Pocket Corner (Bogui Jazz,
Madrid.
2016-11-03)
[Concierto]
Fecha: 3 de noviembre de 2016
Lugar: Bogui Jazz (Madrid)
Grupo:
Pocket Corner
Didrik Ingvaldsen (trompeta)
Glenn Brun Henriksen (saxo alto)
Aleksander Grønstad (guitarra)
Ståle Birkeland (batería)

El otoño en Madrid suele ser sinónimo de jazz. Comienza una
nueva edición del Festival de Jazz de Madrid, se acumulan las
actuaciones y grandes nombres internacionales se dan cita con
las localidades agotadas. Aunque clubes como el Bogui ya se
encargan con mucho esfuerzo de mantener encendida la llama del
jazz durante todo el año, conjugando propuestas nacionales e
internacionales.

Mientras que en los auditorios actúan músicos repetidamente
programados, Bogui da la oportunidad de conocer a grupos que
de otra forma serían inéditos por estos lares, como Pocket
Corner, un cuarteto noruego que lleva nada menos que treinta
años funcionando, siempre de la mano de su director, el
trompetista Didrik Ingvaldsen.
En los países nórdicos, el jazz cuenta con muchos y notables
referentes que abarcan todas las tendencias posibles. La
tradicional frialdad escandinava parece ser la seña común de
este tipo de agrupaciones. Desde la que representa el
magnífico contrabajista Arild Andersen y coetáneos (también ha
estado en el escenario del Bogui), a otras que beben de las
fuentes de la improvisación y la interpretación más libres.
La música de Pocket Corner puede conectar con propuestas o
corrientes capitaneadas por legendarios músicos como Joe
McPhee, Don Cherry, Albert Ayler u Ornette Coleman, en donde
también pueden tener cabida ecos de jazz-rock e incluso

influencias de Frank Zappa. En cualquier caso, es un grupo que
sabe transmitir con mucha intensidad y saber hacer todos los
conocimientos jazzísticos de Didrik Ingvaldsen, como
compositor e improvisador.

Con un gran predominio de los metales, al unísono trompeta y

alto siguen los rituales introductorios, pero a partir de ahí
se suceden los solos y las improvisaciones de ambos, rozando e
introduciéndose en las sendas del free o campos donde el
groove se apodera de los temas, ya sea con la aportación del
joven guitarrista, Aleksander Grønstad y el apoyo del batería
Ståle Birkeland, contundente y comedido en los momentos
precisos.

Los fraseos de Ingvaldsen y Henriksen juegan con diferentes
modulaciones y sobre ellos se van encadenando las
improvisaciones. Los temas están llenos de fuertes ritmos,
intensidades y diálogos improvisados, que caldean por momentos
el ambiente y por otros decae hacia parajes más fríos y
líricos. Pocket Corner son cuatro grandes músicos, con una

dirección magnífica, cuyo resultado es rendir un
al jazz con mayúsculas. En un concierto suyo
cosas que para nada dejan indiferentes, porque
en las profundidades de la visceralidad, dejando
del club la racionalidad más comercial.

gran homenaje
pasan muchas
saben remover
en la entrada
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HDO 186. En concierto con…
Pocket Corner [Podcast]

El cuarteto noruego Pocket Corner vuelve a
girar por España en noviembre de 2016 tras
los conciertos de finales del pasado año
2015. El grupo, que en 2016 cumple su 30º
Aniversario, está liderado por el
trompetista Didrik Ingvaldsen, al que
acompañan el saxo alto Glenn Brun
Henriksen, el guitarrista Aleksander
Gronstad y el baterista Stale Birkeland. En la gira española,
en la que el grupo presentará su nueva grabación Rocket
Pocket, darán conciertos en Bogui Jazz (3 de noviembre,
Madrid), la presentación del Festival Jazz & Cookin’ (4 de
noviembre, Veles e Vents.), Jazz Cava (5 de noviembre,
Terrassa), 23 Robadors (7 de noviembre, Barcelona), Centro
Cultural El Matadero (8 de noviembre, Huesca), y el Festival
de Jazz de Lugo (11 de noviembre). En HDO 186 escuchamos tres
temas de Rocket Pocket.
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HDO es un podcast editado, presentado y producido por Pachi
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Pocket Corner: gira española
noviembre 2015 [Noticias]

El grupo noruego Pocket Corner realizará una pequeña gira por
España entre el 8 y el 13 de concierto que pasará por
Valencia, León, A Coruña, Salamanca y Madrid. El trompetista
Didrik Ingvaldsen creó el grupo en 1986, desarrollando una
música heredera del free jazz. Por el grupo han pasado músicos
como Paal Nilssen-Love.
Pocket Corner
Didrik Ingvaldsen: Trompeta
Glenn Brun Henriksen: Saxo Alto
Vidar K. Schanche: Guitarra
Ståle Birkeland: Batería
Domingo 8, Valencia. Espai La Rambleta. Festival Jazz &

Cookin’ (13:00)
Martes 10, León. Teatro Albeitar. Organiza: Universidad de
León
Miércoles 11, A Coruña: Club Filloa (22:00)
Jueves 12, Salamanca: Club Centenera Gran Vía. Organiza:
ALAMISA
Viernes 13, Madrid. Centro LA TORTUGA. Organiza: Raras Músicas
http://www.vectorsounds.com/

Vector
Sounds
y
sus
combinaciones lineales. HDO
(0028) [Audioblog]

No son muchos los días en que se puede celebrar en España la
puesta en marcha de un proyecto discográfico como Vector
Sounds. Sus primeras referencias (un dúo de Dominic Lash y
Alex Ward es la primera, mientras que la segunda es el
proyecto Molimo de Chefa Alonso), están enmarcadas en la libre
improvisación y el jazz más libre. A ello se une el hecho de

que su actividad no está centrada únicamente en la producción
discográfica, sino que se diversifica en la organización del
Jazz & Cookin Valencia Vanguard Festival (entre el 6 y el 8 de
noviembre), y la gira de los noruegos Pocket Corner (entre el
8 y el 13 de noviembre por distintos lugares de España). Pachi
Tapiz repasa en la entrega número 28 de HDO esas citas, y las
músicas de Pocket Corner, y del dúo Ward – Lash.
© Tomajazz, 2015
HDO (Hablando de oídas) es un audioblog presentado, editado y
producido por Pachi Tapiz

Los temas, las grabaciones, los músicos:
“Naked Horse Ride”, “Painting”, “Between Chairs”
Pocket Corner: Dog & Moon (DADA Records, 2011)
Didrik Ingvaldsen, Glenn B. Henriksen, Vidar Schanke,
Mikaell Olsson, Ståle Birkeland
“Purchase”, “Oat Roe”, “Gruntwork”
Dominic Lash / Alex Ward: Appliance (Vector Sounds,
2015)
Dominic Lash, Alex Ward

