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Snake with surprise
Rosazul

(A.G.) Dos nombres destacados de la escena del jazz en
Cataluña, se ponen mano a mano para sacar adelante esta
“serpiente con sorpresa” para repasar y ofrecer, por un lado,
piezas de composición del propio Daniel, y del otro, algunos estándares bien conocidos como “Have you met Miss
Jones?” o “Autum Leaves”. Al primero ya le conocíamos de
su anterior trabajo, presentado en estas páginas, y en el que
nos dibujaba una trayectoria de pianista clásico, re-formado como jazzman y con baño de ritmos y
estilos caribeños que le dejaron una marca indeleble en su estilo. Como cantante, una voz peculiar
le ha servido para ir profundizando más en el género. En esta ocasión lo hace de la mano del
vibrafonista Geni Barry, nacido y formado en Barcelona a la sombra de agitada escuela de jazz,
con Tete Montoliú entre sus mentores, pero desarrollando su propia carrera que le ha llevado a
ser reconocido como uno de los principales intérpretes de jazz con el vibráfono. Lo que surgió
como una invitación puntual ha llegado a esta colaboración en toda regla, ajena a los estilos más
calientes que manejaba Daniel Cros, y envuelta toda ella en swing, jazz y elegancia. Puro deleite.

(V.G.) Más de treinta años, cómo pasa el tiempo, hace que
los muchachos de La Fanega, sacaron su segundo disco;
ahora en 2010 vuelven a las andadas. ¿Cómo se llamará
tanto tiempo de espera? ¡Ya lo sé! Darse un gusto… pues
muy bien, se lo dan ellos y a nosotros. En las canciones
del disco nos encontramos temas nuevos y novísimos. La
Fanega, activo entre 1974 y 1979, fue de los grupos folk que
de antaño se trajeron los ritmos y de hogaño pusieron las letras, que revisadas hoy, siguen vigentes.
El trabajo titulado Torrelanga -por Langa de Duero, Soria- y las actividades culturales en la zona,
obedecen al deseo de acallar el gusanillo que les vino por la actuación en 2004 con motivo de las
jornadas sobre la transición política; así que se lo han quitado. Con motivo del nuevo disco rescato
de alguna caja trabajos anteriores y escucho los versos reivindicativos; hoy son tan actuales, si no
más, como lo fueron en sus momentos. Al echar un vistazo por los nombres del disco, encuentro
algunos jóvenes canosos y, también los hay, que no pudieron sacar los tractores. Un consejo: denle
unas vueltas a “Pasa la vida”: Y el que medir trigo quiera/ que lo mida con Fanega./
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Acó descansan os nosos ósos agardando polos
vosos
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(F.M.) Demasiada grandiosidad en el título y treinta y
dos cortes en el disco que en realidad son diecinueve
temas. Intensidad en la información y alarde instrumental.
Excesivamente pretencioso para el contenido del primer
disco de este trío gallego. Cercano a un estilo de folk-rock
nada novedoso que se aproxima a la fusión mestiza que a
estas alturas parece ya un tanto trasnochada. Una mezcla musical que bebe de Celtas Cortos y
de Manu Chao al mismo tiempo. Y prometía por los músicos que lo forman, de larga trayectoria:
tres ex -componentes de un grupo de folk que tuvo cierto eco en el panorama gallego de los
noventa, Nordés: Raúl Romero, Marcos Barro y Fuco Vázquez.
Composiciones propias y arreglos sobre canciones tradicionales completan el trabajo. El
largo título del disco está tomado del epitafio de un cementerio gallego y viene a significar “aquí
descansan nuestros huesos aguardando por los vuestros”. En la portada, tétrica, aparecen los
tres músicos a la entrada de un cementerio, en consonancia con el título.
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Dou Tak / Harmonía Mundi

World Village / Harmonia Mundi

(A.G.) Un estremecimiento, ya presentido, nos recorre
durante la escucha de este encuentro musical. La esencia
del mismo parte de la magia, de la hipnótica seducción de la
música de Eric Satie, compositor clásico incluido en la etapa
del impresionismo francés de finales del siglo XIX y principios del XX. La azarosa vida del autor, en la que se cruzaron
movimientos surrealistas, el humor, la búsqueda de una
austeridad medieval, el espiritualismo antirracionalista del movimiento de los Rosacruz, nos orientaría sobre su extraordinaria personalidad. En lo musical, su búsqueda del arcaísmo en repertorios
medievales y formas musicales de la antigua Grecia, trasladas a escalas y armonías modales, entre
otros muchos rasgos, le otorga un fuerte matiz oriental. Con este nexo, el Ensemble Sarband liderado por Abed Azrie y pertrechado de violín oriental, cítaras, oud, lutes, arpas góticas y orientales
entre otros, además de voces muy peculiares, obran ese extraño hechizo que da lugar extraordinarias joyas como ésta. La obra de Satie adquiere dimensiones desconocidas en el intimismo de
estos instrumentos, predestinados sin duda a interpretar esta música.

(A.G.) El sevdah es uno de los géneros musicales más fascinantes de la cultura europea. Y entre los diversos representantes del género, la cantante Amira nos deslumbró hace
algún tiempo con el maravillo disco Rosa, de 2004. Ahora
nos llega este trabajo, avalado por la producción y el diseño
de la acordeonista y también cantante Merima Kljuco, desconocida para nosotros hasta este momento, pero que se
revela como otra gran artista a tener en cuenta. Y sólo con acordeón y voces se crea Zurma, otra
maravillosa entrega musical procedente de Bosnia Herzegovina, en la que nos desgranan un rico
muestrario de las más hermosas canciones de la tradición musical de su tierra, la cual recoge también el drama y la tragedia de su historia reciente y no tanto, que se refleja en la hondura de estas
canciones en la que los hijos se dirigen a sus padres y las amadas a sus hombres desaparecidos,
con relatos de destrucción y un cierre en forma de familiar melodía sefardí. El libreto incluye en su
mayor parte una oscura y sugerente sucesión de imágenes, ejercicio gráfico de la propia Merima,
que ilustran y resaltan el sentimiento que nos genera este disco.
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Ojo Música

Discmedi

(A.G.) La que fuera cantante del grupo La Chicana, reconocido en esta tierra por ofrecernos una nueva lectura del
tango y la canción popular argentina, se lanza a presentarnos este trabajo en solitario, como su título bien indica. Y
en coherencia con éste, la obra gira en torno a la estética y
el sonido circense, tanto en la música como el destacable
diseño y libreto del mismo. Saliendo del campo estricto del
tango, Dolores Solá aborda diversos palos que, sin renunciar al tango de sabor más popular, abarcan un elenco de piezas grabadas entre los años 20 y 30 del siglo XX por Carlos Gardel, Agustín
Magaldi e Ignacio Corsini. Estos son los nexos en común, pues a lo largo del repertorio cambia
de músicos y de instrumentación. La variedad de los temas, todos ellos de una época concreta
y maravillosa, camina por el tango, el vals, la canción melódica y el fox-trot, incluyendo un fado
que grabaría Gardel en su momento (“Caprichosa”). La voz de Dolores Solá nos convence por la
sinceridad de su sentimiento, por su identificación con un repertorio que le permite desarrollarlo
sin artificios, recorriendo la belle epoque como si fuera el salón de su casa.

(G.S.) Remanso asomado a Cabo Verde, deleitado en
Brasil, fusión de lusofonía. Mixturando música popular
sintetizada, este dibujo callejero pretende aunar samba,
coladeira o viras con sentido contemporáneo y envoltorio
pop. El multiinstrumentista , autor de discos espléndidos,
reúne diez voces femeninas que resalten su música. A su
llamada acudieron vocalistas consagradas (Dulce Pontes ,
María Joao, Filipa Pais, Sara Tavares y Nancy Vieira, Olga Cerpa) y otras emergentes (Marisa Liz,
Manuela Azevedo, la brasileira Luanda Cozetti y Sofía Vitoria encargada de voces en el directo).
Acaso este proyecto conceptual de poesía surrealista, mejor disco del 2010 en Portugal, quisiera
transmitir intimismo y ecos en lo difícil que puede resultar visitar la tradición en medio de programaciones ostentosas, pero la presencia de las cuerdas de Júlio en guitarra y mandolina con su
sonido característico, templa los resultados. Estremecen la prodigiosa voz de Dulce Pontes, el scat
de María Joao, la potencia moduladora de Filipa en el tema más portugués y la novísima Marisa
Liz. Y como dice “La saudade vuela”, buscando un nombre escrito de mujer.
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(G.S.) Capaz de capturar el duende flamenco con y la
semilla de la escuela del piano española, y de envolverlos
en toques orientales arropados de jazz, este pianista
esencial con especial dedicación al mundo de la danza, ha
compuesto suites y preludios con maestría y sentimiento
especiales, publicadas paralelamente en dos discos distintos y complementarios: Amares y Pecata Minuta, de
Oriente a Occidente. En Amares, recoge sus últimos años de composición para la danza española, con registros que comunican los clásicos del piano y el flamenco con síntesis futuristas.
Escuchando la profundidad de su piano se acercan con arpegios y trémolos, los misterios de
invisibles duquelas. En Pecata Minuta, los instrumentos y el enfoque de los temas varían y se
concibe como un viaje con su ensemble por una ruta musical desde Asia a la Occitania medieval, con temas de inspiración árabe, persa o hindú, y sefardíes rescatados por Weich-Shahak,
música de trovadores y de las Cantigas de Santa Maria. Sin duda su originalidad y maestría le
convierten en imprescindible para la música popular española.
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