
Armentia.

Ya desde la jornada inaugural, presen-
tando el Jazz más asequible, con bandas
Dixieland, la gente acudió masivamente, y
se escucharon críticas acerca de la idonei-
dad de intentar introducir innovaciones en
el programa, a base del Jazz más antiguo.

Una de las misiones asumidas por el
Festival, es indudablemente divulgar el
Jazz. ¿Dónde necesita más difusión?
Evidentemente, entre la gente que lo des-
conoce. ¿Y qué tipo de espectáculos pue-
den atraer a esta gente? Un claro ejemplo
es el que se vio en las campas de
Armentia.

Para empezar, abrió el Festival la
Steamboat Jazz Band, grupo gasteiztarra
de Dixie, que cumplió su labor bajo el sol
de injusticia que castigaba a los asistentes
a eso de las 6 de la tarde. Este grupo, sólo
se sale del guión del Jazz de Nueva
Orleans con algunos toques de guitarra
eléctrica de vez en cuando, que no pare-
cen muy integrados entre vientos y banjo.
Suenan divertidos y desenfadados, que es
como debe sonar esta música.

Y si hemos hablado de difusión del Jazz,
nadie mejor que el profesor Michael
White. Catedrático de música, enorme-
mente didáctico en sus explicaciones ver-
bales y soplando el clarinete, conocerle es

un paso imprescindible para quien se quie-
ra adentrar en el terreno del Jazz. Muchas
veces se comienza a escuchar Jazz o bien
por la vertiente más pop de Louis
Armstrong o bien por las Brass Bands. La
siguiente etapa debería ser adquirir el
disco "New Year's at the Village Vanguard",
escucharlo, leer el texto de introducción de
White, y volver a escucharlo.

Acompañado de los buenos músicos de
Mark Braud, el profesor impartió su clase
de Jazz en un excelente ambiente de fiesta.

Y el tono festivo se desbordó con la
Preservation Hall Jazz Band. Para entender
al cien por cien lo que es esta banda, hay
que trasladarse a New Orleans. Hay que ir
a Bourbon Street una tarde, y tras zambu-
llirse en ese mundo mágico, doblar la
esquina en St. Peter, y hacer cola unos
minutos para depositar unos pocos dólares
en una cesta de mimbre y acceder al
Preservation Hall.

Una sala en estado de pre-ruina, sin
escenario, da cobijo a un conjunto de
músicos veteranos de New Orleans que
jamás se cansarán del Dixieland.
Entusiastas y amables, a medio metro del
público sentado en el suelo, tocan su eter-
no repertorio, o atienden por un dólar las
peticiones de los asistentes (si es un "spe-
cial request", los dólares se duplican). Y allí

suenan "When the Saints Go Marchin' in",
"Sunny Side of Street", y tantas otras deli-
cias empapadas en el sudor pantanoso de
Louissiana.

La versión viajera de esa banda, enseñó
en Armentia, a golpe de banjo, la concep-
ción de la vida de los músicos de New
Orleans.

Tras ellos, ya con menos público debido
a que era domingo y que la temperatura
dejó desfasado el atuendo veraniego de
los asistentes, subieron al escenario Los
Hombres Calientes. ¿Qué tocaron? Sobre
todo, música asequible y bailable.
Nuevamente buenos músicos, pero sobre
todo música contagiosa. Salimos de
Nueva Orleans por el Caribe, y dimos una
vueltecita por Cuba recordando África.

Buen colofón bailable para una tarde de
fiesta. ¿Que hubo poco Jazz? Si esto no es
Jazz, el Jazz no existe.

Noche sudafricana.

La segunda novedad a nivel de estructu-
ra de programa, consistió en la incorpora-
ción de tres conciertos unidos por su pro-
cedencia: Suráfrica.

Uno esperaba ritmos predominantemen-
te africanos, folclore mezclado con impro-
visación, predominio de la percusión, y
comunicación directa. Pues uno se equivo-
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có. Zim Ngqawana (cualquiera no lo pre-
senta) pegó un directo a la mandíbula de
los por una vez escasos asistentes al con-
cierto, con una aparición sobre el escena-
rio mediante un largo ramalazo de free
jazz donde dejó constancia de su potencia
pulmonar y de su asimilación de Coltrane.

Como líder del grupo, Zim se esforzó en
asumir protagonismo, tocando un reperto-
rio de instrumentos de viento (llegó hasta
el silbato) y percusión. Pero el asunto del
protagonismo se le complicó. Un demasia-
do disciplinado Andile Yenana, merece
que el grupo toque para él. Soporta todos
los solos con gran eficacia, rompe las
melodías y vuelve a ellas mejor que su
"jefe", y tiene toques de gran improvisador.
Es un músico que debe dar qué hablar en
los próximos años.

No estaba muy lejos el contrabajista
Herbie Tsoaeli, que cuando entraba a
acompañar los solos de piano, tenía pre-
sencia orquesta sinfónica. Sin duda, los
mejores momentos estuvieron a cargo de
ambos instrumentistas.

Tras ellos, un grupo que podría ser más
adecuado para la plaza del Arca en fiestas
de Vitoria: Ringo Madlingozi. Verbena.

Y cerrando la noche surafricana, Jimmy
Dludlu. Complemento al primer concierto
(el segundo sobró), vertiente eléctrica del
jazz surafricano. He oído comparar a
Dludlu con Metheny. Particularmente, pien-
so que sólo en la forma de la guitarra. Más
me sonó a Chuck Loeb.

De todas formas, ofreció un concierto
fresco, contemporáneo y con raíces, con
Caribe, Costa Este, selva y Brasil.

Mención especial para el teclista
Seredael Scheepers, que se destapó con
un solo en su Roland, acompañándose por
un veraniego scatt sin pretensiones pero
eficaz.

El resumen de la noche, puede traducir-
se en el acierto de programación al permi-
tir descubrir nuevas músicas a los asisten-
tes al festival que, aunque escasos, proba-
blemente no hubieran sido muchos más de
continuar con la sección de Gospel, por la
que ya habían desfilado grandes estrellas,
y ya no emocionaba a tanta gente.

Día 2: empieza el Festival.

El Teatro Principal suele acoger, para mi
gusto, los mejores momentos del Festival.
El escenario es desde luego mucho más
adecuado para la comunicación de los
músicos con el público, y se suele acudir a
los conciertos sin prejuicios creados por ser
la primera vez que se presencia a los asis-
tentes. Aunque desde luego, no estorban
en esta sección, por mucho que se deno-
minara Jazz del Siglo XXI, conciertos como
el memorable del veteranísimo Archie
Shepp, en la pasada edición.

La antigua denominación "Jazz del Siglo
XXI ", es aprovechada por quienes están
dispuestos a criticar cualquier cosa que

tenga éxito, para pedir grupos menos vete-
ranos. Me gusta más cómo aparece ahora
en el programa; más sencillo: "Teatro
Principal".

Y este recinto arrancó con el concierto de
los extravagantes (en su música) IKS.

Es un grupo de búsqueda, con una pre-
tensión  de integración de estilos franca-
mente meritoria, con muy buenos músicos
que se nota que llevan muchas horas
tocando juntos, y que se respetan entre sí.

El batería siempre está a la expectativa
de sus compañeros, para llenar sus hue-
cos, el guitarrista se aprovecha de su téc-
nica sin enredarse, el líder del grupo
(bajo), marcando en todo momento por
dónde hay que ir, el saxofonista Sean
Craig, tal vez quien protagonizó los solos
más marcados, haciendo virajes al free
sobre música atmosférica, y siempre
sonando tremendamente compactos, con-
siguiendo que los instrumentos se super-
pongan unos a otros sin estridencias.

El concierto fue muy interesante, predo-
minando los momentos de atmósfera, de
ritmo in crescendo para después descen-
der poco a poco, y finalizar los temas con

un sonido que más que parar, se desvane-
ce poco a poco. No faltaron otras referen-
cias a música de Hendrix, o recurrencias a
la electrónica.

El "pero" a este concierto, puede ser que
a fuerza de intentar la originalidad, se cae

en la pretenciosidad. Tanto como en la
música, se tradujo en la presentación de
uno de los temas por parte del bajo Pierre
Alexander Tremblay. Ni tan siquiera lo
llamó "tema", sino "mini - suite en tres movi-
mientos acerca del poder de la tierra y el
mar cuando se juntan". El colofón a esta
presentación, sin traducir, fue el siguien-
te:"is quiet abstract, but... yet... so... con-
crete". Al darse la vuelta para recuperar su
posición, Tremblay se encontró con que el
saxofonista no había podido aguantar la
frase, y se estaba partiendo de risa. Risas a
las que se unió el bajo y después todo el
grupo.

Desde luego el sabor de boca que deja-
ron fue muy bueno, eso está claro.

Chano Domínguez y Wynton Marsalis.

Más que un concierto, o dos conciertos,
la noche del 15 de julio fue una inmensa
fiesta. Se ha calificado este concierto como
de los históricos del festival, y sin duda así
será recordado por la inmensa mayoría de
los asistentes. No desde luego, por un
puñado de críticos, empeñados en que
cada minuto del festival suponga un cami-
no nuevo en el Jazz.

Comenzó con un
Chano Domínguez,
haciendo desde Cádiz lo
que, es cierto, ya habían
hecho desde fuera Chick
Corea y Michel Camilo,
por hablar de pianistas.
De hecho, los devaneos
caribeños, suenan a
Camilo casi en cada
tecla. Aportó la incorpo-
ración del que mejor se lo
pasó: Tomasito, el bai-
laor. En arranques breves,
sin aburrir con taconeos
interminables, hizo autén-
ticos solos de baile fla-
menco, perfectamente
acoplados en la evolu-
ción del resto de instru-
mentos.

Wynton apareció en el
escenario para interpre-
tar, junto a Chano y el
cantaor Blas Córdoba,
una hermosísima nana
del pianista , en la que la
integración de las tres
voces fue perfecta.

Tras la primera jam,
apareció en escena el
septeto de Wynton, ese
amable trompetista, en su
perfil más fácilmente
amable: aire bluessy,

swing, sonido Duke, percusiones con el
piano, pero sobre todo... perfección.

La nitidez y solvencia con que ejecuta
absolutamente todas sus notas, parece ser
lo que exaspera a sus críticos, al margen
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de achacarle que mira demasiado al pasa-
do. El hecho de que probablemente no
haya otro instrumentista en el mundo,
capaz de hacer algo similar a lo que hace
Wynton, no parece tener importancia.

Tampoco el hecho de que acuda a
Vitoria con distintas for-
maciones y sonidos,
parece obviar que no
sobra que nos visiten
constantemente los mejo-
res.

Y la parte más festiva
fue la que cerró
Mendizorroza, volviendo
los músicos de Chano al
escenario. Nuevamente
las ganas de juerga fla-
menca de Tomasito, con-
tagiaron a todos los asis-
tentes, aunque especial-
mente a uno: Herlin Riley,
que a la batería del sep-
teto de Marsalis, miraba
hacia atrás con envidia
las palmas de Tomasito,
Blas Córdoba e Israel
Suárez. Así durante un
par de bises con el públi-
co en pie, hasta que dejó
su asiento, cogió la pan-
dereta, y se arremangó
los pantalones para bai-
lar junto a los flamencos.

Idas y venidas del esce-
nario de un Tomasito que
no se quería ir, clamado
por un público que no
quería que se fuera.

Fin de fiesta... o no. Las larguísimas
dobles sesiones de Mendizorroza, hacen
complicado asistir a los conciertos del
Hotel Canciller, a donde este año volvía el
cordial pianista Kenny Werner con su trío,
a la espera de que otros músicos añadan
sonido a su base rítmica. Probablemente
aquí vino la parte más inequívocamente
histórica de la noche: Francesco Cafiso va
a ser una primera figura del Jazz, y tocó en
el Festival de Vitoria a sus 14 años, apa-
drinado por Wynton. Su forma de tocar el
saxo alto dejó de una pieza a los asisten-
tes. Se veían sonrisas de felicidad en las
caras de los asistentes, y de satisfacción
completa en las caras de Marsalis y de
Iñaki Añúa.

Francesco Cafiso, no sólo es un porten-
toso músico. Es también un portento físico,
capaz de hacer salir de sus pulmones una
potencia desconocida, con una naturali-
dad en el fraseo absolutamente apabullan-
te. Tiene 14 años y sonó perfectamente a
la altura de Michael Brecker.

Jean - Michel Pilc

Concierto tremendamente pulcro y serio
el del trío del pianista en el Teatro
Principal.

Comienzan muy suavemente, como en
un amanecer, pidiendo permiso para hacer
un concierto. El pianista y líder, huye del
virtuosismo; suena nítido y sin más preten-
sión que la música, sin tener que demos-
trar lo que es evidente: se lleva muy bien
con su instrumento.

La potencia y la pegada la puso Mark
Mondesir a la batería. Golpea fuerte
durante muchos minutos, asumiendo el
peso del concierto sin problemas, bien sea
en solos típicos (únicamente batería) o
levantándose sobre el sonido de sus acom-
pañantes. Excelente.

Tras los primeros temas en los que úni-
camente Mondesir evitó que todo fuera
demasiado pausado, el grupo se adentró
en territorio Monk (con "Misterioso") y de
ahí muy tenuemente hacia al blues, donde
el contrabajista Thomas Bramerie asumió
algo más de protagonismo, y luego hacia
la velocidad, donde los tres instrumentistas
demostraron que también saben moverse
rápido.

Buen concierto, aunque sin sitio para la
pasión.

Richard Bona.

Personaje absolutamente encantador. Se
mete al público en el bolsillo como quiere
y cuando quiere. Si no se le ha escuchado
nunca, su voz en semi - falsete es cautiva-
dora desde el primer instante, mágica, ori-
ginal y sugerente.

Al bajo eléctrico, se esfuerza en encon-
trar referencias en Pastorious, Marcus

Miller, o en las cuerdas de la guitarra de
Hendrix, y posee una técnica apreciable.

Su grupo suena compacto, con especial
coordinación en batería y percusión, y su
repertorio da para momentos de intensi-
dad rítmica diferente.

Suena muy personal, fresco y elaborado.

Pero... esto era si no se le ha escuchado
antes. Para quien ha escuchado sus dos
discos, y le ha visto en concierto más de
una vez (Vitoria 2001, Donosti 2.002),
supone una decepción contemplar cómo
hace exactamente lo mismo, y se llega a la
conclusión de que, tanto sus discos poste-
riores, como sus conciertos posteriores,
serán calcados a lo que ya se conoce.

Roy Hargrove + RH Factor.

Siguió un concierto en el que la estética
jugó un papel importante, por la presencia
detrás de un teclado de Rene Neufville,
mujer de bandera estupendamente atavia-
da para llamar la atención. también se
acercó al frente del escenario para usar su
voz, donde además destacó algo por lo
que hacía.

Que esa presencia fuera de lo más
comentado, dice mucho del concierto de
Hargrove, que si bien demostró clase, y
ganas de seguir caminos emprendidos y
no concluidos (Miles, ¿estás ahí?), nos
ofreció un concierto demasiado lleno de
sonidos de todos los teclados de Bobby
Sparks.

El concierto se hizo largo, y además
levantó unas expectativas equivocadas al
ser presentado RH Factor como grupo de
ritmos funk y hip - hop.

El momento más impresionante, fue el
mano a mano, de unos diez minutos de los
dos baterías, que demostraron sincroniza-
ción y personalidad en un alarde de mús-
culo y ritmo 

Ha sido el único concierto en el que se
ha observado la sangría de gente hacia la
calle a medida que avanzaban el tiempo.

No quiero con ello restar méritos a los
loables intentos de este excelente trompe-
tista, pero debo preguntarme, en tono
declaradamente cínico, si los críticos están
entusiasmados con este concierto.

Lizz Wright.

El escenario del Teatro, es decididamen-
te el idóneo para este tipo de conciertos. El
año pasado Jane Monheit, y éste, Lizz
Wright, abren una espero que continuada
serie de vocalistas dotadas de un buen
número de cualidades.

Es claro que el marketing se excede, y
presenta como nueva Ella Fitzgerald a dos
o tres vocalistas cada año. Cómo será el
marketing de importante, que estas muje-
res no solamente disponen de cualidades
vocales, sino que además son estética-
mente impecables, (que no sabe uno cómo
escribir que son guapísimas).
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Pero al margen de estos excesos, y
teniendo en cuenta su juventud, Lizz Wright
es una figura a seguir. Con un único disco,
de composiciones mayoritariamente pro-
pias, que fue en lo que consistió su con-
cierto, apunta maneras de poder llegar a
ser una gran vocalista de Jazz. Eso, si no la
engulle la maquinaria pop en la que está
metida.

Durante todo el bolo, tuvo voz de más,
por arriba y por abajo. No forzó en ningún
momento, y si hizo esfuerzos fueron de
contención, en una búsqueda de elegan-
cia que le honra, pero que tal vez aportó
monotonía al concierto, a decir del públi-
co que llenó el teatro.

Al ser compositora, se le supone que
debería guardar más espacios para la
improvisación, tanto vocal como de sus
acompañantes, donde el más sólido fue el
pianista, John Cowheed.

De todas formas, hizo un concierto alta-
mente emotivo para quien se entregó, con
un broche cantando en solitario, "Silent is a
sound" que sumió al teatro en ese sonido.

Dave Holland Big Band.

Parece ser que la crítica sí es unánime en
este concierto. Gran forma de concebir la
música. No debe ser fácil que una Big
Band suene compacta, incluso si llevara
años tocando junta.

La Big Band de Holland, no sólo suena
compacta, sino que tiene un sonido reco-
nocible, siempre volcado sobre el contra-
bajo, y que hace que la mejor música, sal-
picada de improvisaciones, se perciba
fácil.

Sin embargo, en Mendizorroza la gente
había acudido para el siguiente concierto,
y el ambiente no fue lo suficientemente
cálido.

Marcus Miller; la gran discordia.

Marcus Miller pone en escena una
potentísima maquinaria de luz y sonido
(demasiado potente este). La virguería por
la virguería tiene cabida en absolutamente
todo el concierto, y el ritmo funky hace que
la gente vibre y se entusiasme con un soni-
do reconocible.

Marcus Miller no es una mente preclara
que pretenda investigar las posibilidades
del Jazz, o que se entregue cada noche a
la extasiante tarea de la improvisación.

Yo creía que estas dos cosas, a estas
alturas, las sabía todo el mundo; pero no.
Resulta que sólo lo saben el 95 % de las
personas que acudieron al pabellón. Es
decir, las que se lo pasaron en grande,
vitorearon y aplaudieron a Marcus, antes y
después del concierto. Las que se dejaron
electrizar por la eléctrica guitarra eléctrica
de Dean Brown. Las que piensan que asis-
tieron a un espectáculo memorable, y cuyo
entusiasmo duró varios días, llegando a
nombrar a éste, el mejor concierto del fes-
tival.

Hay otro 5 % (o tal vez
menos), que se empeña en
que Marcus Miller tiene algo
que ver con el Marcus Miller
de Tutu. Que no, que por ahí
no va. Tal vez Marcus debió
cambiarse el nombre hace
unos años. Ahora es otra cosa,
hace otras cosas. Aunque se
haga acompañar por un trom-
petista, "Patches" Stewart, con
estética Miles y en hacer cons-
tantes alusiones a algunos de
sus temas.

No entiendo por qué se
engañan, y por qué incluso se
enfadan. O tal vez sí entiendo
por qué se enfadan, dado que
Marcus Miller es de los pocos
dotados para abrir esos hori-
zontes inciertos del Jazz con-
temporáneo. Pero ha decidido
no hacerlo, y así lo declara
con su música cada vez que
sube a un escenario. Quien
quiera engañarse con otras
expectativas ante un concierto
de Marcus Miller, se engaña él
solo.

The Bad Plus.

Muy simpático y curioso este
trío de piano contrabajo y
batería. También resultan fran-
camente graciosos. Pero, no se
quedan ahí.

Son una propuesta tremen-
damente original y efectiva.
Tocando melodías de temas
archiconocidos, de Police, de
Blonde, toman el trampolín
para hacer un sólido desarro-
llo propio, absolutamente per-
sonal. Tal vez no lleguen a ser
un gran trío de Jazz, pero son
un trío excelentemente conjun-

tado, que dis-
fruta y refresca
con su música.

B u e n o s
músicos, tam-
bién lo son,
como lo
demostró el
líder y pianista
Ethan Iverson,
cuyo sentido
del humor
empieza en su
estética (por-
que como esa
corbata vaya
en serio...), y
cuyas capaci-
dades al piano
abarcan desde
la sutilidad
hasta la con-
tundencia, con
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una naturalidad y capacidad de romper la
melodía francamente sorprendentes.

A Reid Anderson, al contrabajo, bastaría
verle en una filmación muda para saber
que es un muy buen instrumentista: la
pasión que transmite en cada gesto, y
cómo pone sus dedos sobre su instrumen-
to, harían adivinar sin equivocaciones, que
el sonido de su contrabajo es preciso,
armónico y melodioso a un tiempo.

El batería, David King, es otro elemento
peculiar. Para
los recursos que
tal vez debería
aportar un mini
sintetizador que
no tienen, recu-
rre a lo que
parece ser una
colección de
objetos compra-
dos, tras pesado
regateo etílico,
a un vendedor
ambulante de
los que se
encuentran a las
3 de la mañana
en fiestas de
V i t o r i a .
Sonajeros, wal-
kie talkies de
juguete, mini -
orinales, muñe-
quitos sonoros...
todos son utili-
zados en solitario o directamente contra su
batería, en sustitución de las baquetas. ¡Y
no parecen sobrar en ningún momento!.

El cuarto integrante del trío, es el conjun-
to. Y realmente, consigue destacar por
encima del resto. Se esperan y se exigen
unos a otros cada vez que tienen que
hacerlo, y las respuestas son precisas y
perfectamente armónicas.

Este grupo tiene mucho trabajo previo
por delante, y desprenden un sonido ver-
daderamente compacto.

Un concierto de agradecer, por su soni-
do, por su originalidad, por su creatividad,
por su simpatía, y por su sentido del humor
de todos los colores, incluyendo el negro,
como cuando confiesan que nos cuentan
historias de perdedores, pero de gente que
todo el mundo quiere que pierda.

Esbjörn Svensson Trio.

Estos no se andan con bromas. Ya
demostraron hace dos años en el Principal,
en un concierto que entusiasmó, lo que
corroboraron en Mendizorroza: un grandí-
simo pianista, de los que serán históricos,
acompañado por dos muy buenos instru-
mentistas.

Su música es, en ocasiones, demasiado
íntima para soportar el murmullo del pabe-
llón, y perdió grandiosidad un poco dilui-
da en la indiferencia del sector del público

que acude para la segunda parte.
Afortunadamente, esta segunda parte era
Pat Metheny, que no es plato del gusto del
público no - jazz.

Aun en un escenario no natural, su con-
cierto llegó a encandilar, con una música
que se contempla recién nacida y por últi-
ma vez.

La conjunción de Esbjörn con su piano es
total: provoca el sonido que piensa en el
instante en que lo hace, y tiene la técnica

para conseguir la pausa o el vértigo, o
ambas cosas de manera consecutiva, en el
momento exacto en el que más intensa
será la emoción que produce.

Lo inmenso de su calidad, hace que se
tienda a eclipsar a sus acompañantes, Dan
Berglund (contrabajo) y Magnus Öström
(batería), pero no son en absoluto desde-
ñables.

La gama de sonidos que consigue
Berglund usando el arco, descubre una
sensibilidad y una técnica exquisitas, mien-
tras que Öström cumple de forma perfecta
su función de apoyo rítmico.

Aunque probablemente no suceda, este
concierto merece quedar en el recuerdo
como uno de los mejores de los últimos
años.

Pat Metheny y compañía.

Maratón de música en Mendizorroza.

Pat Metheny sale al escenario lanzado,
sin dar tiempo a que Iñaki Añúa haga la
tradicional presentación en castellano
tras la inicial en euskera.

Y ya mismo comienza a tocar la guita-
rra acústica para que nos vayamos ente-
rando de que está ahí. Cuando saca, en
el segundo tema, su Picasso, evidente-
mente todos nos habíamos dado ya por
enterados, y  nos sumergimos de lleno
en el multicolor universo Metheny.

A continuación, sin alejarnos de ese
universo, saltan al escenario Perico
Sambeat (saxo), Chris Higgins (contra-
bajo), y Marc Miralta (batería). Aquí hay
mucho Jazz sobre el escenario: compli-
cidad completa entre los músicos,
improvisación, cambios y rupturas de
melodía.... no se puede hacer duro si se
interpreta con esta naturalidad y frescu-
ra. Sonido veloz de los cuatro instru-

mentistas simultáneamente,
que sonaron como uno
solo.

Este cuarteto, dejó sitio a
Jorge Pardo al saxo, Carles
Benavent al bajo, Tino Di
Geraldo a la batería, y Gil
Goldstein, que manejó
acordeón y piano. Yo parti-
cularmente, acusé el cam-
bio del contrabajo (que lo
estaba llenando todo), al
bajo eléctrico, dándome la
impresión de que el sonido
perdía sustancia. De hecho,
estos cinco músicos, se res-
petaron más a través de
dejarse tocar los unos a los
otros, que a base de acom-
pañarse, como había hecho
magistralmente el cuarteto
anterior.

La traca final, vino de la
mano del sonido de la triki-

tixa de Kepa JunKera y la txalaparta de
Harkaitz Martínez e Igor Otxoa, que se
sumaron a las formaciones previas. Fue la
parte más atrevidamente experimental, y
desde luego Metheny salió indemne. Se
trata de música, ¿no?; pues Pat es un
auténtico maestro de la música. 

Benny Green y Russell Malone

Festivales
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El concierto del pianista y del guitarrista,
fue elegante y sobrio. Demasiado.

La exquisitez con la que acarician sus ins-
trumentos estos dos grandes intérpretes,
resultó fría.

Sin lugar ni para el virtuosismo ni para la
pasión (sabiendo que ambos están capaci-
tados para ello), el concierto fue una suce-
sión de piezas ejecutadas con gran técnica
y conjunción, pero sin aspiraciones de pro-
ducir emociones fuertes.

Tal vez las expectativas de quien suscribe
para esta noche, estaban puestas al revés:
todas en la primera parte del concierto, y
por ello acabé esta primera parte con una
sensación de que estaba viendo a dos
músicos extraordinarios, pero con mentali-
dad de funcionarios, en esta noche. ¿Tal
vez no querían ser teloneros?. 

Diana Krall

Al contrario que el concierto anterior,
asistí a éste con nulas expectativas. Sólo la
aparición en el escenario de la diosa
rubia, ya indicaba que sobre el escenario
no se iba a disfrutar demasiado. Saludo
frío y con cara de pocos amigos. Situada
de espaldas a la banda, parecía simple-
mente resignada a tocar.

Esperaba una sucesión interminable de
baladas pastelo-
sas, pero el con-
cierto arrancó
deprisa. La líder
pisó el acelerador
de su piano, y el
contrabajista Paul
Keller enseguida
comenzó a dar
muestras de saber
hacer. Y la cantan-
te tampoco tocó
mal el piano, aun-
que a lo largo del
concierto, no con-
siguió hilvanar un
solo largo y cohe-
rente.

De todas formas,
entre los instru-
mentistas, quien
más destacó fue el
guitarrista Anthony
Wilson, tanto en su
acompañamiento
como en los cortos solos que se le permi-
tieron.

Me gustó más por tanto, esta segunda
parte, que habría ganado mucho con un
par de sonrisas y la actitud que debía
acompañarlas. Porque fue también un
concierto plano, para lo que el catarro de
Diana no me sirve de excusa, y en el que
la estudiada combinación de ritmos lentos
y rápidos, con inclusión de algún toque
blues de vez en cuando, hizo lo justo para
mantener al público en sus asientos.

Desde luego, para lo que no hay sitio, y
no puedo entender cómo alguien tiene la
desvergüenza de insinuarlo, es para consi-
derar a esta nuevamente guapísima mujer,
como sucesora de las grandes vocalistas
del Jazz.

Probablemente se trata de una persona
que ha tenido la audacia necesaria para
que todo le salga bien, pero le faltan
humildad, carisma, voz, y ganas de hacer
Jazz. 

En su último gesto de prepotencia, salió
sola al bis que el público había solicitado
a los cuatro ocupantes del escenario, lo
que impidió que el ambiente creado se
elevara. A modo de anécdota, comentaré
que, cuando el contrabajista, con las luces
ya encendidas y el público abandonando
el recinto, subió al escenario a recoger su
instrumento, recibió sorprendido una ova-
ción más entusiasta que la que despidió a
la diva.

Jazz en la ciudad.

Desde hace unos años, unos cuantos
locales del centro de Vitoria, se unen al
ambiente Jazz mediante conciertos duran-
te la semana del Festival.

Es espectacular ver cómo, en la tradicio-
nalmente tranquila noche gasteiztarra,
resulta imposible tomar algo, a las dos y

media de la madrugada de un miércoles.
Normalmente, se pensaría que porque
está todo cerrado, pero lo que pasa es que
está todo abarrotado.

Algunos locales con especial esfuerzo y
empeño, como el diminuto Dublín, o el
The Man in the Moon que insiste en el Jazz
durante el año, otros con más medios por
espacio y ubicación, como el Molly
Malone o el Juke Box. y los que se van

añadiendo, como el Slow, World Music,
Río....

Es una lástima que los conciertos del
pabellón acaben tan tarde, y que sólo se
puedan escuchar los conciertos en los
locales en su parte final.

Danna Leese en Río, con sus ritmos y
espíritu moderno y funky, y Víctor Celada
en el Molly con su Poder Latino, han sido
quienes más público han atraído, junto
con la sensación vitoriana: Ortophonk,
durante dos días en La Negra Tomasa.

El grupo vitoriano, está consiguiendo
crear una imagen Ortophonk, mediante
pegatinas, carteles, y una cuidadísima pre-
sentación de su disco, en una caja de
madera con bisagras atornilladas. Sus
componentes actúan también en otros gru-
pos que van surgiendo, y llevan la marcha
allá por donde van. Bailables y asequibles,
tendrán que tener cuidado con su segundo
disco, pues están levantando expectativas
elevadas.

Resumiendo.

¿Ha sido un éxito el 27º Festival?.

Si preguntamos a quienes les gustaría ver
una reproducción de Coltrane en cada
concierto, igual se atreven a decir que ha

sido un fraca-
so, que apenas
se ha visto
Jazz....

Si pregunta-
mos a la gente
que ha abarro-
t a d o
Mendizorroza,
y que también
ha acudido en
mayor medida
que otros años
al Principal, y
que además
ha salido visi-
blemente emo-
cionado, ha
sido un éxito.

Y si somos
un poco neu-
trales, y nos
preguntamos
qué se preten-
de con un

Festival que se celebra, entre otros, en un
recinto con capacidad para varios miles de
espectadores, debemos contestarnos que
el éxito ha sido, efectivamente, rotundo.

Respecto a lo de traer siempre a los mis-
mos, pues la respuesta de siempre: si
pudiera disfrutar de un concierto de
Metheny o de Marsalis cada 6 meses, lo
haría. Vienen cada 2 años; una pena.

TEXTO Y FOTOS: DAYIP Y DONCA
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