esta tarde y pues te agradezco infinita-
mente el estar aquí y compartirnos esta fantástica música que 
hacen allá en Barcelona.

¿Cuanto tiempo tienes en la música, es decir, cuando te inicias en 
la música, con qué instrumentos, dónde?

W - Bueno yo he iniciado la música... cuando... no me acuerdo 
realmente, pero no de forma profesional, sino en el ambiente familiar 
donde nací, porque tengo una familia que no son músicos pero todos 
saben cantar y tocar percusión. Entonces, cada fin de semana nos 
juntábamos en casa de mi abuelo y allí cantábamos, tocábamos 
durante horas y horas Allí inicié con lo que es la percusión y el canto, 
heredado de familia.

Y después, años después, a los 15, 14 no me acuerdo muy bien ya 
empecé a interesarme por los instrumentos de cuerda, como es 
guitarra, al principio… Empecé a aprender a tocar canciones de blues, 
me gustaba mucho el rock, y allí donde empecé… a los veintitantos, 
regresé a la raíz, y empecé a tocar el Guembri, que es un bajo africa-
no, con el que se interpreta música Gnawa.

F - ¿La pregunta aquí es dónde, dónde ocurre todo este aprendi-
zaje musical en tu infancia y tu adolescencia?

W - En Marruecos, concretamente en El Jadida. El Jadida es una 
ciudad cerca de Casablanca, la capital económica ,es un pueblo 
pequeñito costero. Allí es donde empecé el canto, la percusión y la 
guitarra. A los 23 años llegué a Barcelona, cambié de residencia, de 
un pueblo pequeñito a una ciudad grande, en Barcelona empecé a 
sentir  una necesidad de volver a raíz, establecer en mi una seña de 
identidad, de identificación, de enseñar lo que yo soy, entonces volví a 
tocar el Guembri.

F - Eso es, te me adelantas con tu charla a varias preguntas así 
que... nos ahorramos pues esas preguntas. Quiero preguntarte 
algo, dónde aprendiste a hablar asi como hablas el español, tan 
buen español?

W - Bueno es gracias a muchas circunstancias que bueno... yo conocí 
a una chica que es española y ahí empezábamos a hablar castellano y 
así, siempre mejorando y mejorando. Una vez  llegué aquí, con el 
ambiente que me rodeaba, buenos amigos que nunca han dudado en 
ayudarme, y el aprendizaje del día a día fui poco a poco enriqueciendo 
mi lenguaje, que tampoco es, jeje enorme, pero me defiendo con el 
bastante.

F - Y cantas en árabe imagino, es tu lengua materna o es el 
berber, o qué lengua es?

W - Sí, buena pregunta. Cuando canto depende si son canciones…a 
ver, en proyectos que ya hacemos una música tradicional fusionada 
con en el jazz, intento cantar en árabe. Pero si toco pura música 
tradicional, ésta tiene una mezcla de los idiomas que se hablan en 
África occidental como el Foula, el Haoussa, el Bambara y el Sudán, 
mezcladas con el árabe. Entonces ahí cantaría en una mezcla de 
idiomas africanos y marroquíes.

F - Maravilloso, y por qué elegiste el jazz para fusionarlo con la 
música ancestral de tus tierras, o fue acaso el jazz quien te ha 
elegido?

W - Bueno, son las dos cosas porque la historia de la música tradicio-
nal que toco, que es el Gnawa, tiene la misma historia que latinoaméri-
ca y américa en general con los esclavos... Ha sido un único viaje en 
el siglo XIV cuando se inició la esclavitud para ir a trabajar los campos 
de algodón... allí había dos caminos, uno que llevaba a las américas, y 
otro que llevaba al norte de África.

Entonces, el que se quedó en el norte de África, se quedó como más 
tradicional, el Gnawa en Marruecos, el Diwan en Argelia y el Stambouli 
en Túnez. Es el mismo género pero con diferentes nombres, depende 
del país al que se va.

La diferencia en la ruta de las américas, es que allí se empezó el 
canto de los campos, que evolucionó más tarde en el el gospel, el 
blues y más tarde el Jazz.

Es decir, podríamos asimilar que tocar Gnawa es una manera de 
volver a la raíz de la que surgió una música como el Jazz. La música 
que hago, se juntó con el Jazz gracias al baterista de la formación 
Josafath Larios, un músico que viene del mundo del Jazz.
Cuando yo lo conozco y escucha lo que hago me dice:

 -pues esto merece estar con el Jazz, ligado con el Jazz porque es el 
orígen. Entonces ha sido muy sencillo realizar esta conexión. 

F - Fascinante, porque bueno, Josafath tiene un origen bien 
latino, latinoamericano, es mexicano como decíamos, entonces 
es muy interesante esa mezcla cultural y la mezcla con el mundo 
catalán. Y… una pregunta que ya medio dibujaste, cómo conocis-
te a los músicos del cuarteto Gnawa Collective? Desde cuando 
inician tal proyecto, y quién compone la música en Gnawa Collec-
tive.

W - Bueno, primero conocí a Josafath en un encuentro que tras el 
suceso de un terremoto en México, se hacía un acto benéfico en 
Barcelona para apoyar a los damnificados y recaudar para apoyar la 
causa… Allí es donde conocí a Josa. Hemos charlado y… efectiva-
mente es allí donde me comentó que le gustaría hacer un proyecto 
con la música de marruecos,  allí nace la idea.
Después, él conoce el saxofonista y flautista del grupo, Pierre Cabarat, 
que es francés.
Lo invitó un día a un concierto, y efectivamente, también le encantó lo 
que hacíamos, y además, ya que Pierre había tocado anteriormente 
con músicos Gnawa en otras ocasiones, pues conocía el género...
El último integrante en el grupo es Tomás Becket, que es el pianista, lo 
hemos conocido hace 3 meses en un concierto también, le encantó el 
proyecto y se incorporó.

A la segunda pregunta; las composiciones del grupo pasan por todo, 
osea, cuando hacemos cosas más tradicionales yo toco la parte 
tradicional y los demás le ponen la fusión Jazz por encima, Como ellos 
ya  tienen el lenguaje, solamente es tocar. Pero claro, a lo largo de 
nuestra trayectoria como grupo hemos empezado a sacar composicio-
nes nuestras, hay algunas que son mías, hay otras que son de Pierre 
y otras que son… bueno Josafath también aporta mucho en mejorar 
estas composiciones... Entonces, cuando se lleva una composición al 
laboratorio, que es el local de ensayo, le damos la vuelta y miramos 
cuidadosamente todos los detalles, para que bueno, que nos guste 
primero, y para que el resultado final sea expuesto al público con la 
esperanza de que agrade lo que hacemos. 

Al fin y al cabo la música es para compartir y para hacer llegar emocio-
nes ideas y acercar culturas,  desde este lado...

F - Sí, es fascinante y estoy de acuerdo contigo, la música es un 
enlace entre las culturas, entre la humanidad. Sin duda hay 
Gnawa Collective para rato y que bueno porque están por prensar 
este fabuloso álbum que se llama, corrigeme si estoy mal, se 
llama Sun & Gravity, una verdadera obra de reflexión sobre la 
definición de paisaje, anotan en su presentación.
Y la pregunta es, para nosotros acá en Bélgica, los belgas estaría-
mos fascinados de tenerte por acá, tienen planes de venir a 
Bélgica a dar conciertos este 2020?

W - Claro nos gustaría muchísimo ir abriendo territorio y fronteras 
porque estamos en el proceso de buscar lugares y festivales fuera de 
España  también. Dar a conocer esta bonita experiencia y poder 
compartirla porque creemos desde el colectivo de músicos que, es 
algo que debe ser compartido con la gente, es como un deber, llevarlo 
allá donde hace falta, y nos gustaría! Claro.

F - Si si, aquí hay un público amante del Jazz, pero también la 
tradición magreb aquí en Bélgica, imagino que sabes que en 
Bruselas, es inmensa, entonces, puedo imaginar la acogida que 
va a tener el Gnawa Collective, va a ser inmensa, un éxito puedo 
ver... De hecho a ustedes, a ti, te he conocido gracias a un fran-
cés Barcelonés, de un gran trio, el trío el Baz trío, con Basile 
Rahola, que nos ha puesto en contacto y fíjate, él ha estado 
tocando con su trío mucho y puedo sentir…

W - Uff, un gran contrabajista…

F - Ándale, eso va a darse, ustedes han hecho Jam juntos 
imagino?

W - Si, hemos tocado en Jamboree
 
F - Respecto al album que están elaborando, cuando saldrá a la 
venta 
este álbum Sun & Gravity, una aproximación. Y aprovecho, un 
paréntesis; que profundamente agradezco que nos presentas 
aquí en Jueves de Jazz, a la audiencia en general, en nombre de 
tus colegas miembros del Gnawa Collective con  el grupo logísti-
co de su agente: Marc Clemente, y a todos ustedes cinco, mil 
gracias por permitirnos tener la primicia de un exquisito material 
que ya está en el horno, es un regalo verdaderamente Walid, y un 
honor para Jueves de Jazz, Shukran Walid.

W -Ah!! Merhaba

F - Mil gracias a Gnawa Collective. Qué te parece si nos das la 
respuesta y después escuchamos el tema central, Sun & Gravity?

W - Pues sobre el disco, todavía no tenemos fecha concreta para el 
día y el mes, pero tenemos la intención de antes de finalizar el 2020 
ya tenerlo en las plataformas digitales y en puntos de venta por toda 
Europa, y por qué no? África y las Américas.

F - Fabuloso, estoy convencido que conforme esté siendo lanza-
da la promoción en las redes sociales, y un poco por ahí unos 
videos... y con su granito de arena ,este Jueves de Jazz, bueno, la 
ventana de la presentación de este “Sun & Gravity” es inmensa y 
pues... vamos a escuchar el tema Sun & Gravity.

[minutos musicales, sonando la pieza Sun & Gravity]

F - Magnífica pieza, en ésta quién de ustedes es el autor?

W - Pues este tema está compuesto por mi, y a parte claro, con la 
ayuda de Pierre y Josafath.
Es una pieza que ya no estaría incluida en la música africana sino 
viajamos a la música oriental. Esta pieza está más enfocada hacia el 
Makam. 

El Makam en Oriente es un modo, como por así decir unas escalas. 
Podriamos decir que aquí ya salimos del Jazz Africano por decir algo 
y, vamos hacia el Oriental jazz. Es una pieza que nos gusta mucho por 
el significado que tiene. Nos invita a descubrir un paisaje, un conjunto 
de ventanas que puedes ir abriendo y, en cada una de estas ventanas 
descubriendo emociones y sensaciones.... Así que es una pieza con 
bastante poder emocional.

F - Sin duda, jaja, y el nombre, el Sol… y la Gravedad… ¿Por qué 
el inglés, por qué decidiste darle el título Sun & Gravity?

W - El título también ha sido elegido por los miembros del Gnawa 
Collective, y la verdad, porque la pieza va girando sobre un modo 
pero, al final del tema hay un cambio. Este cambio es la gravedad, es 
aquello que te devuelve hacia la tierra, a pisar tierra. Está mirado 
desde este punto, es decir, el Sol gira y la gravedad te atrae, te deja 
pisar Tierra, es también quizá una pequeña insinuación de humildad.

F - Eso es, muy lindo, muy profundo, como es tu cultura. Real-
mente, hay una profundidad la cultura musulmana verdaderamen-
te… 

W - Gracias

F - Ahora, quisiera preguntarte si tienes más planes con el colec-
tivo para el resto del 2020 tienen ya amarrados algunos concier-
tos, alguna gira?

W - Sí, primero cuandos se incorpore el baterista sustituto, vendrá el 
reto de volver a preparar, porque… siempre que se cambia un miem-
bro, cambian cosas. Tendremos que asumir esta responsabilidad, 
preparar algo para poder presentarlo... pero sí que tenemos un 
concierto en el Jazz sí, aquí en Barcelona, el 23 de marzo. Sobretodo 
ahora también estamos mirando el tema de preparar el disco, y por 
supuesto estamos a la espera de las respuestas de festivales que ya 
hemos mandado nuestra propuesta espero que tenga una... buena 
acogida… jaja.

F - Claro, será el caso, estoy seguro. Tienes algún mensaje para 
los amantes del Jazz…  ignorantes del Jazz... del proceso mágico 
de hacer música? un mensaje  para estos que como tu entienden, 
que leen, que escriben música, estudian música, son músicos?

W - Bueno, mas bien no sería un mensaje sino alomejor daría mi 
punto de vista.Yo he sido músico autodidacta durante toda mi vida, y 
me hubiera gustado estudiar música pero los recursos económicos de 
la familia no daban para este capricho, ya que... en Marruecos prácti-
camente es así… es un capricho. Pero he intentado seguir con la 
música solamente de oído, que es el elemento más importante en 
cualquier música. A parte de leer, es escuchar.
Entonces, yo invito a todo el mundo a utilizar esta herramienta que es 
muy útil para poder prosperar como músico. El jazz en sí, efectiva-
mente, es un lenguaje. Un lenguaje que puede ser muy complejo pero 
también muy sencillo, hay que simplemente… hay que darse el tiempo 
y escuchar.

F - Deliciosas palabras, para que más sino, simplemente escu-
char. Y tendremos que decir hasta muy pronto Walid, porque el 
tiempo como agua entre los dedos de las manos, se nos fue, se 
nos va. Y Walid, no me resta mas que darte un profundo agradeci-
miento, realmente ha sido un placer encontrarme contigo, a 
través del micrófono. Tu allá en Barcelona y yo en aquí en Bélgica 
Bruselas. Mil gracias, Shukran, Bi-Salam…

W - jaja! Salam Alikom, jaja, muchísimas gracias, ha sido un placer, 
muchas gracias por la invitación y muchas gracias otra vez.

F - Si, si, pues mil gracias Walid, mucha música, mucha alegría, 
mucho amor y éxito en su concierto, hasta muy pronto. 

Audun Audio

Walid Mountassir
Pierre Cabarat
Josafath Larios 
Tomás Becket (track 1) 
Audun Waage (tracks 2, 3)

Muy buenas tardes amables radioescuchas sean bienvenidas y 
bienvenidos a Jueves de Jazz, la hora del Jazz en radio Alma 
101.9 en frecuencia modulada o en nuestro sitio web radioalma.-
be

Este jueves 26 de febrero de 2020 durante casi una hora deleita-
mos nuestro oído con excelente Jazz hecho desde este lado del 
atlántico, un jazz magnético e hipnotizante, matizado de esa 
tradición ancestral, mágica y centenaria de los pueblos africanos 
quienes esclavizados, cruzaron las arenas del Sahara. Música 
que hoy amablemente esta tarde nos comparte mi invitado de 
Jueves de Jazz, cuando tendré una charla con Walid Mahmoud 
Mountassir, cantante y músico marroquí radicado en Barcelona 
quien es intérprete de Guembri y Oud, y a quien agradezco 
profundamente su presencia para charlar conmigo y brindar a la 
audiencia de Jueves de Jazz la oportunidad de conocer sobre su 
trayectoria musical y la música del ensamble del cual forma parte, 
el “Gnawa Collective” que fabulosa y afortunadamente se presen-
tan en primicia esta tarde.

Espero disfruten este Jueves de Jazz allá en la tranquilidad de su 
hogar o en su lugar de trabajo, tal vez nos escuchan a bordo de 
su automóvil de regreso a casa o bien camino a su trabajo.

F  - Walid! “Shukran”! Mil gracias por estar conmigo y la audien-
cia desde Barcelona esta tarde en jueves de Jazz, Bienvenido.

W - Muchas gracias, un placer poder compartir, jeje

F  - Pero antes de entrar directamente en charla contigo Walid, 
permítanme platicarles un poco quien es el Gnawa Collective i 
Walid Mahmoud Mountassir, y un poco sobre los otros tres 
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