
Este agujero en su historial, lo ha llenado
con "Here", el primer CD con su nombre en
cabecera. Eso sí, detrás de la cabecera,
aparecen aquellos músicos para los que ha
colaborado, devolviendo las intensas parti-
cipaciones con las que Dean les ha obse-
quiado durante unos 30 años de profesio-
nal.

La lista de nombres
que aparece en los crédi-
tos de su disco, es impre-
sionante: Michael y
Randy Brecker, Billy
Cobham, Don Alias,
George Duke, Bill Evans,
Chistian McBride, Jason
Miles, Marcus Miller,
Ricky Peterson y David
Sanborn son sólo algu-
nos de ellos.

Evidentemente, la per-
sonalidad de estos músi-
cos, debe notarse en el
sonido que sale del CD.
Él describió a sus acom-
pañantes como "gente
que siente muy intensa-
mente la necesidad de
añadir su toque particular
en cada tema en que tra-
bajan". Pero resulta sor-
prendente lo poco que
destaca el propio Brown,
y más sorprendente toda-
vía tras escucharle en
algunos conciertos. 

El directo de Dean Brown, es eléctrico y
potente. Es un músico disciplinado cuando
toca para otros, pero cuando se le deja un
solo, hay que hacerse a un lado. Le gusta la
virguería, y sobre todo tiene una serie de
movimientos muy particulares en el escena-
rio, para un músico de Jazz; va como a
impulsos eléctricos, con el cuerpo rígido,

mientras despla-
za las manos
sobre su guita-
rra. No le falta
personalidad.

Y sin embar-
go, la primera
vez que se escu-
cha el disco,
más bien parece
obra de un
saxofonista. Eso
sí, el propio
Brown ha hecho
los arreglos de
los Horns (qué
palabra más
sonora, ¡me
niego a tradu-
cirla!), por lo
que ya se podría
entender que en
el disco tengan
cierta prepon-
derancia estos
sonidos. Nos
comenta: "ya he
hecho suficien-
tes solos de gui-

tarra para otros músicos, tanto en disco
como en directo, y la gente que vaya a
comprar mi CD ya sabe cómo toco la guita-
rra; quería centrarme en otros aspectos,
como la composición, arreglos, y produc-
ción".

Pues bien, hasta aquí tenemos que un
guitarrista con cierto protagonismo cuando
toca, que no tiene discos, prepara uno en el
que manda la sección de viento (¿a que
suena mejor Horns?), y que va a presentar
su disco en concierto.

¿Y cómo se presenta en el Antzoki?:
acompañado por teclado, bajo y batería.
¡¿Dónde están mis Horns?!. Eso le pregun-
tamos, y nos contestó un poco a la defensi-
va: "hay dos maneras de desarrollar el dise-
ño de un concierto: intentar recrear el soni-
do del CD, o venir con el núcleo de la
Banda, y hacer el sonido que es capaz de
originar el resto".

Después de esta justificación, añade entre
sonrisas: "¿cuanta gente necesitas sobre el
escenario para disfrutar de un concierto?;
con los músicos que me han acompañado,
que son exactamente los que quería para
esta gira, pienso que podemos crear un
número de sonidos suficiente", y acaba
diciéndonos "os garantizo que la próxima
vez, o tal vez no la próxima, pero en el futu-
ro, vereis una banda más grande".

Lo dejamos para el futuro. El concierto del
Antzoki comenzó igual que el disco, con
"Take this". El tema es contundente, bueno
para abrir un concierto, demuestra qué es
lo que nos estamos preparando para pre-
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E
l recorrido de Dean Brown, resultaba un poco extraño. Ha tocado con los mejores
dentro de su estilo (groove, soul, fussion, funk, jazz... toda esa mezcla en la que tan-
tas cosas entran), tanto en estudio como en directo; compone habitualmente para

grandes figuras, e interviene en la producción de discos ajenos. Y sin embargo, no tenía
un solo disco propio.
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senciar, y el público tiene que dejar de char-
lar para ponerse las pilas: Juju House
empezó a atizar la batería desde el minuto
0 (y no paró hasta después del último), y
Dean a dejar claro que el concierto, al igual
que el disco estaba estudiado y trabajado.

Siguieron con uno
de los temas en que,
en el disco, además
de mis añoradas
Horns, interviene la
sección vocal: "Tell it
(Like it is)". Teniendo
en cuenta que ya
hemos dicho que
sólo vinieron cuatro
músicos, pues hicie-
ron bien en no abu-
sar de las voces. Ya
en el disco, la parte
vocal, aun con el ofi-
cio aportado por
Jerry y Katreese
Barnes, parece que
sobre un poco, como
metida con calzador
para poder progra-
mar más fácilmente
en emisoras de
radio.

Como ya hemos
dicho, el concierto estaba muy estudiado,
con una estructura preparada para meter
más tensión, o bajar un poco el tono para
poder mantener al público en su sitio, lle-
vándole al terreno que más convenía en
cada momento.

El disco también lo está, con temas d e
menos de un minuto intercalados
en los sitios estratégicos, con
obligada alusión a los
Beatles, incluyendo un
tema de Lennon -
McArtney ("Baby you'-
re a Rich Man").
Hasta me recor-
dó a los dis-
cos con-
ceptua-
les de
P i n k
Floyd, no
en cuanto a
música, pero sí
en cuanto a estruc-
tura. Cuando cometí
la osadía de preguntarle
a Dean Brown acerca de
esta idea peregrina, casi se
me ofendió (dentro de la cordia-
lidad con que nos acogió), expli-
cando: "hay muchas maneras de cla- sifi-
car los grupos; yo lo haría partiendo de
aquéllos que han tenido una fuerte influen-
cia en el resto de la música, sea jazz, soul o
funk, como Hendrix, Cream, Led Zeppelin o
los Beatles; y por otra parte están los grupos
como Pink Floyd o Jefferson Airplane, que
han tocado una música sin esfuerzo y sin
influencias". Es su opinión.

También cita entre sus influencias, a John
Coltrane, Wes Montgomery, aunque rehuyó
inicialmente del Jazz "era el trabajo de mi
madre, que era cantante de Jazz, y no lo

contemplaba como algo que me pudiera
gustar".

Todo ello para hacer música que sólo se
atreve a clasificar como "americana": "en
Europa, tenéis la oportunidad de beber de
muy diferentes fuentes, en EEUU nos es más

complicado, siempre nos estamos centran-
do en culturas que se derivan de la música
americana original: estilo Minneapolis, esti-
lo Detroit, estilo New Orleans, Boston,... al
final estamos desarrollando estilos a partir
de la música americana original, y lo que yo
toco es, para bien o para mal, música ame-
ricana".

De vuelta al concierto, nuevamente se
seguían notando ausencias, como cuan-

do el excelente James Genus (bajo)
intentó la imposible

papeleta de tocar lo
que Marcus Miller

toca en el disco:
"Back in the

d a y " .
También

se añadí-
an notas de

teclado para
sustituir solos de

Michael Brecker o
Bill Evans, y eso, lo

quiera Dean Brown o no,
se nota cuando se va al con-

cierto con el CD bien escucha-
do.

Pero, con esa salvedad, el
concierto fue realmente sólido,
girando lógicmaente en torno al
disco ("Solid", Gemini"...) con
varios momentos cumbre, con
un trabajo realmente duro de
batería y bajo, que Dean quiso
que se vieran concentrados en
la interpretación de "Believe
me", una balada en el disco, un
poco acelerada en el directo.

Desde luego, estaba claro que
no todo había acabado ahí,
pues faltaba "The battle's over",
el magnífico tema que cierra el

disco, dedicado por Dean Brown a Jaco
Pastorius, en el que nuevamente se lucieron
los músicos: batería musculosa, bajo serio y
contundente, guitarra progresiva de Brown,
y ... teclados. Sin que le sobrara nada,
Bernard Wright, fue el único que no lució a
una altura excelente, a pesar de contar,

como el resto, con
una presencia per-
manente en los
discos de los top
one del groove.

En resumen, fue
un excelente con-
cierto de fusión,
que tiene que ser
irremediablemente
comparado con un
disco algo más
que excelente. Es
probable que esa
increíble reunión
de monstruos en
un CD, sea una
referencia dentro
de unos años.

¿Qué va a hacer
Dean Brown de
cara a futuro?. Por
lo que nos contó,
el segundo disco

"estará acabado en un año, pero saldrá
dentro de dos". Ya veremos lo que da de sí
una obra elaborada en ese plazo, puesto
que para el primero, nos confesó que ha
utilizado temas que ha ido puliendo desde
hace mucho tiempo.

Quedamos a la espera de volver a verle
en discos y escenarios, y seguro que se le
verá, como leader o tocando para otros
grandes músicos.
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