Jim Black – Elias Stemeseder
“Bunky Swirl” (JazzMadrid18.
2018-11-07) [Concierto]
Por Carlos Lara y Enrique Farelo.
JazzMadrid18
Fecha: 7 de noviembre de 2018.
Lugar: CentroCentro. Auditorio Caja de Música. Madrid
Grupo:
Jim Black & Elias Stemeseder “Bunky Swirl”
Elias Stemeseder: piano y sintetizadores
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Con una dilatada carrera a sus espaldas, Jim Black se ha
ganado un nombre dentro del jazz de vanguardia norteamericano.
Siempre dispuesto a experimentar y aportar nuevas ideas, sus
compañeros de viaje son nada menos que Tim Berne, Dave
Douglas, Uri Caine, Ellery Eskelin, Kris Davis o Hank Roberts.
Así, se ha convertido en uno de los pilares del jazz
progresivo y un batería muy demandado, con varios proyectos en
marcha. Junto al aclamado joven pianista austriaco Elias
Stemeseder y el bajista de Nueva York, Thomas Morgan, mantiene
un excelente trío, que constituye una eficiente prueba de un
jazz distinguido por sus arreglos, ritmos complejos y
expresividad improvisada.

Al margen de cualquier catalogación, lo que sobresale en la
actuación de Jim Black y Elias Stemeseder es la libertad plena
con la que ambos músicos se expresan. Una libertad creativa
con la que dibujan constantes paisajes sonoros. Los dos
músicos proponen sus discursos y a veces se producen
intersecciones que actúan como resortes, que nos ponen en
estado de alerta o bien nos tranquilizan. Hay mucho de juego
psicológico en una música que parece transitar hacia ninguna
parte, pero en la que al final todo van adquiriendo un
sentido.

Stemeseder muestra diferentes cadencias al piano y ofrece
diferentes efectos con el sintetizador, mientras Black se
convierte en una fuente de ritmos en distinta intensidad.
Entre tantos sonidos asimétricos, también aparecen melodías
apacibles que nos vuelven a bajar a la realidad después del
trance. El caos también puede ser bello. Entre la música
electrónica de Karlheinz Stockhausen y la atonidad de Arnold
Schönberg, se abrieron campos infinitos de posibilidades
sonoras que, asociados a la libertad creativa de la batería y
la percusión, nos llevan actualmente por los nuevos derroteros
de la improvisación libre. Y el dúo Jim Black y Elias
Stemeseder saben aprovechar al máximo su gran sabiduría
musical.
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