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...Durante esa semana, ya sólo me
faltan los chavalitos de Nueva
Orleans sujetándose los pantalones
con las manos mientras bailan claqué
con chapas de refresco incrustadas en
sus zapatillas. (Bueno, también me
faltan las chicas que se ponen en los
balcones de Nueva Orleans, pero eso
sería muy machista por estas latitu-
des).

Mi enhorabuena y ánimo al equipo
que, con Iñaki Añúa a la cabeza,
hace posible que disfrutemos de todo
esto, año tras año.

Ellis y Winton Marsalis
A este concierto se le dio el nombre

de "Gala Inaugural". Y desde luego,
fue todo una gala: elegancia, sobrie-
dad, clase, saber estar, y buen gusto.
Y todo  en su justa medida, como
corresponde a esos conceptos, tan
alejados de la exhuberancia. Porque
hubo quien echó en falta demostra-
ciones de virtuosismo, como si hubie-
ra que acudir a este concierto a que
los Marsalis nos demostraran algo. Se
sabía que se iba a asistir a un con-
cierto de standards para piano y
trompeta, y como tal, fue impecable.

Brad Mehldau Trio
Si en un espectáculo tan poco deli-

cado como matar toros, no se permi-
te al público acceder a las gradas
entre acto y acto, en estos conciertos
debería echarse a la arena a quien lo
intente entre canción y canción.

Ver semejante grado de dedicación
a su instrumento y al resto de miem-
bros del grupo, por parte de cada
uno de estos tres excelentes músicos,
exige escucharles con, al menos, un
enorme respeto.

A partir de ahí, es muy difícil que su
música no empape los sentidos del

Festivales

E
l Swing, el Gospel, la Brass Band, la Gala Inaugural, el Jazz para niños, el siglo XXI,
el Hotel.... Poco a poco se van añadiendo conciertos y actos de distinta índole, que
parece como que se han hecho desde siempre.

E
l Festival va creciendo, y crece en cantidad y calidad. Como todo lo que triunfa, reci-
be muchas críticas negativas, algunas de ellas auténticamente esquizoides. Como
la de hace años, que achacaba a la organización no hacer nada por los músicos

locales, suponiendo que el traernos a los mejores del mundo, le obligaba también a actos
accesorios.

P
ero nadie puede negar que tenemos en Gasteiz un Festival de Jazz de primer orden,
que consigue que durante algo más de una semana, la ciudad (de acuerdo, sólo el
centro y aledaños) huela a Jazz, dejando un poso para el resto del año en muchos

aficionados, que no lo serían tanto de no existir el Festival...
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oído y la vista; pues observar los éxta-
sis de Mehldau, mientras a través sus
brazos se desparrama la música
sobre el piano, es ciertamente hipno-
tizante.

El  Jazz debe ser esto. El Feeling no
debe andar muy lejos. Lo que llaman
música es simplemente así. Así de
complejo.

Más de Wynton Marsalis
Hay quien cita, como si Fuera un

defecto del festival, que casi siempre
vienen los mismos músicos. Como si
escuchar en directo una vez al año a
los reconocidos como los mejores
músicos de Jazz del mundo, fuera
todo un exceso.

Por mí, encantado. E incluso, si
Wynton Marsalis toca en cuatro oca-
siones cada año, con envolturas tan
diferentes como un concierto con
piano, uno para niños, otro de Swing
para pista de baile, y otro de Big
Band con Suite dedicada al Festival
incluída.

La experiencia Swing que emuló a
los salones de baile americanos de la
primera mitad del siglo XX, fue para
repetir. Para no empalagar, por ejem-
plo, con un grupo de neo swing que
esté un poco a la altura. Se vio
mucha diversión sobre un concierto
que nos trajo una parte sustancial del
Jazz que hoy día, y por estos lares,
parecía olvidado que un día fue todo
en el Jazz:
el baile.

El con-
cierto de la
L i n c o l n
Center Jazz
Orches t ra
que ofreció
Wynton tras
la práctica
sensorial de
M e h l d a u ,
redescubrió
para Vitoria
una impre-
s i o n a n t e
Big Band (la
misma de la
sesión de
baile), con
un gran
número de
solistas impecables.

Buscando defectos, tal vez se puede
citar que dejaran para el final el

estreno mundial de los cuatro prime-
ros movimientos de una Suite dedica-
da al Festival; compuesta por uno de
los mejores músicos de Jazz de la his-
toria, real-
mente es un
a c o n t e c i -
miento his-
tórico por el
que se
recordará al
F e s t i v a l
d u r a n t e
m u c h o
tiempo, tal
vez todo el
tiempo.

P e r o ,
suprimiendo
a l g u n a
pieza ante-
rior de ritmo
pausado, se
h u b i e r a
d i g e r i d o
mejor esta
densa obra, llena de búsqueda de
sintonías entre distintos modos de
vida y distintas historias (según pala-
bras de Wynton, la vasca y la afro -
americana, pero en mi opinión abar-
có bastantes más cosas, con reminis-
cencias árabes y flamencas incluidas). 

De cualquier manera, parece que
La Decisión de Iñaki para el año que
viene, no puede ser otra que traernos

de nuevo a Wynton para escuchar los
siguientes cuatro movimientos.

Bebel Gilberto
Tal vez condicionado por lo que, a

falta de más datos, se presenta como
una fea jugada
de papá João
("voy, pero si va
mi hija; ¡huy!, si
resulta que yo
no voy, pero no
os preocupeis
que mi hija sí"),
me senté a pre-
senciar el con-
cierto de Bebel.

Y tal vez con-
dicionado por
ello, Bebel me
pareció una
niña de papá,
que no se había
molestado en
profesionalizar-
se cultivando
un poco la pre-
sencia escéni-
ca, la modula-

ción de la voz, el concepto del ritmo
en un concierto, u otros aspectos.

Parece fácilmente contrastable que
Bebel tiene una cierta trayectoria,
pero desde luego no la vi plasmada
sobre el escenario de Vitoria -
Gasteiz, desde el que no fluyó tampo-
co una adecuada calidad de sonido. 

Cachaito
Desde que a Iñaki Añúa

le dieran como regalo de
cumpleaños el plantón
de João, el trabajo a
contrarreloj para encon-
trar sustituto debió ser sin
duda duro. Como resul-
tado, y supongo que
habiendo intentado no
salirse demasiado de la
música latina, se presen-
tó a un grupo liderado
por Cachaito, que ya de
por sí, pone un nombre
de peso al cartel. 

Además también sona-
ban otros nombres como
Pee Wee Ellis, colabora-
dor habitual de Van
Morrison, o Cheikh Lô,
de ámbitos totalmente
distintos.

Se añadió la seriedad de Manuel
Galván (guitarra), y algunos músicos
más, y el conjunto fue lo que cabía
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esperar: demasiada mezcla; el cock-
tail tenía buen aroma, pero más de
un vasito
sentaba mal.

Desencajó
especialmen-
te (con el
grupo, con el
Festival, e
incluso con
el Jazz),
a q u e l l a
especie de
s a c e r d o t e
que se
e m p e ñ a b a
en presentar
a Cachaito
entre ecos
distorsiona-
dos con su
sintetizador
("Cachaaaito
- ito - ito",
sonaba por
la megafo-
nía), en la
más patente
muestra de
mal gusto
que recuerdo
en el Festival,
desde la ver-
bena que
m o n t ó
Chuck Berry
cuando destrozó la atmósfera creada
minutos antes por Dr. John.

Richard Bona
Este es el bajista de voz celestial al

que varias personas recordaban del
año anterior, como gregario de algún
músico de renombre, del que nadie
se acordaba en primera instancia.
Eso es muy significativo: Richard Bona
tiene mucha personalidad, ya que se
le recuerda a él, cuando a quien pres-
tó su sonido en la edición preceden-
te, era ni más ni menos que a David
Sanborn, Joe Sample y Brian Blade.

Esa personalidad, viene indudable-
mente motivada por haber mamado
de muy diversos orígenes, permitién-
dole un crecimiento adornado con
todo tipo de matices, con cierta pre-
ponderancia del inevitable Jaco.

Dominio del instrumento (de los ins-
trumentos, en realidad), del grupo,
del ritmo del concierto, e incluso del
público. Tipo realmente simpático
este Richard Bona, que supo incluso

parar a todos sus músicos para soltar
la penúltima broma que se le había

ocurrido, sin resultar ni mínimamente
chabacano.

Concierto para disfrutar, y para
pasarlo bien, el que ofreció en el
Principal este trotamundos nacido en
Camerún, sin que eso signifique que
no alcanzara un sonido ciertamente
sólido en muchas fases del mismo.

Wayne Shorter Quartet
Soberbios.

¿Estuvieron soberbios?. ¿O es
que fueron unos soberbios?.
Bueno, pues las dos cosas.

Esta música no sé si hay que
entenderla, aprenderla, sufrirla, asi-
milarla o digerirla. En todo caso,
para su interpretación, me apoyo
en las declaraciones posteriores de
Danilo Pérez, asegurando que
huían de hacer algo que gustara a
la gente que había pagado por ver-
les. Con lo majetón que me parecía
a mí Danilo, ¿cómo se nos puede
haber endiosado así?. Debe tener
relación con lo que es capaz de
extraer al piano. "Música para el
momento", decía.

Desde luego, no fue un concierto
fácil, ni creo que nadie lo esperara.
Hasta Danilo se ató en cortísimo, y
no se le escapó ni medio devaneo
caribeño a los que nos tiene acos-
tumbrados, toque con quien toque.
El más asequible a mis oídos, fue
Patitucci, un absoluto genio del
contrabajo, cuyo sonido intentaba
yo aislar del resto cada vez que me
perdía, que fueron muchas.
Patitucci me reconducía al concier-
to, hasta el saxo de Wayne Shorter,
que disfrutó apreciablemente, o
hasta el ese día excéntrico piano de
Danilo. En cuanto al batería Brian
Blade, hizo un papel discreto y

sumiso al resto de instrumentos, apor-
tando lo que muchas veces se les pide
y pocas veces consiguen los músicos
de rítmica.

A través de este tipo de conciertos,
estos músicos tal vez puedan ser cali-
ficados de pretenciosos. Pero si hay
alguien que se atreva a llamar pre-
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tencioso a una leyenda del calibre de
Wayne Shorter, ese alguien no voy ser
yo.

Y, desde luego, aunque tal vez no
fuera un concierto para disfrutar, yo
quiero que me traigan conciertos
como éste. 

Marcus Miller
Este tío sí que es una máquina. Sabe

lo que es dar espectáculo en directo
del que gusta. Conoce perfectamente
cuándo subir y cuándo bajar el tono.
Cuándo ceder protagonismo y cuán-
do asumirlo. Da la sensación de tener
controlado todo mediante llaves: una
para emocionar, otra para excitar,
otra para apasionar... incluso parece
que tenga una rueda individual para
cada espectador. Y en cada momen-
to, aporta la dosis necesaria de cada
elemento.

Y si hubiera que ponerle alguna
pega, habría que buscarla precisa-
mente por ahí. Pero no se la pongo,
¡no señor!.

Le acompañó  (es casi de
Perogrullo; no podía ser de otra
manera) una magnífica banda, de la
que sobresalió el guitarrista: Dean
Brown, que a juzgar por sus convul-
siones debe tener la toma de electrici-
dad de su guitarra, compartida con
su estómago. Es un músico con
mucha personalidad en el escenario,
al que vimos hace poco en el Antzoki
con Bill Evans, o hace ya unos cuan-
tos años con
los Brecker
Brothers en
G a s t e i z .
Quien acuda
al Antzoki el
15 de
noviembre,
tendrá el pri-
vilegio de
verle como
líder de una
banda, aun-
que parece
ser que una
de las cuali-
dades de su
guitarra es la
de no abu-
rrir, como se
d e m u e s t r a
en su recien-
te disco, en el que es productor de
músicos de leyenda, más que instru-
mentista.

Esbjörn Svensson Trio
Una pena la cancelación de un con-

cierto que llamaba
mucho la atención
en el programa del
teatro Principal: el
de la Mardi Grass
BB.

Al día siguiente,
el teatro presentó
el concierto de
este trío sueco,
que, a juzgar por
su sonido y com-
penetración, debe-
ría ser más conoci-
do por estos lares.

Un soberbio final
de concierto, con
un trío perfecta-
mente integrado
en conjunto, que
delató muchas
horas de trabajo y
una exquisita
capacidad para
interpretar Música.

A seguir con
atención.

Los Locales
El Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz,

consigue involucrar a cada vez una

mayor parte de la ciudad. En esta ciu-

dad sin música en directo (nos lo

merecemos: cuando The End la traía,

y de primer orden internacional, no

iban más de cuatro gatos) es de ala-

bar el esfuerzo de unos cuantos loca-

les vitorianos por adherirse al festival.

En especial, locales como el Dublín,

en donde

meter un

trío debe

de ser

más difícil

que lo de

meter una

Big Band

en Río

( a m b a s

p r u e b a s

s u p e r a -

das).

Se pue-

den dedi-

car un par

de noches

a recorrer

el centro

de la ciu-

dad alre-

dedor de

la media

n o c h e ,

pasando

por loca-

les con

Jazz en directo. Que yo sepa: The

Man in the Moon, Molly Malone,

Cuatro Azules y los mencionados. ¡Ya

salen unas cañas!.

Sin haber visto todo, me quedo con

los sudamericanos del

The Man in the Moon,

los acompañantes

vitorianos del Molly, y

el bilbaíno Borja

Barrueta, que actúa

en perfecta simbiosis

con su batería.

Chick Corea yPaco de Lucía
¿Se puede escribir

sobre un Festival, sin

acudir a los conciertos

de su teórico día

grande?. Parece que

sí (ver líneas prece-

dentes).

DONCA
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