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El nuevo disco del poeta neoyorkino
Copernicus, nombre artístico de Joseph
Smalkowski, cree que cada día es peor que
el anterior y da fe de ello con su mezcla de
jazz, rock progrersivo e improvisación
pura, en su Cipher And Decipher
(Moonjune)
Copernicus lo tiene claro, cada DIA vamos a
peor, y no parece que nosotros sepamos ni
queramos poner remedio a la situación, asi
que el como buen poeta lo que hace es dar fe
de ello a su manera.
Cifrar y Descifrar asi se llama esta ultima
entrega del vate neoyorkino para el sello
Moonjune, que lleva diez a ños ocup ándose
del jazz y rock progresivo que aun queda por el mundo.
Diez canciones in éditas dirigidas al propio Universo son el punto de partida de
esta grabaci ón donde te encuentras desde un tema inicial dedicado a la materia
subat ómica, a la especie de salsa que inunda todo, como son Mud becomes Mind
y Step Out of Your Body, el remedo del Gloria de Van Morrison que es Infinite
Strength o los largos desarrollos épicos tan queridos por el poeta como el final
The Cauldron demostrando que muchos estilos tienen cabida en este nuevo cd.
Copernicus como siempre se ocupa de las letras y teclados dejando la direcci ón
musical de la banda a Pierce Turner que es el que se encarga de coordinar
sobre el escenario a los trece musicos inmersos en el proyecto. Gente del grupo
Black 74 como Larry Kirivan, Hamlin Thomas o Fred Parcells, entre otros, crean la
música espont áneamente acompa ñando la voz del poeta en una especie de
orden ca ótico improvisado y psicodélico.

Copernicus que en realidad se llamaba Joseph Smalkowski se niega a ser
clasificado como un músico al uso. A pesar de haber vivido en la escena
alternativa del rock neoyorkino, su música también contiene fuertes elementos
de jazz, música clásica y vanguardia. A pesar de que la estrategia de grabaci ón
preferida de Cop érnico es la pura improvisación, sus piezas épicas tienden a
girar en torno a temas, riffs y repeticiones que se mueven a lo largo de un
camino claramente lineal.
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Stéphane

I. Ortega
Músicos: Copernicus (voz, teclados); Piece Turner (teclados, voz, percusión);
Larry Kirivan (guitarra eléctrica, voz), Mike Fazio (guitarra eléctrica),Bob
Hoffnar (steel guitar); Raimundo Peñaforte (viola, guitarra acústica); Cesar
Aragundi (guitarra acústica, eléctrica); Fred Parcells (trombón); Rob Thomas
(violín); Matty Fillou (saxo tenor, percusi ón); Marvin Wright (bajo, guitarra,
percusión); George Rush (tuba, bajo); Thomas Hamlin (bater ía), Mark Brotter
(batería)
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Año: 2011
Estilo: Música contemporánea
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