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Mary Halvorson es una guitarrista muy
activa en la escena de Nueva York. Es
poseedora de una discografía de lujo en
muy pocos años. Desde sus participaciones
como sideman con Anthony Braxton, pasando
por el sexteto y otras formaciones del
cornetista Taylor Ho Bynum, hasta
colaborando con la creme de la vanguardia
como Peter Evans, Weasel Walter, Nate Wooley…. Este mismo mes
de octubre presenta Reverse Blues (Relative Pitch Records,
2014) Proyecto a cuarteto con la siguiente formación: Chris
Speed (saxo alto y clarinete) Eivind Opsvik (contrabajo) y
Tomas Fujiwara (batería)
Cuando se cruzan en una frase las palabras guitarra y jazz, el
concepto inequívoco que viene a la cabeza de la mayoría es
bastante concreto (grave error). y esto evidentemente se puede
extrapolar a todos los instrumentos. Entonces oyes a Mary
Halvorson y te sorprendes por su planteamiento. En ocasiones
por su casi minimalismo al ejecutar melodías, en otras al
sonar incluso punk a medio tema e incluso realizando alguna
improvisación espectacular. Y no en su rapidez y limpieza (que
también), me refiero a su inventiva y búsqueda de diferentes
sonoridades. Es tremendamente original en el planteamiento y

ejecución de notas secas y cortantes, en la creación de
ambiente, en destacar de manera disimulada. Los tres músicos
que la acompañan están al servicio de Halvorson interpretando
tanto las composiciones de la líder (cinco de las nueve) como
las de cada uno de ellos (a una por cabeza salvo Opsvik que
aporta dos), en las que claro, hay mucho espacio para la
improvisación, y los cuatro aprovechan sus momentos para hacer
sonar notas desnudas ante la nada y que estas se paseen y se
incrusten si es necesario.
Aunque para mí (muy subjetivamente) el protagonista de esta
grabación es el baterista Tomas Fujiwara. Hace unos meses ya
reseñamos su último disco a dúo con el cornetista Taylor Ho
Bynum y ya me dejó bastante tocado. Es un no parar en toda la
grabación. Te paras a escuchar la batería y quedas perplejo
ante la avalancha de notas que percute. Pero no es una
avalancha sin más, la palabra matiz llega a su esplendor. No
hay demostración de técnica ni mucho menos. Hay mucha
inventiva pero siempre acompañando a sus compañeros, incluso
diría que es algo discreto. Notas la rítmica y su empuje pero
solo puedes escuchar el global de su trabajo si te paras a
analizar. Quedo a la espera de escuchar su inminente Variable
Bets (Relative Pitch Records, 2014) trabajo como líder a trío
con Ralph Alessi (trompeta) y Brandon Seabrook (guitarra).
Reverse Blue. Puede que cada tema sea la interpretación de una
tonalidad diferente de color azul. Y tiene sentido ya que,
aunque cada tema sigue por derroteros muy diferentes, el disco
funciona como algo global, como un disco que hay que escuchar
de principio a fin. Claro que se pueden escuchar los temas por
separado y disfrutarlos, pero escucharlos seguidos es mucho
más gratificante. Un disco muy recomendable.
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Mary Halvorson: Reverse Blue
Mary Halvorson (guitarra) Chris Speed (saxo y clarinete)

Eivind Opsvik (contrabajo) y Tomas Fujiwara (batería)
1. “Torturer’s Reverse Delight” (Halvorson) 2. “Reverse Blue”
(Halvorson) 3. “Insomniac’s Delight” (Fujiwara) 4. “Rebel’s
Revue” (Opsvik) 5. “Hako” (Halvorson) 6. “Ego Man” (Halvorson)
7. “Old Blue” (Halvorson) 8. “Ordered Thoughts Ceased”
(Halvorson) 9. “Really OK” (Speed) 10. “Resting on Laurels”
(Opsvik)
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