
I.F.: En vuestra banda milita gente de los
Malarians, Hechos Contra El Decoro o Munster
(estos últimos para mí desconocidos). ¿Es Alcohol
Jazz su banda paralela o son esos grupos las ban-
das paralelas de los miembros de Alcohol Jazz?

Jacobo: Alcohol Jazz es madre de muchos músicos
que han venido a incorporarse a nuestra escena
durante los 17 años de nuestra existencia. Hemos teni-
do de todo, desde Ferro, batería de Mama Ladilla ,
hasta Jorge Ramiro, de los míticos P. V. P. Hemos esta-
do muchos años haciendo esta música, hemos servido
de cantera y también hemos aprendido de músicos
provenientes de otras bandas . De todas formas , hoy
por hoy, tras el fallecimiento musical de estas bandas
ya nada nos impide ser un grupo absolutamente esta-
ble, aunque nunca se sabe dónde podemos acabar,
pues,  ¡ la vida está muy dura ¡

I.F.: ¿Qué os parece haber sido incluidos en la
colección "Música para un guateque sideral" de
Subterfuge, dedicada más al Easy Listening o al
Lounge?

J: Perfecto, en el panorama actual de la música hay
muy pocos sellos que se atreven a publicar música ins-
trumental hecha en la Península Ibérica. Carlos Galán
se ha atrevido, nos ha dado plena libertad para grabar
y pensamos que no podemos estar en mejor sitio  que
en " Música para...". Aportamos el rollo más funkero y
pervertido del sello.

I.F.: La amalgama de sonidos que se escucha en
"Persecución Implacable" apunta a un bagaje
musical importante. ¿De qué grupos os habéis
nutrido?

J: Difícil pregunta, amigo. Somos cinco personas con
educaciones  musicales bien distintas y hemos escu-
chado música bien diversa; yo hablaría más de cuáles
son los sonidos de los que nos nutrimos: música negra
de baile, años setenta, Disco, funk, Acid, psicodelia,
jazz, bandas sonoras, sintonías de televisión, ska-jazz.
Quieres nombres: Maceo Parker,  Sly Stone,
Ardwoods, Eric Burdon + War, James Taylor Quartet,
Sonny Rollins,  NY Ska Jazz , etc.

I.F. ¿Qué margen dejasteis a la improvisación
durante la grabación de los solos?

Reportaje

4

AALLCCOOHHOOLL JJAAZZZZ

DDaannccee  uusstteedd

N
os gustan los Alcohol Jazz porque aparte de buenos músicos (creadores, ejecu-
tantes y oyentes) tienen el don de saber contagiar la alegría que sienten por tocar
sobre un escenario, punto que resuelve el noventa por ciento de un buen con-

cierto. Publicaron el año pasado "Persecución Implacable" de la mano de Subterfuge y nos
cuentan que sacarán un aperitivo de versiones en junio para ese cocktail de melodías bai-
lables que vendrá en septiembre. Esto es lo que nos contaba su saxo tenor, el carismáti-
co Jacobo Gascó.



J: Desde luego es mucho mayor  en direc-
to que en el disco, la grabación siempre es 

una forma "artificial" de tocar. Aún así
nosotros somos de los únicos que graban
los vientos juntos y cosas por el estilo.

I.F. Por el estilo que tocáis llama la
atención la poca presencia de teclados
en el disco, y la ausencia en los directos. 

J: Es un problema exclusivamente econó-
mico, si pudiésemos por qué no llevar ese
teclado que tanto va a nuestro sonido, por
qué no un trombón y, perfectamente podía-
mos tener un buen percusionista.....a los
músicos compañeros ya los conocemos
pero, ¿quién paga una Big- Band?

I.F.:  En vuestros conciertos dais más
presencia al Reggae o al Ska. Si embar-
go esta es la segunda ocasión que os
veo en directo y parece que vais aban-
donando paulatinamente los sonidos
caribeños. 

J: Los temas los solemos elegir una hora
antes de la actuación y depende de cómo
sea el lugar donde toquemos y del humor
en el que estemos. ¡Tuviste mala suerte,
hermano!

I.F.: En vuestra hoja de promoción
despotricáis bastante contra el virtuosis-
mo en los músicos. Sin embargo versio-
neais a Cannonball Adderley, un músi-
co nada fácil ¿No estáis tirando piedras
sobre vuestro propio tejado?

J: Nuestro maestro "Cannonball" fue el
que nos abrió los ojos, estábamos haciendo
estándar de mala manera , cuando escu-
chamos temas como "Sticks" o "Walk Talk"
nuestro concepto musical cambió totalmen-
te, temas de participación, propios, el
ámbito del virtuosismo es la buena técnica
pero no es lo fundamental para hacer
buena música y también hay mucha técnica
inepta; no es el caso de Julian Cann...

I.F. Creo la producción ha sido muy
lograda. ¿Qué nos puedes contar de la
labor de Ramiroquai, vuestro batería,
como productor?

R: Ramiroquai lleva siete años con no-
sotros y conoce perfectamente nuestros gus-
tos y sobre todo los suyos. 

I.F. ¿Qué os parece la remezcla que os
ha hecho Carlos Jean de "No llores"?

R: Que el gran capo productor de la
música actual nos haya remezclado nos
gusta y también nos gusta la remezcla.

I.F. ¿Conocéis a otros grupos estatales
que estén en la misma onda?

R: Mama Funko, Watch Out .....es dificil.

I.F. ¿Cómo andáis de directos?

R: Bien, estamos a tope. Venimos de
Alicante y vamos para Galicia, todos los
fines de semana tenemos "bolo". Muchos
garitos y mucha gente, encantados. 

I.F.: Antes del concierto me comenta-
bais que habíais grabado un disco de
versiones que no fue publicado. ¿Qué
versiones incluíais? ¿Por qué no cristali-
zó el proyecto?

R: Mañana entramos en el estudio para
grabar nuestro segundo disco con temas
nuestros y de paso aprovechamos para gra-

bar ese Ep que teníamos preparado de
temas de sintonías de televisión; "Mash",
"Los hombres de Harrelson" son las joyas
que engalanarán el Ep que saldrá para
junio.... 

I.F.:  Uno de los temas nuevos que
habéis tocado en este concierto irá para
una obra de La Fura dels Baus. ¿Cómo
se produce el contacto con un grupo de
teatro que musicalmente va por otra
línea diferente a tenor de lo que pudi-
mos oír en su último montaje?

R: Todo fue a través de la compañía. Fue
perfecto, en la grabación estuvimos a punto
de morirnos de risa. El director musical de
la Fura es un genio.

I.F. ¿Qué más nos contáis de ese
segundo disco que tenéis en proyecto?

R: Como te he comentado nuestro segun-
do disco como autores esta ya preparándo-
se en la parrilla y saldrá en septiembre,
estamos encantados con los temas nuevos y
prometemos más baile.
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ALCOHOL JAZZ, Azkena, Bilbao

No recuerdo qué otro concierto importante había por ahí al lado pero el
buen sabor que Alcohol Jazz me dejaron tras su visita hace unos meses y lo
mucho que he disfrutado su "Persecución Implacable" hicieron que aquella
noche fichara de nuevo en el Azkena. Con todo,  les costó entrar en calor a
pesar de  empezar pisando fuerte con la sintonía de "Starsky & Hutch". Hubo
una sucesión de temas, nuevos algunos, menos ska del que recordaba en su
anterior estancia y mucho groove, pues Jacobo, el saxo tenor, empezó de
buenas a primeras y como queriendo romper el maléfico sortilegio que
parecía ceñirse sobre la sala, a decir sus humoradas entre canción y canción
y a contagiarnos de su coreografía totalmente desinhibida. Recuperaron el
"No llores",  versionearon a Julian "Cannonball" Adderley en "Walk Talk",
convocaron el espíritu de persecución rememorando a los hombres de
Harrelson y acabaron con uno de sus temas estrella, "On The Radio". De los
nuevos, nos quedamos con un tema todavía sin título que les pidieron La
Fura dels Baus y en el que el swing y la música zíngara se emparejaban
como en los tiempos de Django Reinhardt. ¿Qué no llevaban teclado? Ya, ni
falta que les hizo, porque ofrecieron mucho con  más groove y feelin´ que
uno que yo me sé.
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