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I.F.: Antes de grabar tu primer discoestuviste tocando por China. ¿Qué talexperiencia fue?
M.H.: Viví durante dos años en China,

donde tenia un club de jazz en Shangai.
Allí tocaba seis noches a la semana y
como era mi club enseñaba a los músicos
cómo tocar blues, jazz, ...  Fue una expe-
riencia interesantísima.I.F.: Eres ya treintañero. ¿Por qué tar-daste tanto en grabar?

M.H.: Porque estuve llevando ese club,
viajando, yendo a clase, pero sobre todo
porque era muy tímido en cuanto a  tocar
mi propia música. Muchas de mis cancio-
nes las hice hace un montón de años, y no
me atrevía a tocarlas, siempre he estado
tocando standards de jazz o blues.I.F.: ¿Cómo te definirías a ti mismo,como un jazzman, un cantautor o unbluesman?

M.H.: Probablemente sea un poco de
todo. No soy un jazzman cuando toco jazz
ni un bluesman cuando toco blues. Pero
me encanta utilizar partes de los diferentes
géneros  y mezclarlas.

I.F.: Todas las canciones de "Lovely Lady"
han sido escritas por ti a excepción de
"Lovin´ In My Baby´s Eyes", que es de Taj
Mahal.

M.H.: Sí, nosotros le habíamos manda-
do nuestros temas a Taj Mahal y pensó
que podíamos hacer un buen trabajo con
su canción. Él nos invitó a grabarla. El
tema me gustaba, hice unos arreglos, y
pensé que iba bien con nuestro estilo.I.F.: En todo el disco podemos encon-trar country, blues jazz, rhythm &blues, ... ¿Qué nos puedes decir deesa mezcla de música popular ameri-cana?

M.H.: Yo conocía esos estilos porque los
estudié. Estudié guitarra clásica en la
Universidad: Fernando Sor, Tárrega,
Brauer, Villalobos, compositores españo-
les  y sudamericanos. Pero también estu-
dié algo de jazz, Además antes había cre-
cido escuchando folk, pop y country.I.F.: Tu técnica con la guitarra parecemuy influida por la guitarra clásica.¿Quiénes son los guitarristas clásicosque más te gustan?

M.H.: Me gustaba muchísimo el cubano
Manuel Barrueco y sobre todo los herma-
nos Assad. Me gustaba también John
Williams, pero ahora lo veo demasiado
técnico, en ese estilo me gusta más Julian
Bream.I.F.: Respecto a tu forma de cantartienes un timbre de voz muy cálido,que me recuerda mucho a J.J. Cale.¿Lo consideras una influencia?
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E
l hasta ahora desco-

nocido Matt Harding

ha elaborado un

cancionero, "Lovely Lady",

rebosante de ternura y buen

gusto musical en sus temas,

lo cual ha supuesto una

agradabilísima sorpresa

esta temporada. El concierto

que ha ofrecido en el

Antzoki, con notables dife-

rencias respecto al disco,

por haberlo presentado en

formato de trío (guitarra,

teclados y batería), ha satis-

fecho a todo el público y
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encontramos con un tierno

grandullón que, afable,

charla sobre su último traba-

jo, el mundo de la guitarra

clásica, el amor y John Lee

Hooker.
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M.H.: Sí, por supuesto. Él
tiene ese estilo perezoso de
cantar, de ir arrastrando la
voz. Seguro que podría cantar
técnicamente mejor, pero él
ha hallado ese estilo.I.F.: Todas las cancioneshablan acerca del amor.

M.H.: Sí, el amor es triste y
es alegre. Creo que siempre
he sido un romántico, siempre
he creído en el ideal del amor.
Me gusta ponerme en situa-
ciones donde yo seria dema-
siado idealista y tratar de
resolverlas.I.F.: Tu trabajo cuenta conel placet de gente como TajMahal, Bonnie Rait o JohnLee Hooker. Háblanos deellos.

M.H. Conocí a John Lee
Hooker a través de su antiguo
batería. Éste tenia una hija a
la que le produje un disco en el 99. Una
noche le conocí, fui a su casa, toqué para
él y le gustó mi música.I.F.: ¿Cómo era él en persona?

M.H.: (Se emociona) El tipo más normal
que podías encontrarte. Un auténtico gen-
tleman. Era muy agudo aun cuando esta-
ba envejeciendo. Físicamente se le notaba
cansado. Era un genio con su estilo pro-
pio. Es el número uno de los guitarristas
de blues en mi escala personal. Fui a verle
un par de
veces solo
para salu-
darle y ver
qué tal esta-
ba, poco
antes de
que muriera
este mes de
febrero.I.F.: Enlas notasdel discoanimas ala gente asonreír y ab a i l a r ,pero pien-so que estedisco no esp r e c i s a -m e n t epara bai-lar, sinopara escu-char en latranquilidad del hogar.

M.H.: Sí, estoy de acuerdo, pero tam-
bién hay unas cuantas canciones que son
bailables, como "Babe, Babe" o "Lovin´ In
My Baby´s Eyes".

I.F.: También incluyes una cita de laBiblia. ¿Eres una persona religiosa?
M.H.: Soy de Salt Lake City y fui educa-

do en la fe mormona. Mi familia sí es muy
religiosa pero yo no. Sí que me gustaba y
me gusta leer de cuando en cuando la
Biblia, pero por interés, simplemente. Esta
cita de la Biblia es muy grande, habla de
música y de Amor.I.F.: En este disco estás acompañadode Mikel Azpiroz quien estaba al fren-te del grupo Lau Behi.¿Cómo entrasteis encontacto? ¿Conocessus trabajos?

M.H. Conocí a Mikel
hace catorce años,
cuando acudió a Utah
como estudiante de
intercambio. Yo estu-
diaba allí, nos hicimos
amigos, teníamos una
banda, y no hemos
perdido el contacto
estos años, hemos
tenido una gran cone-
xión musical.  A mí me
gusta su trabajo, está
basado más en el
Rock´n´Roll y a mí me
gusta el Rock.I.F.: Y en estedirecto os ha acom-pañado tambiénCarlos Aranzegi, delgrupo Bide Ertzean.

M.H.: Conocí a
Carlos en el 99. Es una persona dotada
de talento y un gran baterista. Antes de
conocerme no había tocado música de
otro estilo que no fuera Rock, con Mikel
Erentxun, o su grupo, Bide Ertzean. Es

mi baterista favorito, escucha todo tipo de
música. Espero que podamos tenerlo el
resto de la gira.I.F.: Las preguntas que vienen ahorase me han ocurrido durante vuestroconcierto. Habéis tocado una serie deversiones a las que habéis dado untratamiento un tanto heterodoxo. Porejemplo, el "My Babe", de Little Walter,lo habéis enfocado con una perspecti-va casi country. ¿Cómo tratáis losarreglos de estas canciones?

M.H.: Las he tocado por tantos años
que he llegado a hacerlo de cinco formas
diferentes. Son canciones conocidas por
la gente, pero me gusta el toque que he
logrado al margen del nivel dinámico que
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puedan tener. "My Babe" es, por ejemplo,
un magnífico tiempo medio.I.F.: Me ha asombrado la técnica demano derecha, que has mostradodurante el concierto.

M.H.: Eso viene de la guitarra clásica.
No uso púa porque no toco muy rápido,
así que uso el pulgar. I.F.: Esa era la siguiente pregunta, lade tu pulgar. Supongo que te gustaráWes Montgomery.

M.H.: Sí, pero nunca tocaré como él. Lo
de tocar con el pulgar se ha convertido en
mi estilo con el tiempo. Al principio, traté
de colocar la guitarra en la forma clásica,
pero después de probar varias formas,
empecé a tocar las cuerdas con mis
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dedos, sin púa, de tal forma que las notas
salen con un sonido que para mí es más
natural. Con la púa, atacas las cuerdas, y
sale un sonido extra cuando lo haces.

I.F.: ¿Cómo habéis afrontado losarreglos para este directo en formatode trío? ¿Habéis trabajado en el localo habéis dejado un margen ampliopara la improvisación? 
M.H.: Las dos cosas. Cuando tocamos

en trío Mikel hace el bajo. Hemos impro-
visado mucho cuando ha habido huecos
para hacerlo, pero esto lo habíamos
hablado mucho de antemano, en el local
de ensayo.

SACHS LE LOUP

THE  MATT HARDING PROJECT, Kafe Antzokia, Bilbao

Intuíamos que Matt Harding tenía mucho que contarnos sobre un escenario,después del cálido disco con el que nos ha llamado la atención. Acudió a la citadel Antzoki acompañado a la batería por Carlos Aranzegi, de Bide Ertzean, y deMikel Azpiroz, cuyo grupo Lau Behi admirábamos, al margen de sus diversas cola-boraciones con los Del Tonos. El trío empezó por un instrumental de corte jazze-ro, que después del concierto bautizaron como "Movin´ Slow" para inmedia-tamente adentrarse en una versión casi country del "My Babe" de Little Walter,donde Harding mostró su prodigiosa mano derecha usando la técnica del finger-picking. Mikel se ejercitó con un bello solo en "Shine" e hicieron corear el estribi-llo a la gente en "Lovely Day".  Harding dirigía al combo apoltronado desde untaburete, para hacer concesiones a diversos palos de la música popular america-na. De esa guisa, se acercaron al swing en "Shine" y al country en  "Foolish Heart".Además, encontramos una versión casi jazzera del "Hoochie Coochie Man", ataca-ron la bossa nova a través de una versión instrumental de "Garôta de Ipanema" yde otro instrumental de Azpiroz llamado "Piña colada". El punto más álgido, dondenos tocaron nuestra fibra más afectiva, vino con la balada "Where Do I Go", conun Harding susurrando cual J.J. Cale la letra de la canción: "Si gritara tu nombre¿lo oirías?/ Si alargara mi mano la cogerías?/ Si gritara, ¿me ayudarías?/ Dime adónde tengo que ir / para encontrar algo de consuelo". Pero también hubo tiempopara el baile y el jolgorio a través del rhythm & blues con "Baby, Baby”, y el "GotMy Mojo Working", esta última también muy coreada. El resultado fue hora ymedia de exquisito gusto en las ejecuciones, que en ningún momento dejó de ladoel lado emocional. Esperamos la segunda entrega y más directos.
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THE MATT HARDING PROJECT:

"Lovely Day", Solarium

Records/Dock

La historia de Matt Harding es lade un licenciado en Música quetras dedicarse unos años a laenseñanza y a despachar reperto-rio ajeno en innumerables clubsdecide en su treintena registrar elcancionero que ha ido elaborandocon el devenir de los años. "LovelyLady" es un disco con temas madu-ros y con un predominio claro delos tiempos medios. Desde el prin-cipio parte a derroteros que osci-lan entre el swing de "Shine", labalada country de "Foolish Heart"el blues acústico de "You´re Mine",el folk de "Love, My Only Enemy",el rhythm & blues de "Baby, Baby" eincluso el gospel en "Where Do IGo". En las letras, el amor/des-amor como motor del mundo.Ahora bien, en cada uno de losdiferentes palos nos encontramosante un músico solvente queesquiva la blandura y nos acercacon su voz cálida, próxima al susu-rro, y a parámetros cercanos a J.J.Cale, mientras que con la guitarratraza tersos dibujos de melodía deun gusto refinadísimo. Además,tiene la virtud de personalizarcada uno de los estilos haciendovaler una propia voz; si escribe unrhythm & blues como "Baby, Baby",con reminiscencias al "You´reCrackin´ Up" de Bo Diddley, dejade lado la fiereza que pudieraofrecer éste y se mueve por territo-rios más cool. Y así sucederá conel resto de los temas, de tal formaque el resultado final de "LovelyLady" apunta a un disco cálido,intimista, y sensual. Un músico alque seguir la pista.
SACHS LE LOUP


