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Memorial
Juan
Claudio
Cifuentes el 16 de julio en
Elciego
(Rioja
Alavesa)

[Noticias]

Nota de prensa:
La localidad alavesa de Elciego, sede del Espacio Cifujazz que
se espera esté dispuesto para su inauguración este mismo
verano, acogerá el sábado 16 de julio el I Memorial Juan
Claudio Cifuentes, patrocinado por el Ayuntamiento de la
localidad alavesa y con la colaboración de la Asociación
Cifujazz. Además de las actuaciones de la Gasteiz Big Band y
el grupo de Gaiteros de Elciego, tendrá lugar un concierto
especial que va a reunir a varios de los mejores músicos de
jazz del país que en su día compartieron amistad muy cercana

con Cifu: Alejandro Pérez, Santiago de la Muela, Marce Merino,
Baldo Martínez y Sir Charles… Además de alguna posible
sorpresa aún por determinar. A medida de que se vayan
confirmando nuevos detalles, os iremos informando de todo ello
en esta sección. Mientras tanto, id anotando esta fecha:
sábado, 16 de julio, Elciego.
Toda
la
información
en: http://cifujazz.org/memorial-juan-claudio-cifuentes-el-16de-julio-en-elciego/

Tomajazz recupera… Carlos
“Sir
Charles”
González.
Entrevista
por
Sergio
Cabanillas, Enrique Farelo y
Carlos Lara

Sir Charles en el
San
Juan
Evangelista
(Madrid), 2010
Carlos “Sir Charles” González es uno de los nombres más
veteranos de la escena jazzística española. En 2011 ha visto
la luz De Aquí, la materialización de su proyecto personal
madurado en los últimos años que mira desde el jazz a la
música clásica española. Conversamos con él sobre este trabajo
en el programa radiofónico Universos Paralelos que dirige
Sergio Cabanillas en Onda Verde Madrid 107.9 FM. Continuar
leyendo… Carlos “Sir Charles” González. Entrevista por Sergio
Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara
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SERGIO CABANILLAS: Estamos ante un proyecto nacido en España,
aunque fue estrenado en el Festival de Jazz de Tánger en 2007.
Háblanos de cómo empezó todo.
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: La cosa se inició a finales del
2006 cuando contacté con el maestro Pablo Múzquiz de la
Orquesta Nacional de España y le propuse si se atrevía a
arreglar a compositores españoles desde un punto de vista
jazzístico. Aceptó el reto y en diciembre de 2006 nos pusimos
a trabajar con la elección del material y a planificar el
trabajo. Un mes más tarde, ya con algún que otro arreglo
terminado, empezamos a ensayar. La formación original del
proyecto era trompeta, saxo, chelo, tuba y batería. Pero un

mes antes del estreno, la chelista nos dejó. En ese momento
hube de rehacer el grupo y tuve suerte, porque el tubista
Antonio Martín también tocaba el fliscorno bajo (en la misma
tesitura que el violonchelo) y pudo hacer la parte
correspondiente al chelo. Encontrar otro tubista iba a ser
complicado y entonces llamé a Richie Ferrer, y así comenzamos
nuestra andadura. Después de este tiempo puedo decir que me
gusta más como suena el grupo con la formación actual que con
la primitiva.
SERGIO CABANILLAS: Llama la atención que un proyecto de esta
envergadura fuera a estrenarse en Tánger, ¿cómo funcionó la
experiencia?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Me llamó el organizador
Philippe Lorin, porque estaba interesado. Pero para ello
necesitaba ayuda y la pidió al Instituto Cervantes, que
sorprendentemente la concedió y así se financió la actuación.
Hay que decir que después de esta actuación el Instituto
Cervantes no me ha vuelto a dar “bola” aunque creo que no
conozco un producto más vendible que este. Desconozco en base
a qué criterios se deciden estas cosas.
ENRIQUE
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acompañante, ¿es esta la obra más elaborada en la que has
participado?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: La verdad es que el repertorio
está muy arreglado. Hay mucha música escrita. Uno de los
temas, el que escribió Tomás Marco, es claramente free , pero
exceptuando esta pieza, hay mucho arreglo. En el proyecto
“Tributo a Oliver Nelson” también había mucha obra escrita,
pero quizá este sea un poco más complejo.

Sir Charles ¡De
aquí! En Directo
desde el “Fender
Club”

ENRIQUE FARELO: ¿Qué crees que opinarían los compositores del
tratamiento y de los arreglos que has hecho de sus obras?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Depende de la mentalidad que
tuviesen estos compositores. Imagino que a Federico Mompou sí
que le habría gustado. Quizá Arriaga, si escucha la versión
que hemos hecho de “Los Esclavos Felices” nos daría con una
vara en la cabeza… no lo sé. Lo que puedo decir al respecto es
que es un trabajo absolutamente honesto. He pensado mucho en
cómo dar forma a los temas. Pablo Múzquiz ha realizado un buen
trabajo y también ha habido algunas cosas que hemos tenido que
ir puliendo conforme iban sonando.
ENRIQUE FARELO: Y en cuanto a la reacción del aficionado. ¿A
quién va dirigido el disco, al amante de clásica o al
aficionado al jazz?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Realmente lo que suena es jazz.
ENRIQUE FARELO: Pero, ¿qué puede opinar una persona no
aficionada al jazz?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Las veces que hemos tocado en
directo ha gustado muchísimo. Desconozco el motivo, quizá
porque es un proyecto sorprendente. Lo que se me escapa es el

tipo de gente que va: si son todos aficionados del jazz o
también les gusta la música clásica. Lo que si es cierto es
que tenía un miedo enorme a la respuesta de la gente. Cuando
tocamos después de Tánger en el Imaxina Sons del 2007 en Vigo,
a la gente le encantó y descansé porque no sabía bien como se
iba a tomar el proyecto. Gustó mucho y esto me animó a seguir
en la brecha.

Sir Charles + 4 en el San Juan Evangelista
(Madrid), 2010

CARLOS LARA: ¿Conoces si existe una idea similar en España?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: La idea me viene del año 85-86,
cuando estaba con el cuarteto de Pedro Iturralde, que en aquel
año hacía un arreglo de Joaquín Turina, aunque no estaba tan
elaborado como lo nuestro. Entonces me planteé la cuestión de
por qué vamos a estar siempre viviendo de standards , cuando
tenemos en España una música clásica de buenísima calidad.
Desde aquella época me quedé con esa idea. Lo que pasa es que
cuando empecé a acometerla no encontraba músicos que quisieran
participar. Pero como soy muy cabezota he seguido insistiendo
hasta que he dado con el concepto y las personas adecuadas.

ENRIQUE FARELO: Este es un proyecto más tuyo, pero has formado
parte de muchos otros, como Neobop, el trío vanguardista BAC,
los Missing Stompers… ¿con cuál te has sentido más
identificado?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Mi auténtico proyecto es éste.
La idea que tengo está muy bien plasmada, así como el concepto
del trabajo que tienen que hacer los solistas. Aquí toco lo
que me da la gana. Después toco con otros grupos con los que
estoy muy a gusto.
ENRIQUE FARELO: ¿Por encima de los originarios Neobop?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Han pasado muchos años desde
aquello y tocamos mucha mejor música ahora.
CARLOS LARA: Desde tu punto de vista y con ese bagaje del que
hablábamos antes, ¿cómo entiendes la función del batería en un
grupo de jazz?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Nuestra función es complicada,
ya que tenemos mucha responsabilidad por el aspecto dinámico
de la música. Desde la batería mandamos mucho. No es lo mismo
tocar un pasaje muy piano que uno con tres efes (ndr – FFF,
forte fortissimo ). Simplemente a nivel de dinámica nuestro
papel es de alta responsabilidad. El bajista en el aspecto
dinámico no manda tanto como el baterista. La dinámica en la
música es muy importante, cosa que en jazz no se suele hacer y
a mí me gusta mucho cuidar el tempo. Mi camino es buscar el
contraste dinámico para darle a la música un trato adecuado y
equilibrado.

Partitura de “Asturias”

CARLOS LARA: En el disco se incluye un tema interpretado solo
con batería, ¿Cómo fue incluir este tema?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: En el proyecto habíamos
seleccionado un tema de Manuel de Falla, en concreto “La Danza
del Fuego”. Cuando ya teníamos el arreglo se pidieron los
permisos correspondientes. Llegó el momento de ir a la
Fundación Falla a por los derechos y nos los denegaron.
Entonces pensé que era inconcebible que en un proyecto de
música española no hubiera nada de Falla. Como me gusta mucho
el aspecto melódico de la percusión hice un tema dedicado a
Manuel de Falla. Esta es mi visión de su música.
CARLOS LARA: ¿En cuánto a bateristas, cuáles son tu debilidad?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Por supuesto no puedo olvidarme
de músicos como Gerry Hemingway, Michael Vatcher, Jim Black y
el Joe Chambers de los 60.
ENRIQUE FARELO: Una cosa son los baterías modernos, y otra los
que cultivan el bop o el hard bop . La vía moderna aglutinada
en el sello ECM está abanderada por Jon Christensen o Jack
DeJohnette, ¿Qué diferencias ves entre este tipo de bateristas
con el resto?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Jon Christensen es un batería
de caerse de espaldas por lo bueno que es. Pero seguro que
tiene un bagaje típico de hard bop , habiendo estudiado a

Philly Joe Jones, Art Blakey, Roy Haynes o Elvin Jones. Lo que
pasa es que después de ese aprendizaje, él ha puesto sus
propios conceptos. A mí también me gustan mucho estos
bateristas y he aprendido mucho de ellos, pero no quiero tocar
como ellos, aunque pudiese. Quiero tocar con mi estilo. Aunque
Jon Christensen tenga su forma de tocar, no creo que exista
una escuela europea. Podemos citar a varios bateristas
europeos que no se asemejan en nada. Lo bueno de esta música
es que la personalidad del músico se impone sobre el
instrumento en sí. Por tanto, no veo que exista una
contraposición ente bateristas europeos y norteamericanos. Lo
que sí aprecio es que la música de jazz que se hace en Europa
es un poco diferente a la que se hace en Estados Unidos. Si el
músico es bueno, se adapta siempre al contexto en el que está
tocando.
ENRIQUE FARELO: ¿Piensas que el clima atmosférico donde viva
el artista influye para que la música tenga unas determinadas
características?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Creo que sí y sin duda. Los
nórdicos no ven el sol y su música suena de una manera y los
jamaicanos tocan así por todo lo contrario.

Sir Charles en el

San
Juan
Evangelista
(Madrid), 2010

CARLOS LARA: ¿En qué estilo te sientes más a gusto tocando?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Lo que más me gusta tocar es
free . Mucha gente me empezó a conocer esta faceta mía con el
trío BAC y sobre todo cuando empecé a tocar con Jeanne Lee,
una cantante que, cuando hacíamos las giras con el trío
Milestones, se adaptaba más a nuestro territorio que nosotros
al suyo. Pero había momentos en que nos íbamos al free .
Incluso tenía un tema con ella a dúo tocando free . Creo que
es el estilo más difícil. Desde hace dos años Baldo Martínez,
Marcelo Peralta y yo tenemos un trío, con el que sólo hemos
tocado una vez en directo y solemos hacer free en el estudio.
Pero también me encanta tocar otros estilos. Me gusta el free
porque es donde te expresas sin ningún tipo de atadura y para
mí esa es la música en estado puro.
SERGIO CABANILLAS: Hablabas de los buenos momentos, ¿Qué se
siente al tocar en el San Juan Evangelista y más con la que
está cayendo?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Mucha emoción, porque he estado
tantas veces allí al otro lado del escenario y he visto a
tantos enormes músicos que, de repente verte arriba, es
emocionante. Aparte del buen trato que te dispensa toda la
gente del San Juan. Ese trato a los músicos debería ser lo
normal, y cuando ocurre lo agradeces doblemente.
CARLOS LARA: A eso añades la faceta de asistir a los
conciertos de jazz, cosa que muchos músicos no suelen hacer…
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Es cierto, porque en el San
Juan Evangelista hay una programación que normalmente me
interesa mucho con músicos que no se suelen ver en otros
festivales. Entonces siempre que puedo estoy allí, ya que se

aprende mucho viendo a otros músicos.

“Sir Charles” en 2002

SERGIO CABANILLAS: ¿Qué pasaría si el “Johnny” desapareciera?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Pues sería una tristeza muy
grande, porque nadie iba a tomar las riendas del asunto y
sería muy difícil que apareciera otro “Johnny” en los tiempos
que corren. Sería una noticia desastrosa.
ENRIQUE FARELO: Hay mucho mejores músicos de jazz ahora que
hace 20 ó 30 años y sin embargo hay menos aficionados, ¿Por
qué crees que sucede?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Es realmente preocupante que la
gente no salga de su casa para ver conciertos o comprar
música. Ahora, el nivel de los músicos españoles es muy alto
en líneas generales. En los 70 y 80 había buenos músicos de
jazz, pero ahora hay más. Y sin embargo es cierto que hay
menos público. No sé a qué se debe. Tampoco se hacía mucha
promoción del jazz, pero podíamos encontrar los discos en las
tiendas. Había un interés que se ha perdido.
ENRIQUE FARELO: Creo que hoy en día que te guste el jazz o

cualquier otra música creativa hace que te vean como si fueras
un hereje, te miran mal y se ríen de ti.
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Lamentablemente coincido
contigo. No sólo en el jazz, sino en otras artes creativas. En
la pintura pasa lo mismo. No existe un interés real. La gente
va a los sitios porque es lo que se lleva en el momento, sea
un Festival o una exposición en El Prado. No ha habido relevo
generacional en el jazz y los jóvenes están acostumbrados a
que se lo den todo hecho, no se molestan en buscar algo que si
lo escuchasen a lo mejor les gustaría.
SERGIO CABANILLAS: Creo que es achacable al apego que existe a
los artículos de consumo fácil y el jazz y otro tipo de
músicas cultas exigen un esfuerzo que hoy en día no se está
dispuesto a hacer. Una de las cosas que he oído es que el jazz
es una música muy complicada. Cuando algo requiere de uno algo
más que vegetar, genera rechazo.
ENRIQUE FARELO: ¿Es una cuestión de que están adormecidos y no
hay ganas de buscar y arriesgarse con cosas nuevas?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: No lo conozco exactamente,
porque no tengo hijos, pero el resultado es que cuando vamos a
tocar a los clubes o bares no hay mucha gente.

“Sir Charles” en el Festival
de Móstoles, 2006

ENRIQUE FARELO: Como músico que has viajado mucho, ¿cómo está
el panorama en Europa?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Estoy en contacto con músicos
franceses y te puedo decir que en Francia, que ha sido la cuna
del jazz europeo, las cosas están fatal. No tanto como aquí,
pero los músicos ya están tocando por poco dinero.
ENRIQUE FARELO: ¿cómo sobrevive un músico de jazz hoy en día?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Esa es la pregunta del millón.
La única salida que existe es dar clases, más que tocar.
ENRIQUE FARELO: ¿Y cómo te mantienes en forma?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Estudio todos los días un
mínimo de cinco horas. Sin embargo, lo que realmente te da el
bagaje es tocar en directo. Si no tocas en directo es muy
difícil progresar. Realmente la música sale cuando estás
tocando con más gente y se da la interacción necesaria. Ése es
el problema que tenemos, que no tocamos mucho y así es
verdaderamente difícil progresar notablemente.
ENRIQUE FARELO: En tu caso, por no perder esa agilidad,
¿serías capaz de embarcarte en otros proyectos más
comerciales?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Conozco compañeros que han
entrado en ese otro mundo que no tiene nada que ver con el
jazz, donde lo que prima es la imagen antes que la música.
Está claro que por la edad ya no puedes entrar y que se toque
bien o mal no le importa a nadie. Por tanto, si quisiera dar
ese paso tampoco me iban a contratar.
ENRIQUE FARELO: En la parte trasera del disco aparece el
nombre de Isabel Manteca Martínez…
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Es mi compañera y es la que ha
hecho el diseño del cedé. Me gusta tanto el diseño como la
música. Es un diseño que lo ha visto gente que entiende de

pintura y le ha encantado el trabajo que se ha hecho para el
disco. Se pensó así, se trataba de que la música y el diseño
tuvieran una correlación.
SERGIO CABANILLAS: Sobre algunos de los músicos que tocan
contigo ya conocemos los antecedentes porque hay muchas
colaboraciones de por medio, ¿pero qué puedes decir sobre todo
de Pablo Gutiérrez al órgano?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Le conocí cuando en el Café
Berlín, donde tocábamos asiduamente con la big band de
Santiago de la Muela. Pablo vino un día a sustituir a la
pianista Marta Sánchez. Y la verdad es que estuvo perfecto.
Posteriormente, Santiago me dijo que Pablo también tocaba el
Hammond y se me abrieron los ojos, porque ya se conoce que mi
debilidad es este tipo de órgano. Entonces decidimos probar y
ensayamos dos ó tres días. Tocamos en el Berlín asiduamente
durante dos años y cada vez sonaba mejor el trío con órgano.
ENRIQUE FARELO: Llevas ya muchos años en el mundo del jazz.
Después de inclinarte por esta profesión de músico en lugar de
cualquier otra, ¿crees que te ha merecido la pena decantarte
por la música?
CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: No me arrepiento en absoluto. A
pesar de que las cosas estén mal. Llevo 30 años en esto, vivo
de ello y estoy feliz. Tal y como se ha puesto la situación
ahora, si tuviera que dejarlo, sería una decepción horrible y
no sé que sería capaz de hacer. Esto pasará… la gente del jazz
somos incombustibles.
Entrevista: © Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara,
2012
Transcripción: © Carlos Lara, 2012
Fotografías del concierto de Sir Charles + 4 en el San Juan
Evangelista (Madrid), el 26 de marzo de 2010 (salvo las
indicadas): © Sergio Cabanillas, 2012

Dan Wall: en trío en Madrid
Fue en el preámbulo de la entrevista cuando el propio Dan nos
confesó que en el álbum Off the Wall (Enja 1997) aparece en
los crédito un tal Lester Larrouse; en realidad no era sino el
mismísimo John Abercrombie. Tal hecho se debió a la mala
relación existente entre el productor de Ecm (Manfred Eicher)
y el productor del sello Enja (Matthias Winckelmann), quien
exigía que Abercrombie no apareciera en dicho disco, teniendo
que cambiar su nombre por el antes reseñado.
Por Enrique Farelo, traducción por Sergio Cabanillas.
Entrevista concedida el 8 de noviembre de 2003, en el Cercle
Catalá de Madrid con motivo del concierto presentación de
Santiago De La Muela B-trío, lo que dará como resultado un
nuevo disco de este estupendo jazzman español. Fotografías por
Sergio Cabanillas.
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Carlos

“Sir
Charles”
González y Santiago
de la Muela
Enrique Farelo: A los 17 años recibes una mención honorífica
como estudiante. Antes de esa edad ¿cómo se desarrolla tu
infancia con relación a la música?
Dan Wall: Vengo de una familia de pianistas; mi abuelo, mi
padre, mi madre y mis sobrinos, por lo que he estado oyendo el
piano siempre. Al principio estaba harto de oír pianos, por lo
que me interesé por las guitarras. Empecé
a tocar y a
escuchar a Wes Montgomery, el cual se hacía acompañar por
Jimmy Smith, y a los pianistas Art Tatum y Herbie Hancock.
Enrique Farelo: ¿Qué estudios cursas, con quién y dónde?
Dan Wall: Tuve un profesor al principio que no me gustaba nada
(John Mehegan), por lo que utilicé un método musical y comencé
a tocar de oído. Posteriormente estudié en Berklee (Boston).
Enrique Farelo: ¿Qué tipo de música escuchabas en la infancia
y la adolescencia?
Dan Wall: Fundamentalmente la radio, cosas comerciales, R&B
(Ramsey Lewis).
Enrique Farelo: ¿Cómo surge la idea de tocar con un músico
español?
Dan Wall: Me gusta la combinación de órgano y guitarra; y la
forma de tocar de Carlos “Sir Charles” González y por supuesto
la de Santiago de la Muela. En definitiva la química de ambos
instrumentos.
Enrique Farelo: ¿Cuándo decides tocar el Hammond B-3?
Dan Wall: Toqué los dos instrumentos a la vez, hasta el año
1982; luego sólo el piano
hasta el 91, en el que John
Abercrombie me llamó para formar un trio con Adam Nussbaum,

momento en el cual me centré más en el órgano. Sigo tocando
más el piano que el órgano, ya que me resulta más sencillo; de
hecho tengo un trío en Cleveland.
Enrique Farelo: ¿Cuáles son tus pianistas y organistas más
admirados?
Dan Wall: Art Tatum, Erroll Garner, Bill Evans, Herbie
Hancock, McCoy Tyner, Keith Jarrett como pianistas. Jimmy
Smith y Larry Young como organistas.

Dan Wall
Enrique Farelo: ¿Supone Larry Young tu principal referencia?
Dan Wall: Sí, para mi es una influencia, por que es lo que me
viene a la cabeza, simplemente. También pienso en los
pianistas a la hora de tocar el órgano; Larry también era
pianista.
Enrique Farelo: ¿De los organistas actuales a quienes conoce,
y cuáles te parecen los más interesantes?
Dan Wall: Joey DeFrancesco y Larry Goldings.
Enrique Farelo: ¿Y Medeski, Jeff Palmer…?
Dan Wall: Han tenido mucho éxito pero no sé hasta que punto
suponen una corriente o influencia como tal. Los que marcan la
diferencia son los ya señalados.

Enrique Farelo: ¿Qué otros organistas conoces al margen del
jazz?
Dan Wall: Brian Auger, Keith Emerson.
Enrique Farelo: ¿Mike Ratledge,Dave Stewart?
Dan Wall: Conozco los nombres pero no su música.
Enrique Farelo: Has tocado con John Abercronbie, Mike
Goodrick y ahora con Santiago. de la Muela. ¿Te ha resultado
difícil acoplarte a cada uno de ellos?
Dan Wall: Me resulta relativamente sencillo adaptarme a la
música; más que adaptarme a la música me adapto a las
personalidades.

Dan Wall y Santiago de la
Muela
Enrique Farelo: ¿Qué conoces del jazz español?
Dan Wall: Tete Montoliu… Marc Miralta de nombre.
Enrique Farelo: ¿Es el jazz europeo hoy en día más creativo
que el americano?
Dan Wall: Europa es un sitio para tocar; si tuviera que tocar
siempre al estilo americano “me suicidaría”.
Enrique Farelo: En Open Land tocaste al lado de Mark Feldman y
ahora con Santiago. ¿crees que podrían compenetrarse para

grabar juntos en un futuro?
Dan Wall: Mark Feldman es muy conocido por el free; un gran
músico. Sería un experimento muy interesante. ¡Me encantaría!
Enrique Farelo: A finales de los 60 parece que el hammond cayó
en desuso en el jazz y sin embargo
hoy parece haber un
relanzamiento. ¿A qué crees que es debido?
Dan Wall: Sí, efectivamente hablábamos el otro día de dicho
resurgimiento. Después de grabar en el 92 con Abrecrombie, más
tarde lo hicieron John McLaughlin, John Scofield, Michael
Brecker con Larry Goldings dándole un sonido más moderno al
órgano, por lo que creo que ha resurgido.
Enrique Farelo: ¿En que medida crees que condiciona grabar
para Manfred Eicher (ECM)?
Dan Wall: Me siento libre porque Manfred Eicher lo que quiere
oír es muy libre. Puede haber problemas porque tiene los
conceptos clarísimos de lo quiere oír: si llegas con unas
ideas preconcebidas puede haber problemas. ¡Gran productor!…
¡es una gran experiencia trabajar con él!
Enrique Farelo: ¿Piensas que es mejor tocar a trío o con mayor
número de músicos como en Opend Land (99)?
Dan Wall: ¡Piano u órgano siempre con trío, a muerte!
Enrique Farelo: ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro al
margen de trabajar con Santiago y “ Sir Charles”?
Dan Wall: Piano sólo, y con un trío en el sur de EEUU con Gary
Bartz, Robbie Newman y Billy Hart.
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