Hendrik Meurkens – Misha
Tsiganov:
Junity
Duo
&
Quartet (HMS, 2014) aka En La
Casa del Mundo LXXXIX: “Ruby,
My Dear”
El armonicista alemán Hendrik Meurkens y
el pianista ruso Misha Tsiganov presentan
en Junity (fusión de las palabras junto y
unity) un recorrido sonoro en el que
apuestan por un repertorio sumamente
ecléctico en el que priman las melodías.
Estas provienen de temas de la música pop
(“Blackbird” y “Norwegian Wood” de los
Beatles), el jazz (especialmente el hard-bop con los más que
reconocibles “Ruby, My Dear” de Monk, “Pent Up House” de Sonny
Rollins, “West Coast Blues” de Wes Montgomery, y el standard
“Close Enough For Love”), la música de carácter folklórico
(“Luiza” de Jobim, “Menina na Janela” de Meurkens, la popular
en Rusia “Lady Bear’s Lullaby”), y la música clásica
(“Scriabin” de Tsiganov, y “Etude Op.2 Nº1” de Scriabin).
Estos temas sirven de plataforma para que tanto en dúo como en
cuarteto (en seis de los trece temas están acompañados por el
contrabajista Oleg Osenkov y el baterista Willard Dyson),
Meurkens y Tsiganov muestren sus magníficas maneras y
entendimiento, trabajando con sus respectivos instrumentos.

Unos ejemplos más que notables son la versión del tema de
Monk, la aproximación a la música clásica que realiza el
pianista en los dos temas centrados en Scriabin, o las más
jazzísticas versiones de los temas de Montgomery y Rollins.
Variedad por encima de todo lo demás tanto en el repertorio
como en la aproximación a su interpretación, Junity no es una
propuesta
que
resulte
especialmente
arriesgada.
Paradójicamente, en muchas ocasiones esa aparente simpleza
(nada sencilla de poner en práctica con eficacia), es la que
permite disfrutar (fuera prejuicios), de una magnífica
colección de canciones.
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Escuchar “Ruby, My Dear” (Thelonious Monk) de Junity Duo &
Quartet de Hendrik Maurkens – Misha Tsiganov en La Casa del
Mundo:

