365 razones para amar el
jazz. Una exposición y un
disco: Weegee y John Zorn
[242]

“Cadáver con pistola”, fotografía del ucraniano/estadounidense
Arthur H. Fellig, más conocido como Weegee, es una imagen que
capturó con su cámara de placas en 1940. Cinco años después la
incluiría en Naked City, su primer libro fotográfico.
Esta fotografía se puede ver en la interesante exposición
“Weegee by Weegee / Col·lecció M.+M. Auer” en la nueva sede de
la Fundació Colectiana de Barcelona.

El saxofonista, compositor, conductor y agitador John Zorn,
lideró en 1990 una formación con el mismo nombre del libro del
fotoperiodista, publicando un disco de título homónimo y la
fotografía mencionada, re-encuadrada, como única imagen de
portada. La parte interior del libreto estaba ilustrada con
tres imágenes a color, no menos impactantes, de Maruo Suehiro,
más una cuarta en la contraportada. Un trabajo
Elektra Nonesuch.
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El proyecto lo formaban el guitarrista Bill Frisell, el
baterista Joey Baron, el teclista Wayne Horvitz, el bajo de
Fred Frith y, en algunos pasajes, la voz de Yamatsuka Eye.
Posteriormente grabaron otros trabajos discográficos.

Treinta y siete años han transcurrido desde su grabación y
sigue exultantemente vigente. Está constituido por 26 temas,
entre los ocho segundos y los casi cinco minutos. Con
composiciones propias hilvanadas con versiones, sui géneris,
de Morricone, Mancini, Goldsmith, Barry, Delerue o el “Lonely
Woman” de Coleman.
Un collage musical delirante, vertiginoso, con sus buenas
dosis gamberrianas, pasando por una variedad de estilos,
perfectamente fragmentados y engarzados, Punk, Rock,
Rock&Roll, Blues, Country, Reggae, Swing, BeBop, Free,
pellizcos de bandas sonoras, …, más algún que otro pequeño
oasis melódico.
Un conglomerado musical que pide una escucha tan atenta como
desinhibida, además de una dosis de buen humor.

Podría convertirse en una excelente banda sonora para la
proyección de las fotografías de la exposición de Weegee, que
se puede visitar hasta el próximo 5 de noviembre. Recomendable
para los amantes del fotoperiodismo, de los positivados e
impresiones en blanco y negro y de la fotografía en general sea digital o analógica-.
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