
Su historia

Nacido en Clackmannan, pueblo conoci-

do por sus minas de carbón justo en el cen-

tro de Escocia, entre Glasgow y Edimburgo;

su madre es del área de Glasgow y su

padre de las "Highlands", es allí, en

Culburnie donde la familia tenía la casita

que daría nombre a la compañía de discos

que más tarde fundaría con su esposa Sally,

en 1986. Hijo de gaitero y

nieto de violinista, fue pre-

cisamente con un violín

de su abuelo, abandona-

do bajo un armario, con

el que empezaron sus

escarceos con la música,

aunque en casa se respi-

raba ambiente musical

desde siempre. Tenía

ocho años, en la escuela

estudiaba el violín clásico

y en casa practicaba el

lado tradicional. Pero

había muy poco en qué

fijarse, aunque escuchaba

todo lo que llegaba a sus

oídos. De la misma forma

que se intentó "limpiar" el

acento escocés, lo mismo

pasó con la música esco-

cesa. Igual que en la escuela se enseñaba

el inglés de la BBC, la música tradicional se

tocaba como clásica, sin adornos. Así que

empezó a abrirse al mundo (exploró Cabo

Bretón -en Nueva Escocia, Canadá- y

Donegal -en Irlanda-)  y su viaje aún conti-

núa. Para él, el violín no tiene límite, siem-

pre quiere ir más allá y seguir explorando,

así que nunca tiene tiempo para otros ins-

trumentos.

Estudió física en la Universidad de

Edimburgo y trabajó como petrofísico para

la "British Petroleum Corporation". En 1.981

se fue a Estados Unidos. 

Debido al interés que la tradición y músi-

ca escocesas despertaban allí, en 1.983

fundó en California la primera de sus dos

escuelas para aprender violín: "The Valley

Of The Moon Fiddling School", con cursos

anuales, que empezó con 35 alumnos y fue

cambiando de emplazamiento ya que todos

los años se doblaba el número de asisten-

tes hasta llegar a la situación actual de lista

de espera. En el concierto que se da al final

del campamento, viste el tartan del clan de

los Fraser ( "kilt" de caza con el azul como

color predominante).

El segundo centro se abrió en Escocia en

1.987, en la isla de Skye, concretamente en

el "Sabhal Mor Ostaig Gaelic College".

También éste celebra un curso anual. La

filosofía de ambas es que los alumnos

encuentren su propia música en el violín, no

tiene por qué ser escocesa. Se intenta que

los intérpretes piensen en las notas que

tocan, más como un idioma que como una

canción, deben ser creativos. Intentan que

no se use música escrita, que ésta vaya de

los oídos a los dedos. Aunque le han pro-

puesto repetir los cursos

por la gran demanda, él

lo considera tan especial

que repetirlo demasiado

se convertiría en un "tra-

bajo". Le gusta ver la

evolución de sus estu-

diantes cada año y ver lo

que han aprendido. Uno

que empezó hace años

toca ahora en Broadway

y esta evolución le hace

sentirse orgulloso.

Aunque ha amenaza-

do con cantar, no lo

hace, pero le encanta

trabajar con cantantes;

"el violín y la voz mezclan

muy bien" - dice - . 

No habla gaélico pero

su abuelo sí lo hacía, así

que entiende su sonido o lo que él llama "la

musicalidad del idioma".

Ha participado en más de 150 programas

de TV y radio por todo el mundo. Ha cola-

borado en más de 50 discos como artista

invitado. Su música se ha incluido en reco-

pilatorios celtas y new age que han totaliza-

do ventas cercanas a los dos millones de

copias.
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E
n Escocia, el violín ha sido el instrumento más utilizado para expresar los senti-
mientos (...). El violín fue usado no sólo para tocar melodías de baile sino también
para expresar la belleza, los lugares, las melodías melancólicas, evocando diferen-

tes talantes". Son palabras de Alasdair Fraser, una persona que ha llevado la música tra-
dicional celta para violín a cotas de elegancia insospechadas, ya que para este escocés
residente en California, el violín es su voz y tiene muchísimas cosas interesantes que decir-
nos.
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Su música se ha utilizado en bandas

sonoras como las de "Titanic" (¿recordáis la

escena de la parejita huyendo de los guar-

das?), "El último mohicano" y "Spitfire grill".

Dirige la orquesta de violinistas escoceses

de San

Francisco.

En el presti-

gioso festival

celta que se

celebra en

G l a s g o w

todos los años

( C e l t i c

Connections)

es artista resi-

dente.

Actualmente

vive en

Nevada City,

California, al

Noroeste de

San Francisco,

a los pies de

S i e r r a

Nevada, con

su mujer y sus

dos hijos.

Paul Machis

Compositor y pianista, tocó música de

baile durante años en Berkeley, California,

su ciudad, antes de comenzar su larga cola-

boración con Fraser. Actualmente vive en

Ben Lomond. Desde el 83, han recorrido

Norte América y Europa con gran éxito. Ha

grabado sus composiciones en sus tres dis-

cos en solitario, entre ellos "The Bright Field"

(Culburnie, 1.985) y en los de Skyedance

entre otros. Además de explorar la música

escocesa, ha interpretado y grabado músi-

ca búlgara y publicado un libro con 50 de

sus melodías.

Fue él quien propició que el grupo, que

publicó su primer álbum en el 97, se llama-

ra Skyedance, como el primer disco que

Fraser y él grabaron juntos en el 86.

Tiene un carácter risueño y divertido que

supo transmitir al público durante el con-

cierto y a nosotros, antes y después del

mismo. ¡Sigue así!

Entrevista

El 28 de febrero, en el centro cultural

Lugaritz de Donosti, unas 250 personas

aproximadamente, pudimos disfrutar de

uno de los cinco conciertos que formaban

parte de la gira española de Alasdair Fraser

y Paul Machlis. Había que estar allí y hablar

con él al menos durante los quince minutos

anteriores al concierto, que desde las 21.00

hasta las 22.45 nos mantuvo la sonrisa

puesta y nos hizo incluso bailar al final.

Paul, pianista californiano también del

área de San Francisco, que colabora con él

desde que se conocieron en 1.983, tam-

bién estaba presente, y sonriente, e incluso

nos contó alguna anécdota (de la que fue

protagonista) al final de la conversación. O

sea, que también durante nuestra cita se

mantuvo el buen rollo.

I.F.: Para empezar, bienvenidos al País
Vasco, que creo conocéis bien.

A.F.: Empiezo a conocerlo, y me encanta.

I.F.: Porque ya habéis estado aquí
varias veces, ¿no?.

A.F.: Sí, pasé dos semanas en Azcárate

mezclando el álbum "Skyedance, Live In

Spain", en un estudio que hay allí. Aprendí

mucho sobre los vascos.

I.F.: En ese álbum hay una cancion de
Mick Linden, bajista del grupo, llamada
"Dizzy" (mareado) que tocáis con Kepa
Junkera, rememorando su "encuentro"
con el txakolí. ¿cuál es la historia?.

A.F.: Creo que fue muy "repentino", pero

habría que preguntarle a él...

I.F.: ¿Cómo valoras tu trabajo con
estos colabora-
dores?.

A.F.: Es genial

conocer compa-

ñeros músicos que

comparten tu

pasión y amor por

la música.

También es exci-

tante romper

barreras como

músico, es una de

las cosas que pue-

des hacer, deleitar

a los demás con tu

música, acercarte

a un extraño y que

se produzca una

comunicación de emociones. Y eso es lo

que ha pasado con Kepa, Joxan

(Goikoetxea), que por cierto toca esta

noche con nosotros y muchos otros músi-

cos. Es una de las grandes ventajas de ser

músico, la posibilidad de colaborar.

I.F.: ¿Puedes explicar de una
forma sencilla cómo imitas el
sonido de la gaita con tu violín?.
me pareció increíble la primera
vez que lo oí.

A.F.: Gracias. Por un lado está el

uso de bordones, necesitas una nota

continua que puedes imitar con otra

cuerda y también el uso de adornos,

articular una nota usando adornos.

Conviertes el arco del violín en una

especie de instrumento que respira,

articulándolo con la melodía de la

mano.

I.F.: ¿Por qué ha desaparecido
Skyedance?.

A.F.: Bueno, aunque seguimos

siendo buenos amigos, todos esta-

mos ocupados con proyectos indivi-

duales pero estoy seguro que si se

diera la situación propicia...

I.F.: O sea, que es oficial pero...

A.F.: Yo lo veo así: el grupo está "dormi-

do" y sus componentes están ocupados

haciendo otras cosas.

P.M.: Una siesta larga...

I.F.: ¿Cómo empieza la historia de las
bandas sonoras? ("Titanic, "El Último
Mohicano"...).

A.F.: En el primer caso debieron ser los

"scouts", los que encuentran el tipo de soni-

do que se busca. Averiguan tu nombre y te

llaman. Cuando ésto ocurre, que te cono-

cen, hay más posibilidades de que te vuel-

van a llamar. Pero nunca se sabe, para mí

no es una prioridad. La semana pasada

participé en otra banda sonora, la última de

Walt Disney ("Treasure Planet") -primicia-, es

divertido, completamente diferente a lo que

es mi actividad principal.

I.F.: ¿Tocas más instrumentos aparte
del violín?.

Alasdair Fraser
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A.F.: No, ninguno me desafía ni me tienta

lo suficiente; el violín siempre tiene algo

más.

I.F.: ¿Cuánto tiempo llevas publicando
tu música a través de Culburnie, tu pro-
pio sello discográfico?.

A.F.: Desde el primer álbum que hice con

Paul, en 1.985 ("Skyedance").

No queríamos estar encasilla-

dos y encerrados en cierto

sonido y si vas viendo, a lo

largo de los años, te darás

cuenta que abarcamos ideas

desde muy tradicionales a muy

contemporáneas. Eso a veces

es difícil si perteneces a una

compañía de discos. Intentan

llevar al intérprete en una

dirección y nosotros no quere-

mos eso.

I.F.: ¿Puedes nombrar
algún músico de aquí que
admires o de quien tengas
especial buen recuerdo?.

A.F.: Hay muchos, supongo

que los que vienen a mi mente

son los que colaboraron en

nuestro álbum en directo.

Mercedes Peón es excitante,

tiene mucha energía y es una

gran intérprete. Pero me gustan

muchos. De los primeros con

los que trabajamos son La

Musgaña y Milladoiro, princi-

palmente con los que hemos

trabajado.

I.F.: ¿Cómo os conocisteis
Paul y tú?

P.M.: Alasdair daba una clase de violín en

la zona de San Francisco y yo acudí. Me

senté en la fila de atrás. Alguien le dijo que

yo tocaba el piano y me pidió que tocara.

Yo nunca le había oído tocar. Debió gustar-

le porque me llamó y comenzó nuestra

colaboración.

I.F.: ¿Fue eso en 1.983?

P.M.: Sí. (Contesta en castellano y provo-

ca nuestra risa).

I.F.: ¿Incluyes alguna vez bailarines en
tus conciertos?

A.F.: Hago muchos espectáculos con

baile, me encanta bailar. Me interesa

mucho trabajar con bailarines y dejar que

me inspiren. Trabajamos mano a mano y

ambos improvisamos. Creo que el tema del

baile es lo siguiente para mí, en muchos

aspectos, desarrollar eso...

I.F.: ¿Cómo ha ido la gira española?.
(22 a 28 de febrero de 2.002: Albacete,
Zaragoza, A Coruña, Madrid, Donostia).

A.F.: No nos queremos ir, estamos tristes

porque mañana nos vamos ya. Nos hemos

acostumbrado al ritmo de aquí y nos han

recibido tan bien... Ahora que hemos esta-

do aquí varias veces (de hecho Paul dedicó

una canción a Donostia) y empezamos a

conocer a la gente, ya no son desconocidos

sin cara, volvemos a ver a viejos amigos.

Cuando supimos que veníamos a Donostia

y no podíamos quedarnos... (al día siguien-

te tocaban en Florida...).

I.F.: ¿Qué es lo más divertido que os
ha pasado de gira?.

P.M.: ¡Que podamos contar!. Esto fue

durante una "session" en un hotel de

Escocia. Enchufé mi teclado eléctrico y no

funcionaba, así que desenchufé algo que

había allí y puse mi teclado y toqué. Nos

fuimos a dormir y cuando nos levantamos,

por la mañana, oímos al director decir:

"qué raro no haber recibido llamadas de

teléfono en 24 horas...". Más tarde descu-

brieron que lo que había desenchufado era

la centralita... Bueno, ésta es una de mil

como podrás suponer.

I.F.: Bueno, supongo que ya es la
hora, así que muchas gracias por todo y
hasta la próxima.

Paul y Alasdair: "Thank you". 

Y se fueron hacia el escenario con la

botella de txakoli que les regalamos bajo el

brazo, que sabíamos que le gustaba...

Y pasaban 8 minutos de las 21.00, quizá

el retraso se debió un poco a nuestra entre-

vista... perdón... y empezó la cosa íntima-

mente, con un solo de violín de "Shetland

Tunes". Hay empezó la conquista. Siguieron

dos temas de su último álbum, un poco más

tarde la magnífica y de nuevo intimista

"Common Ground" del "Dawn Dance",

algún que otro solo de piano de Paul (una

pena que no tocara "Donosti", que podéis

escuchar con la colaboración de Tejedor si

os compráis el directo de Skyedance), y

como hemos adelantado antes, acabamos

todos descendiendo al piso de abajo a bai-

lar, con clases incluidas, las dan-

zas escocesas con las que acabó

el espectáculo. Tampoco faltó su

imitación del sonido de la gaita

con el violín; es realmente impre-

sionante, si cierras los ojos, ocu-

rre lo que os imagináis. 

Mientras lloramos la "desapari-

ción" (en principio indefinida) de

Skyedance, podemos disfrutar de

la belleza de los sonidos de un

violín y un piano, simples pero

llenos de maestría, en esta nueva

colaboración refinada entre

Alasdair Fraser y Paul Machlis.

Pocas veces tan pocos instrumen-

tos transmitieron tanta emoción.

Discografía selecta de

Fraser

1.984 The Driven Bow (con

Jody Stecher)

1.986 Skyedance (con Paul

Machlis)

1.988 The Road North (con

Paul Machlis)

1.995 Dawn Dance ( NAIRD

indie award al mejor álbum celta

del 96)

1.996 Portrait Of A Scottish

Fiddler (grabado en el 84)

1.997 Way Out To Hope Street (con

Skyedance, finalista indie para mejor álbum

celta)

1.999 Return To Kintail (con Toni

McManus, guitarrista escocés)

2.000 Labyrinth (con Skyedance)

2.001 Skyedance, Live In Spain (con

Skyedance, grabado en directo en diversas

ciudades españolas, con colaboradores

como Kepa Junkera, Joxan Goikoetxea,

Mercedes Peón, J. Manuel Tejedor, Hevia,

Mikel Laboa y Oreka TX)

2.002 Legacy Of The Scottish Fiddle,

Volume One (con Paul Machlis, incluye 21

melodías tradicionales escocesas de los últi-

mos 250 años, distribuído en nuestro país

por Resistencia.)

Fuentes

· www.syntorama.com (gracias mil

por el trato).

· www.alasdairfraser.com

· www.culburnie.com

· www.machlis.homestead.com

K.D.M.

Alasdair Frasier
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