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El jazz no es para todos los públicos

UN GRAN MUSICO: STAN GETZ
Curiosamente el jazz,
que es esencialmente una
música salida del alma
negra del pueblo norte
americano, en México es
sólo música de élite.

YA LO dijimos en ESTO:
el público del cabaret donde
actiüa Stan Getz NO lo en
tiende y de paso, negando, el
lugar común, no tiene nada
de respetable.
El gran saxofonista judio-

norteamericano, uno de los
primeros músicos del jazz
contemporáneo, reconoc i d o
en t o d a s las
antologías jaz-
zísticas, ha si-
do ob j e t o de
burlas, i n t e-
rrupci o n e s y
hasta humilla-
c i o n e s en la
pista del centro
nocturno donde se presenta
todas las noches. Es un he
cho penoso en el que no in
sistiremos más. ñero nue
nos llena de vergüenza. Ha
ce apenas unos meses Stan
Getz vino a Bellas Artes y
obtuvo un rotundo, unánime
anlauso de ESE OTRO pú
blico.
Quizás fue un error de

Getz aceptar el contrato pa
ra cabaret, pero cuando le
ofrecieron pagarle lo que
pedía, pensó que era un si
tio de primera, con público
de primera. Se equivocó.
¿El futuro? Getz está for-

mtianáo -im ..«jnjtmto'- líreyeT
unos cuatro o seis elemen
tos con quienes dará la
vuelta al mundo el año en
trante. Estarán varios me
ses en Europa dando con
ciertos en los principales si
tios de espectáculo.
"Un conjunto —dice el pro

pio saxofonista— en el oue
todos los elementos sean de
primera. Se presentará un
espectáculo perfectamente
ensayado y armado, con va
riedad de números, pero don
de tenga cabida la improvi
sación nue es el fundamen
to del jazz".
"Yo soy primordiaimente

C0\ EL joven actor me
xicano Michel Strauss,
Stan Getz se ve pensa
tivo y melancólico. Tie
ne, hasta cierto punto,

razón.
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un músico de Jazz. El éxito
que he tenido con el bossa
nova no quiere decir nue esa
sea mi especialidad .«limnie-
mente la música brasileña
moderna se fusiona perfec
tamente con el jazz y toca la

está de mo-
números conGilberto y con Astrud

Gilberto que tuvieron enor

me suerte con ,
disco con Gilbew^^nllco. El
mayores ventas j p1 de
Estados Unidos" e 1955 en

Y a propósito
mos. ;qué fue S^egunta-
herto?' Joao Gil.

"Vive en Nueva ,
ce Getz— está —di-
muy nervioso y 000^, '^® Es

'I úna ima

ginación traicitmera. G r e o
Sie tiene algo en 1®
que no lo deja cantar
tarra. Y no
si no se acompaña el mism .
Es una especie de^ supersn
ción. Asi es que no hacina
da Vive del producto ne
sus grandes éxitos que men
cionaba antes". ¡„„nos
De los jazzistas mexicanos,

cauteloso y discreto, no qui
so opinar. "Es un medio di
fícil para el jazz", dijo. Y
tiene razón. ¿Cómo van a
progresar los músicos del
jazz en un medio donde se
sigue creyendo que el mejor
baterista es el que hace más
ruido y "El hombre del bra
zo de oix)" el máximo núme
ro de jazz?



STAN GETZ
DECLARADO POR üNANIMiOAD

"JAZZMAN OF

THE YEAR"
("El hombre más destacado del jazz" en 1964)


