Rova Channeling Coltrane:
Electric Ascension (Rogue
Art, 2016; CD+DVD+Blu-Ray)
Son ya varias las grabaciones en las que
el cuarteto Rova ha realizado su
aproximación a Ascension (Impulse!) de
John Coltrane. Una obra que el saxofonista
grabó en 1965 y que tiene su importancia
por ser una de las primeras big band de
Free Jazz. Allí participaron figuras
esenciales en este movimiento como fueron
aparte del propio cuarteto de Coltrane
(con McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin
Jones), los saxofonistas Archie Shepp,
Pharoah Sanders, Marion Brown y John Tchicai, además de
Freddie Hubbard, Dewey Johnson y Art Davis. En 1996 se publicó
John Coltrane’s Ascension: Rova’s 1995 Live Recording (Black
Saint) interpretada por una formación amplia en la que
estaban, entre otros, Dave Douglas, Raphe Malik o Glenn
Spearman. En 2003 fue el turno de Electric Ascension
(Atavistic, 2003) por Orkestrova, otra formación amplia. En
2016 se publica finalmente una nueva revisión a nombre de Rova
Channeling Coltrane en la que además de los cuatro integrantes
de la veterana formación de saxofonistas, están Nels Cline
(sí, el guitarrista de Wilco), Hamid Drake, Fred Frith, Rob
Mazurek, Ikue Mori, Jenny Scheinman, Carla Kihlstedt y Chris

Brown. Los más de veinte años durante los que Rova ha ido
reflexionando, reinterpretando y reinventando “Ascension” han
conseguido que esta haya transmutado hasta convertirse en algo
que sin dejar de ser lo que Coltrane y compañía grabaron en
dos tomas allá por 1965, se ha transformado en algo totalmente
distinto. En Electric Ascension suenan las cinco notas que en
la grabación original daban paso a una música que a pesar de
los años transcurridos sigue sin dejar indiferente a los
oyentes, aunque aquí no lo hace como una hipótesis única a
partir de la que desarrollar el discurso (tal y como sucedía
en la grabación de Orkestrova mencionada), sino como un
elemento más. En el desarrollo de la música se alcanzan
algunos momentos de intensidad paroxística asimilables al free
jazz, pero a su vez otros momentos más calmados abiertos al
diálogo y también abiertos a la improvisación libre, así como
pasajes que caminan con un magnífico groove.
Como complemento a la música, el DVD que incluye las imágenes
del concierto incluye el documental Cleaning The Mirror de
John Rogers en el que se recorre tanto la intrahistoria de
esta grabación, como la importancia que Ascension ha tenido
para los músicos protagonistas que aparecen en el documental.
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Rova Channeling Coltrane: Electric Ascension
Bruce Ackley (saxo soprano), Steve Adams (saxo alto), Larry
Ochs (saxo tenor), Jon Raskin (saxo barítono), Chris Brown
(electrónica), Nels Cline (guitarra), Hamid Drake (batería),
Fred Frith (bajo), Carla Kihlstedt (violín y electrónica), Rob
Mazurek (corneta y electrónica), Ikue Mori (electrónica),
Jenny Scheinman (violín), Marc Urselli (ingeniero de sonido)
“Electric Ascension” (partes 1 – 13) (John Coltrane)
Grabado en directo en 2012 en Guelph Jazz Festival
Disco 1. CD: Electric Ascension (Grabado en directo en 2012 en

Guelph Jazz Festival)
Disco 2. DVD: Electric Ascension (Grabado en directo en 2012
en Guelph Jazz Festival)/ Documental Cleaning The Mirror de
John Rogers sobre la historia musical y el proceso creativo de
Electric Ascension. Incluye imágenes y entrevistas con Nels
Cline, Andrew Cyrille, Art Davis, Jason Kao Hwang, Eyvind
Kang, Rova, Jenny Scheinman, y Elliot Sharp.
Disco 3. Blu-Ray: Electric Ascension (Grabado en directo en
2012 en Guelph Jazz Festival). HD, Dolby 5.1, sonido Surround

