Pat Metheny Group: Speaking
of Now Live [DVD]

No vamos a descubrir a estas alturas la
particular sonoridad del Pat Metheny Group. Es
posiblemente una de las bandas del jazz
internacional actual con mayor número de
seguidores en todo el mundo. Seguidores que
exceden los meramente jazzísticos y entre los
que se incluyen guitarristas y amantes de la
llamada “world music”.
No entraremos aquí en el absurdo debate de si esto es jazz o
no. El sonido de este grupo excede este tipo de discusiones
dada su personalidad. Una personalidad que no cambia a pesar
de incorporaciones. Los últimos en llegar, Cuong Vu y Richard
Bona, no suponen ninguna novedad en lo que sonoramente ofrece
Metheny con este formato. Incluso, en mi opinión (siempre lo
es pero no está de más recordarlo) llegan con uno de los más
blandos trabajos del grupo.
Este DVD en directo recorre prácticamente todos los temas del
disco “Speaking of now” (motivo de la gira) además de
recuperar algunos clásicos de Metheny como ese “Song for
Bilbao” o la banda sonora de “Un mapa del mundo”.
Son más de dos horas de
contemplar a Metheny en
guitarra sola (en todas
Y la sensación es de

música. Tiempo más que de sobra para
todas sus facetas. La intimista en la
sus variantes) o la rockera de grupo.
que a pesar de momentos de gran

brillantez la línea general es quizá algo plana.
La realización visual es correcta aunque no termina de encajar
la imagen con el sonido, lo que al menos a mí como músico me
molesta especialmente. Y un pero importante: el DVD no ofrece
extras. Dado el precio habitual de este formato no está de más
compensar con otros alicientes.
Carlos Pérez Cruz
Título: Speaking of Now Live
Sello: Eagle Vision
Año: 2003 (edición) – Grabado en directo en el NHK Hall de
Tokyo el 19 y 20 de Septiembre de 2002
Componentes: Pat Metheny (guitarras), Lyle Mays (piano,
teclados y guitarra), Steve Rodby (bajo eléctrico y
contrabajo), Richard Bona (voz, percusión, guitarra y bajo
eléctrico), Cuong Vu (trompeta, percusión, voz y guitarra),
Antonio Sánchez (batería)

Títulos: Last train home; Go get it; As it is; Proof;
Insensatez (How Insensitive); The Gathering Sky; You; A place
in the world; Scrap Metal; Another Life; On her way; Are you
going with me?; The roots of coincidence; A map of the world –
In her family; Song for Bilbao
Extras: No tiene

