JazzX5#001. Kaja Draksler –
Petter
Eldh
–
Christian
Lillinger: Nuremberg Amok
[Minipodcast]
Por Pachi Tapiz.

“Nuremberg Amok”. Kaja Draksler – Petter
Eldh
–
Christian
Lillinger:
Punkt.Vrt.Plastik (Intakt Records, 2019)
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JazzX5 es un minipodcast de HDO de la Factoría Tomajazz
presentado, editado y producido por Pachi Tapiz. JazzX5
comenzó su andadura el 24 de junio de 2019.

HDO 515. Especial Intakt
Records: Ingrid Laubrock,
Alexander
Hawkins,
Tom
Rainey, Kaja Draksler, Trio
Heinz
Herbert…
y
otros
[Podcast]
Por Pachi Tapiz.

En HDO 515 un especial dedicado al sello suizo Intakt Records
en el que suenan: Tom Rainey Trio: Combobulated / Trio Heinz
Herbert: Yes / Kaja Draksler, Petter Eldh, Christian
Lillinger: Punkt.Vrt.Plastik / Ingrid Laubrock:
Contemporary Chaos Practices – Two Works For Orchestra With
Soloists / Human Feel: Gold / Christoph Irniger Pilgrim:
Crosswinds / Alexander Hawkins: Iron Into Wind
Suenan las grabaciones:
Tom Rainey Trio: Combobulated
Mary Halvorson, Ingrid Laubrock, Tom Rainey
Trio Heinz Herbert: Yes
Dominik Landolt, Ramon Landolt, Mario Hänni
Kaja Draksler, Petter Eldh, Christian Lillinger: Punkt
.Vrt.Plastik
Kaja Draksler, Petter Eldh, Christian Lillinger
Ingrid Laubrock: Contemporary Chaos Practices – Two
Works For Orchestra With Soloists
Mary Halvorson, Kris Davis, Nate Wooley, Ingrid

Laubrock, Eric Wubbels, Taylor Ho Bynum, Greg Chudzik,
Pat Swoboda, Nanci Belmont, Dana Jessen, Talia Dicker,
Maria Hadge, Katinka Kleijn, Joshua Rubin, Katie
Schoepflin, Bohdan Hilash, Michel Gentile, Zach Sheets,
Elizabeth Fleming, John Gattis, Christa Robinson, Katie
Scheele, Tim Feeney, Clara Warnaar, Jacob Garchik, Mike
Lormand, Gareth Flowers, Dan Peck, Dominic DeStefano,
Hannah Levinson, Miranda Sielaff, Sam Bardfeld, Maya
Bennardo, Jean Cook, Erica Dicker, Mark Feldman, Sarah
Goldfeather, Megan Gould, Elena Moon Park, Mazz Swift,
Roland Burks, Tomas Cruz, Chris DiMeglio, Walker J
Jackson, Amirtha Kidambi, Kyoko Kitamura, Emilie
Lesbros, Kamala Sankaram, Josh Sinton
Human Feel: Gold
Andrew D’Angelo, Chris Speed, Kurt Rosenwinkel, Jim
Black
Christoph Irniger Pilgrim: Crosswinds
Christoph Irniger, Dave Gisler, Stefan Aeby, Raffaele
Bossard, Michi Stulz
Alexander Hawkins: Iron Into Wind
Alexander Hawkins
Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2019
HDO 515 te gustará… si te gusta el jazz… si te gusta la
improvisación… si te gusta descubrir nuevas propuestas que
sirven para poner el jazz al día…
HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o
menor grado) que está editado, presentado y producido por
Pachi Tapiz.
Para
quejas,
sugerencias,
protestas,
peticiones,
presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a
hdo@tomajazz.com

Jazz Para Ti. Programa 038
(2019-04-02)
JPT.T2.18
[Podcast]
Por Pachi Tapiz.

Esta semana en Jazz Para Ti 38… Unas cuantas novedades:
Blue’s Funk” Jonathan Bauer: Walk, Don’t Run (Slammin’
Media)
“La Tarara” Mariola Membrives: Lorca, Spanish Songs
(Karonte)
“Los lobos” Pau Figueres: Nada nuevo bajo el sol
(Satélite K)
“Banango Zaharra” Lurpekariak: Itsasotik Iturrira
(Errabal Jazz)
“Nuremberg Amok” Kaja Draksler – Petter Eldh – Christian
Lillinger: Punkt.Vrt.Plastik (Intakt. Rec. 2018. Rel.
2018)
“Tetric” Rai Castells: Welcome (Another Planet Records)
“Rocks,
Md”
Moppa
Elliott
Rock
Band:
Jazzbandrockbanddanceband (Hot Cup Records)
“Horizon” Ernie Watts: Home Light (Flying Dolphin
Records)
“Will You Leave Me” Collective Order: Vol. 3
(Autoeditado)

Y un clásico:
“Ida Lupino” Paul Bley: Closer (ESP)
Dirección, producción y presentación: © Pachi Tapiz, 2019
Jazz Para Ti es un programa producido, presentado y dirigido
por Pachi Tapiz que se emite los martes, de 20:00 a 21:00 en
RCB.
Jazz Para Ti se comenzó a emitir el martes 13 de febrero de
2018, Día Internacional de la Radio. Mail de contacto de Jazz
Para Ti : jazzparati@tomajazz.com

Susana Santos Silva: una
trompetista
inquieta.
Entrevista por Pachi Tapiz

Susana Santos Silva
© Inés D’Orey
La portuguesa Susana Santos Silva (1979) es una trompetista
sumamente inquieta que se mueve entre los terrenos del jazz y
de la libre improvisación gracias a su participación en estos
momentos en más de media docena de proyectos. Esta artista
cuenta con un disco publicado a nombre del Susana Santos Silva
Quintet y dos CD publicados a nombre del trío LAMA. También ha
aparecido en grabaciones de la Orquestra Jazz de Matosinhos y
de la European Movement Jazz Orchestra. En estas únicamente se
muestra una de sus caras, la más jazzística. La otra,
ciertamente interesante y que la coloca en la primera línea de
la escena de la improvisación portuguesa, está reflejada en
las grabaciones (algunas de las cuales se publicarán en breve,
mientras que otras están esperando la oportunidad de ver la
luz) en que muestra su faceta de improvisadora libre. Queda
otra cara, que sin ser la más importante en su carrera sirve
para mostrar su versatilidad, que es la de intérprete de
música clásica y contemporánea. Todo ello sienta la base para

un reconocimiento a nivel internacional que no resultará
extraño que le llegue en los próximos años. Entrevista
publicada originalmente en el número de verano de 2013 de la
revista Más Jazz.
Pachi Tapiz: ¿Cuándo comenzaste a tocar música?
Susana Santos Silva: Con siete años. Mi abuelo tocaba la
trompeta, así que él fue mi primer maestro. Comencé a tocar en
la marching band donde él tocaba y que fue fundada por mi
tatarabuelo. De allí pasé al conservatorio.
Pachi Tapiz: ¿Cuándo decidiste que serías una trompetista de
jazz y de música improvisada?
Susana Santos Silva: Mucho más tarde estudié música clásica y
cuando terminé mis estudios vi que musicalmente tenía que ir a
alguna parte. Necesitaba libertad, quería intentar cosas,
buscar nuevas formas de expresión, encontrar belleza en
cualquier sitio, y no únicamente en la perfección y en las
notas correctas en el lugar adecuado.
Pachi Tapiz: Este número de Más Jazz está dedicado a Butch
Morris. Si no estoy equivocado, estuviste a punto de trabajar
con él pero finalmente no pudo ser. Quería preguntarte acerca
de su música y sobre su forma de crearla con sus conducciones.
También sobre esa colaboración y sobre cómo iba a ser.
Susana Santos Silva: Toco en una orquesta de jazz, la
Orquestra Jazz de Matosinhos, con la que estábamos haciendo
una serie de conciertos con compositores europeos y
norteamericanos. Butch Morris era uno de los músicos con los
que la orquesta estaba intentando trabajar. Esto habría
ocurrido el pasado mes de abril. Estaba muy emocionada de
trabajar con él. Estoy segura de que habría sido una
experiencia increíble. Nunca pude estar con él, nunca tuve la
oportunidad de tocar en una de sus conducciones, pero su
música tiene lo que me apasiona de la música y de la vida. La
búsqueda constante, la espontaneidad, la libertad dentro de

una estructura en evolución. La magia que ocurre cuando la
gente toca junta, libre o partiendo de unas ideas, sin el
temor de cometer errores. Eso es lo que me lleva a ese mundo
de
experimentación
y
creatividad,
un
mundo
de
autodescubrimiento, de dar y estar abierto a recibir de
aquellos con quienes estás tocando.

Grupo Susana Santos Silva 5tet.
© Ricardo Pinto
Pachi Tapiz: En tus grabaciones exploras el uso de la
trompeta, y también usas la electrónica y samplers. ¿Tienes en
mente tocar conciertos o grabar un CD de trompeta en
solitario?
Susana Santos Silva: Estoy dándole vueltas desde hace un
tiempo. Quiero hacer algo en algún momento. Estoy esperando
algún momento en que pueda ponerme a experimenta a fondo, a
buscar, y finalmente encontrar algo que realmente merezca la
pena que muestre al mundo.
LAMA
Pachi Tapiz: ¿Nos puedes hablar del grupo LAMA?
Susana Santos Silva: LAMA comenzó en 2008-2009 cuando fui a

Rotterdam a estudiar mi master en Codarts. Allí me encontré
con Gonçalo Almeida y un poco después de llegar allí me invitó
a mí y a Greg Smith a ser parte de un trío que él llevaba
queriendo poner en funcionamiento desde hacía un tiempo. Así
fue cómo empezó. En 2010 grabamos nuestro primer disco que en
2011 publicó Clean Feed.
Acabamos de publicar en Clean Feed Lamaçal, nuestro segundo
CD, contando con la participación de Chris Speed. Estamos muy
contentos con esa grabación en directo. Trabajar con Chris fue
un placer. Encajó con el grupo y con la música muy bien. Hubo
una conexión muy fuerte y un flujo orgánico de conversaciones
musicales.

Pachi Tapiz: Vuestras grabaciones incluyen composiciones de
todos vosotros, aunque mayoritariamente de Gonçalo Almeida. La
música improvisada tiene un rol muy importante en LAMA. ¿Cómo
decidís qué piezas se incluirán en vuestro repertorio y cuál
será su tratamiento?
Susana Santos Silva: Conçalo escribe casi toda la música, hay
mucho de su mundo en el sonido de la banda, aunque yo y Greg
también aportamos algo de música y un montón de ideas y
sugerencias en los ensayos. La improvisación y la
experimentación tienen un papel muy importante en la música
que tocamos y de vez en cuanto tocamos pasajes e incluso
conciertos de improvisación libre. Este último jueves en
Rotterdam tocamos durante todo un pase música improvisada. Eso
ayuda a que la música se renueve por sí misma, que nos lleve a

nuevos lugares y consigue que suene fresca e impredecible.
Ahora mismo queremos presentar nuestro nuevo CD y tocar lo
máximo que podamos. Estamos planificando algunas giras, con
Chris Speed cuando sea posible.
Proyectos en dúo: Torbjorn Zetterberg, SSS-Q, Kaja Draksler
Pachi Tapiz: Uno de tus proyectos es un dúo con el
contrabajista Torbjorn Zetterberg. ¿Cómo entraste en contacto
con él y cómo os planteáis la creación musical?
Susana Santos Silva: Coincidí con Torbjorn
el pasado septiembre en el Festival de
Jazz de Portalegre, el mismo en el que
grabamos Lamaçal. Volvimos a coincidir en
Estocolmo en diciembre. Fuimos a una
cabaña en las montañas del norte y durante
cinco días esquiamos, dimos unos paseos
alucinantes andando y con motos de nieve y
grabamos Almost Tomorrow, mayoritariamente música improvisada
salvo un par de temas escritos. La increíble belleza de los
paisajes y las condiciones adversas y hostiles del tiempo
fueron una gran fuerte de inspiración. Creo que la música
transmite la manera en que nos afectó esa impresionante
naturaleza.
En cuanto a cómo pensamos cuando creamos la música en el
escenario, tocamos música principalmente improvisada con
algunos sitios a los que queremos ir, o más bien a los que
algunas veces pensamos que estamos yendo. También trabajamos
en alguna música de los dos a la que ir si la música que
creamos en el escenario nos dirige hacia ella.
Pachi Tapiz: Otro proyecto tuyo en dúo es SSS-Q con el
baterista Jorge Queijo. Habéis grabado temas libres que tienen
que ver con el free-jazz y la música improvisada, pero también
con otras influencias como la música africana. La mayor parte
de esos temas son muy cortos y están muy estructurados. ¿Cómo

desarrolláis esa música?

SSS-Q
(Susana
Santos
Silva
–
Jorge
Queijo):
Songs
From
My
Backyard
Conozco a Jorge Queijo desde hace mucho tiempo pero nunca
tuvimos la oportunidad de tocar juntos. Así que un día
quedamos en el estudio de su casa para tocar en una sesión de
grabación. Quedamos muy contentos con la forma en la que la
música se desarrolló, así que decidimos comenzar un proyecto
juntos.
Las influencias son todo lo que nos rodea, la música que
escuchamos, los otros proyectos que tenemos, las otras músicas
que tocamos. Fuimos al estudio y comenzamos a tocar. Nos
quedamos con lo que surgió en ese momento.
Pachi Tapiz: ¿Teníais en mente algún dúo de batería –
trompeta?
Susana Santos Silva: Escuché algunos grandes dúos como los de
Bill Dixon con Tony Oxley, Nate Wooley con Paul Lytton, Wadada
Leo Smith con Ed Blackwell, Rob Mazurek con Chad Taylor, Don
Cherry con Ed Blackwell, y Dave Douglas con Han Bennink. Sin
embargo todo lo que hay allí es inspiración, tanta como
podamos conseguir teniendo nuestros oídos y nuestros corazones
abiertos.

Susana Santos Silva – Kaja Draksler
© Petra Cvelbar
Pachi Tapiz: También estás tocando con la pianista Kaja
Draksler. Es muy diferente de SSS-Q. ¿Tenéis planes de tocar
música improvisada?
Susana Santos Silva: Tocamos música improvisada. Tenemos
canciones escritas por ambas, pero hay un montón de momentos
improvisados que pueden ocurrir antes, en la mitad o al final
de las canciones. Es un proyecto muy querido para mí. Kaja es
una persona muy especial en mi vida y creo que este proceso de
descubrirnos la una a la otra en el escenario, o dejarnos
inspirar por el otro músico y dejarnos ir llevando un poco más
allá nuestros propios límites es un gran reto. Estamos
planeando grabar a final de año. ¡Habrá más noticias en breve!
Susana Santos Silva Quintet
Pachi Tapiz: Otro de tus proyectos es el Susana Santos Silva
Quintet. En 2011 publicaste Devil’s Dress en el que se
incluían temas originales. ¿Cómo compones la música y cuál va
a ser el siguiente paso de este grupo?
Susana Santos Silva: Sí, Devil’s Dress es mi primer álbum como
líder. Cuando terminé mis estudios quería tocar. Tenía alguna
música escrita para saxo tenor, guitarra, contrabajo y

batería, así que invité a Pedro Coelho, André Fernandes,
Demian Cabaud y Marcos Cavaleiro a que viniesen conmigo en
este viaje. Grabamos y publicamos el CD en Toap Records en
2011. Cuando lo sacamos tocamos algunos conciertos, en
festivales y en mayo de 2011 en Dublin en el 12 Points Jazz
Festival, que fue un evento muy interesante en mi vida. Me
encontré con un montón de grandes músicos y con gente del
European Jazz Network, de modo que desde entonces han ocurrido
otra serie de cosas. Una de ellas es un proyecto con el trío
belga De Beren Gieren.

Susana Santos Silva Quintet
© Inés D’Orey
Coincidí en el 12 Points Festival 2012 en Oporto, y el pasado
agosto fuimos a Francia. Estuvimos en la región de Auvergne y
tuvimos una residencia artística en la que trabajamos y
grabamos de modo casero algunos temas escritos por mí y Fulco
Ottavanger inspirados en el “Quinteto de la trucha” de
Schubert. Fue una experiencia increíble, hicimos cosas
fantásticas en la naturaleza, en las montañas y ríos, y todas
esas experiencias inspiraron enormemente la música que creamos
durante esa semana. Ese proyecto lo grabaremos en breve.
Normalmente

compongo

sentándome

al

piano

e

intentando

encontrar algún punto de inicio. Un motivo, una melodía, unos
acordes a partir de los que trabajar. Soy una escritora muy
impaciente, así que cuando las cosas no salen fácilmente lo
dejo y regreso después. También necesito centrarme y liberar
mi mente de todas las otras cosas que tengo que hacer todo el
rato.
Me gustaría grabar un segundo CD con el quinteto. Estoy
intentando conseguir algo de dinero para hacerlo. Ya tengo
escrita música nueva y quiero escribir más música, o quizás
escribir menos y dar a los músicos el papel de compositores en
tiempo real usando algunas de mis ideas y puntos iniciales
para desarrollar la música a partir de ahí. Esto es algo que
me gustaría, mezclar partes escritas con otras improvisadas en
las que no se pueda decir donde empieza una y empieza la otra
y viceversa. Que cada vez la música fuese diferente y nos
llevase a distintos sitios, y que terminásemos por descubrir
nuevos mundos que nos sorprendan. Eso es algo que siempre
deberíamos buscar, el sorprendernos por la música, por la
vida, por los demás, por nosotros mismos.
Pachi Tapiz: También has grabado con Philipp Gropper, Markus
Pesonen, Antonio Borghini y Tobias Backhaus. No aparece entre
la lista de tus proyectos, aunque incluye música muy
interesante, mayoritariamente improvisada. ¿Cómo surgió este
grupo?
Susana Santos Silva: Gracias. El último verano me lo pasé muy
bien en Berlín. Estuve tres semanas y di conciertos con muy
buenos músicos. Justo antes de regresar entré al estudio con
Philipp, Markus, Antonio y Toby y grabamos música totalmente
improvisada un domingo a la mañana. Fue una experiencia
fantástica e interesante estar con esos músicos y tocar música
libremente. Con Antonio coincidí en esa sesión de grabación. A
Markus lo conocí dos días antes; tocamos un concierto junto a
Philipp y Tobias a quienes ya conocía porque tocamos en la
European Movement Jazz Orchestra que existe desde 2007. Me
gustaría mucho publicar esa grabación, pero tengo que imaginar

la manera de conseguir que caiga el dinero del cielo. Cuando
estás sediento y cansado Berlin es una ciudad extraordinaria
para ir y descansar.
Orquestra
Orchestra

Jazz

de

Matosinhos

,

European

Movement

Jazz

OJM & Lee Konitz
© Inés D’Orey
Pachi Tapiz: Tocas en dos orquestas de jazz: la Orquestra Jazz
de Matosinhos y la European Movement Jazz Orchestra. ¿Cuál es
la importancia de estas en el desarrollo de un músico de jazz?
Susana Santos Silva: Para mí han sido mi escuela, la de
verdad. Soy parte de la Orquestra Jazz de Matosinhos desde que
tenía 17 años, mucho antes de que supiera que quería ser
músico de jazz. Aprendí un montón tocando con los músicos de
la orquesta y también de los invitados que hemos tenido
durante todos esos años. Aprendí a tocar en una sección, a
tocar afinado y junto a otros; practiqué la lectura y la
lectura a primera vista, desarrollé la proyección de mi sonido
y aprendía a tocar música dentro de un gran grupo como ese.
También tuve la oportunidad de tocar toda clase de músicas,
desde música original para big band de entre los años 20 y 50,
hasta música que se ha escrito en la actualidad. Fue muy

importante para mi desarrollo como músico.
Pachi Tapiz: La Orquestra jazz
de Carla Bley y Miles Davis, y
Cheek, John Hollenbeck, Kurt
¿Cuáles son tus compositores e

de Matosinhos ha tocado música
actuado con Lee Konitz, Chris
Rosenwinkel y Joshua Redman.
intérpretes favoritos?

© Inés D’Orey
Susana Santos Silva: Hemos tocado con tantos músicos
increíbles! Lee Konitz es el primero que me viene a la mente.
¡Fue un gran honor y un placer trabajar con él, tocar y grabar
con semejante leyenda viva! Carla Bley y Steve Swallow también
fueron muy especiales, la música de Carla es muy divertida de
tocar. Me gusta su manera de enfocar la música. Ellos son
grandes personas, dulces y amables y con mucho sentido del
humor. Estuve contentísima cuando unos meses después de que
trabajasen con la orquesta me invitaron a una gira con la Big
Band de Carla Bley. Finalmente la gira se canceló y no tuvo
lugar pero sólo el recibir esa invitación me hizo muy feliz.

También me gustó mucho tocar la música de John Hollenbeck, fue
uno de mis repertorios preferidos. Chris Cheek es también muy
especial para mí, lo mismo que Mark Turner, Kurt Rosenwinkel,
Tim Hagans, Jason Moran, Maria Schneider y muchos más…
El pasado abril tuvimos la oportunidad de trabajar con
Guillermo Klein en la que fue una semana muy potente y
extraordinaria para mí. Fue increíble trabajar con ese músico
asombroso.
Pachi Tapiz: ¿Cómo te siente siendo la única mujer de ese
grupo? ¿Piensas que en el jazz las mujeres (excepto las
cantantes y las pianistas) están poco representadas?
Susana Santos Silva: Sobre la pregunta de ser la única mujer,
nunca sé qué decir o qué pensar porque realmente me doy cuenta
cuando la gente me lo pregunta. Es algo que es así desde
siempre, así que para mí es natural. Me siento en mi casa,
digámoslo así. Hace poco me di cuenta cuando fui parte de un
proyecto con ocho o nueve mujeres, Female Effect, con el que
tocamos hace un par de meses en el Teatro Central de Sevilla.
Fue extraño pero también muy divertido. En cuanto a las
mujeres, quizás estén poco representadas pero, ¿qué podemos
hacer? No sé cuál es el motivo, pero quizás esto comience a
cambiar. Crecí en una orquesta, esos músicos son mi segunda
familia y me lo paso muy bien con ese montón de hermanos
mayores que se preocupan por mí.
Texto: © Pachi Tapiz, 2013
Fotografías: © Inés D’Orey, Ricardo Pinto, Petra Cvelbar

Kaja Draksler: The Lives Of
Many Others (Clean Feed,
2013)
Con Pedro Costa como codirector artístico
del prestigioso y avanzado festival de
Ljubljana, la verdad es que no sorprende
que la jovencísima pianista eslovena, que
tocó el pasado julio en una edición que
hacía la 55ª, aterrice en Clean Feed.
Otros
grupos
tan
señalados
y
excepcionales, que también graban en el
sello lisboeta, como el Bigmouth de Chris Lightcap han pasado
por allí. Por aquí va a ser complicado construir un certamen
semejante o traer a cualquiera de estos músicos. En diciembre
fue Kaja a Lisboa a presentar este disco. Y fue, como en la
capital de su país, con su tesis doctoral sobre Cecil Taylor
debajo del brazo, trabajo que contó con la supervisión de
Vijay Iyer antes de ser presentada en el conservatorio de
Amsterdam.
La nónima de pianistas mujeres de Clean Feed es de lo mejor de
la escena contemporánea de generaciones posteriores a Geri
Allen, Myra Melford y Marilyn Crispell. Angelica Sánchez, Kris
Davis y ahora Kaja Draksler, en cierto modo, abarcan las
líneas estéticas de esos tres pilares que las anteceden y que
irían de un profundo sentido del blues a una construcción

atonal consonante o más hacia lo abstracto. Kaja está más
cerca de Kris Davis, aunque aún le queda mucho para llegar a
la envergadura arquitectónica y técnica de la canadiense. Las
dos, y a diferencia de todas las citadas, trabajan sobre
técnicas de piano extendido, sobre las cuerdas y con pequeños
objetos de frotación.
La conquista de nuevos timbres ha sido el gran desafío -no
sólo- del piano contemporáneo del siglo XX, ya desde Debussy a
Cage o Lachenmann. Kris Davis profundiza en el legado de
compositores como el autor de 4.33 y también de Feldman, sin
olvidar a los europeos, para trasladarlo a un sólido lenguaje
de improvisación. Draksler también persigue ese fin pero sin
obviar un diseño del sonido más suavizado y enfundado en una
respiración melódica que le confiere un matiz naíf y algo pop
a su estilo. Por eso en el primer corte parece que sólo falta
que cante para que los modos repetitivos y algo “ascéticos”
nos recuerden a Wim Mertens. Y luego, y no es ninguna boutade
si pensamos en lo significó My Song, puede sonarnos al Jarrett
más pop.
En realidad, no es una fijación estética sobre el frondoso
pianismo de Cecil Taylor, con su exuberante trabajo sobre
intrincados arpegios, bloques de acordes, clusters y células
melódicas, la huella evidente con la que nutre el estilo de la
pianista, trufado a nivel conceptual de motivos pequeños (más
en línea con el piano solo de Angelica Sánchez en A little
house que del de Kris Davis en Aeriol Piano) para ofrecer un
producto variado y atractivo, con tendencia a lo ornamental y
a las figuras suspendidas antes que volcado en el músculo
técnico o la construcción vigorosa.
© Jesús Gonzalo, 2014
Kaja Draksler-The Lives Of Many Others
Composiciones: “Theb lives of many others”, “Vsi do venci”,
“Communicational Entropy/Andromeda”, “Suite”, “I walked into

the Yesterday”, “Army of drops”, “Delicius Irony”
Todas las composiciones por Kaja Draksler excepto “Vsi do
venci” (tema tradicional esloveno), y
“Communicational
Entropy” (Thanasis Deligiannis).
Músicos: Kaja Draksler (piano)
Clean Feed CF-286 CD

