Martial Solal: Universolal
(Rec.2015, JMS; CD+DVD)
Universolal (JMS) recopila en su CD temas
extraídos de los CD de Martial Solal
Improvise pour France Musique grabado en
solitario por el genial pianista entre los
años 1993 y 1994, y de Triangle que fue
grabado en formato de trío junto al
contrabajista Marc Johnson y el baterista
Peter Erskine en mayo de 1995. Los tres
temas en solitario (todos ellos versiones) y los siete en
formato de trío (junto a unos musculosos compañeros) sirven
para mostrar el universo creativo de Solal, pues tanta novedad
hay en sus composiciones propias, que en las imaginativas
revisiones que realiza de temas clásicos, vengan estos del
jazz (“Tea for Two”, “I Can’t Get Started”) o del tango (“La
cumparsita”). No obstante y aunque el interés del
recopilatorio hace que uno mire con hacerse inmediatamente con
los CD Improvise pour France Musique y Triangle (el
entendimiento con Johnson y Erskine es magnífico), lo más
valioso de esta edición es el DVD inédito que allí se incluye.
En él se puede escuchar y ver -cámara fija mediante puesto que
es de suponer que inicialmente no estaba previsto publicar el
concierto-, a Martial Solal en directo en poco más de media
hora en abril de 2011 en uno de los auditorios de la
Biblioteca del Congreso de Washington. Como suele ser habitual
en sus conciertos en solitario (y tal y como comenta en la

magnífica entrevista con Larry Appelbaum que se incluye en el
DVD), éste está construido a base de clásicos de Monk y
Ellington, así como de standars tan conocidos como “Lover
Man”, “All The Things You Are”, “Body And Soul” o “I Got
Rhythm”. Es decir, estamos ante una clase magistral en directo
del pianista de cómo obtener nuevos detalles de unos temas
archiconocidos, eso que llaman improvisación.
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Martial Solal: Universolal
CD: 1 “I Can’t Get Started” (Vernon Duke) 2 “Monostome”3
“Triangle” 4 “La cumparsita” (Matos Rodríguez) 5 “Isocele” 6
“Anatheme” 7 “A Night In Venezia” 8 “Viennoiserie” 9 “Tea For
Two” (Vincent Youmans) 10 “Cygne d’Etang”
Todos los temas compuestos por Martial Solal salvo los
indicados
Temas 1, 4, 9 extraídos del CD Martial Solal Improvise por
France Musique (JMS). Martial Solal (piano). Grabado en el
Studio 106 de Radio France.
Temas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 extraídos del CD Martial Solal
Triangle (JMS). Martial Solal (piano), Peter Erskine
(batería), Marc Johnson (contrabajo). Grabado en mayo de 1995
DVD:
Música: “Round Midnight” (Thelonious Monk) “Ellington Medley:
Prelude to a Kiss – In a Sentimental Mood – Caravan” (Duke
Ellington, Juan Tizol) “Lover Man” (J. Davis, R. Ramirez, J.
Sherman), “All The Things You Are” (Jérome Kern), “I Got
Rhythm” (George Gershwin), “Body And Soul” (Johnny Green)
Martial Solal (piano). Grabado en abril de 2011 en Coolidge
Auditorium, Biblioteca del Congreso, Washington.
Entrevista a Martial Solal realizada por Larry Appelbaum
CD recopilatorio – DVD inédito publicado en 2015 por JMS.

