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Este año contó,  además de con los

conciertos del Festival en sí y el habi-

tual Concurso de Grupos

centrado en bandas

europeas, con la sección

"Tercer Milenio", dedica-

da a las formaciones más

jóvenes, una jam-session

diaria en el café la

Gramola contando como

grupo base el quinteto de

Iñaki Salvador, la presen-

cia de dos marchin´

bands para animar el

cotarro y una exposición

de fotografía a cargo del

gran José Manuel Horna,

un auténtico enamorado

del jazz y de sus posibili-

dades estéticas. Nosotros

nos centraremos en el

concurso de bandas y en

los diversos conciertos.

La primera jornada se

inauguró con el sexteto

alemán Symbiosis, quie-

nes ofrecieron una pro-

puesta vanguardista y de

quienes destacamos al

trompeta Sven Klammer,

quien derrochó elegancia, técnica y

feelin´ en sus solos. Así ocurrió en "For

Kenny", con un suave solo iniciado por

el saxo alto Uwe Steinmetz, que fue in

crescendo hasta desembocar en una

catarsis provocada por el frugglehorn

de Klammer. La noche se cerró con la

Pierre Dørge´s New Jungle Orchestra,

que inició su set con un homenaje al

cineasta underground Jim Jarsmuch,

"Stranger Than Jim". De su orquesta

formada por diez músicos, menuda

banda de freaks,  destacamos al

loquísimo percusionista Ayi Solomon,

y al propio Dorge, quien fue experi-

mentando sonoridades orientales y

africanas en su guitarra,  pulsándola,

por ejemplo, con un arco de violín. La

puesta en escena fue magnífica, con

la banda al completo tocando a

pecho descubierto entre el público, y

pasando la gorra cual músicos calle-

jeros.

La velada del segundo día fue abier-

ta por los ucranianos Dusha, quienes

presentaban una formación heterodo-

xa: contrabajo, batería, saxo y trom-

bón. Su set se centró en disertaciones

de corte vanguardista con amplitud de

miras musicales, que incluyeron los

sonidos latinos con pinceladas de

música folk de Europa oriental.

Desarrollaron un set que los puso

entre nuestros preferidos.

Inmediatamente después surgió la

propuesta mestiza del guitarrista fla-

menco Gerardo Núñez. Poseedor de

una técnica depurada, nos dejó un

tanto fríos por la ausencia de feelin´.

También descolocó el bailaor Israel

Fernández, que, nostra culpa, ofreció

unos cuadros de baile vanguardista

para los que no estábamos prepara-

dos. Lo que aportó feelin´ por los cua-

tro poros fueron las esporádicas apor-

taciones de la cantaora Esperanza

Fernández, quien, por cierto, editará

en breve su primer disco en solitario.
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E
l Festival de Jazz de Getxo sigue siendo una de las mejores alternativas para tomar-
le el pulso a la escena jazzera europea desde Euskadi. Con un programa vasto, un
precio de entradas y abonos perfectamente asequible y actividades paralelas varias

demuestra cómo con un presupuesto modesto para los festivales al uso se puede satisfa-
cer una demanda tangible, real, que está ahí.

Branford Marsalis
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Para el viernes estaba anunciado el

plato fuerte del Festival, que celebra-

ba su vigésimo quinta edición. Se tra-

taba de la presencia del saxo Branford

Marsalis, a quien descubrimos tan-

gencialmente por su colaboración en

el excelente (y desapercibido) directo

de Sting "Bring On the Night". Antes,

dentro del concurso de grupos, salió

el cuarteto alemán Tetrachord, banda

que dio las mayores concesiones al

jazz-rock merced a su guitarrista, y en

la que sobresalió la bajista Eva Kruse.

Por su lado, Branford Marsalis, quien

había agotado las entradas en la

Plaza Bihotz Alai, se presentó en for-

mato de trío, sin el pianista que esta-

ba anunciado. Ello no fue óbice para

que desplegara al máximo todos sus

recursos, haciendo sudar la gota

gorda al bajista y al batería que le

acompañaban. A ratos excelso, a

ratos aburrido, siempre virtuoso y

elegante, fue desgranando un

repertorio que abría mil y una

puertas al fluir de ideas, y que

causó la reprimenda al por otra

parte excelente batería Jeff "Tain"

Watts, que en algún momento se

despistó ante el  torrente musical

de Marsalis. Fue un buen

concierto en el que supo

alternar los tiempos rápidos

de arreglos barrocos, con

propuestas más lentas, como

ese tema con el que se despi-

dieron, que presentó arreglos

minimalistas, llegando a des-

deñar los micrófonos y bajar

el volumen de la música al

nivel más acústico posible,

como en un local de ensayo.

Impresionante.

Problemas de ubicuidad nos

imposibilitaron asistir a la jornada

del sábado, que contaba con el

otro plato fuerte, la presencia del

pianista Martial Solal,  y que a la

postre parece que ofreció el con-

cierto más interesante del cartel.

En cuanto al concurso de grupos,

quiso la casualidad que tocara la

banda que resultaría ganadora,

así que pudimos verles al día siguien-

te.

En efecto, la U-Street All Stars, mere-

cieron el primer premio, siendo su

saxo alto Markus Holkko, el que ade-

más se hizo con el galardón al mejor

solista. Este joven intérprete finlandés,

lejos de la frialdad que tópicamente se

le suele atribuir a los músicos noreu-

ropeos ofreció una serie de disertacio-

nes que destacaron por su elegancia y

sobre todo por su madurez, que con-

trastaban con ideas más pedestres a

cargo del saxo tenor Timo Lassi, más

pendiente de robar protagonismo a su

compañero. Por otro lado, hubo muy

buena compenetración en el grupo y

sí que fueron merecedores del premio

que recibieron, a pesar de los alema-

nes Symbiosis. La XXV edición del

Festival se cerró con la Colin Town´s

Mask Orchestra, una big band de jazz

contemporáneo que puso la nota

agridulce al colofón. Con un set exce-

sivamente largo, desgranaron un

repertorio de temas de extensa dura-

ción con solos excesivamente encorse-

tados y fríos, y muy lejos del excelente

concierto que en la misma línea ofre-

ció la Orquesta Nacional de Jazz de

Bélgica hace unas cuantas ediciones.

Como conclusión general, podemos

decir, que el festival de Jazz de Getxo

sigue fiel a esa puesta al día de lo que

se está cociendo en las catacumbas

del jazz europeo, ofreciendo alternati-

vas novedosas a las estrellas propias

de otros festivales del mismo género.

Y que cumplas muchos más.
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