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Krakauer plays Zorn con
David Krakauer 
y la Madness Orchestra

V I C E R R E C T O R A D O  D E  D I F U S I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O  Y  P A R T I C I P A C I Ó N  S O C I A L

Día:

Domingo, 23 de octubre de 2011

Hora: 20:30 h.

Lugar:

Salón de Actos de la Escuela

Técnica Superior de Náutica.

C/ Gamazo, s/n. Santander

Entrada por invitación: 

Las invitaciones se pueden

recoger en las Aulas de

Extensión Universitaria a partir

del 17 de octubre y hasta la fecha

de celebración del concierto

Información:

Tel. 942 20 20 01
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importantes salas y festivales del mundo, como el Carnegie Hall, la Library of Congress,
Stanford Lively Arts, San Francisco Performances, Hancher Auditorium, the Krannert
Center, la Bienal de Venecia, Krakow Jewish Culture Festival, BBC Proms, Saalfelden Jazz
Festival, La Cigale, el Festival de Marciac, WOMEX, the New Morning en París y muchos
otros que han hecho posible que Klezmer Madness! dejara una perdurable impresión en
diversas escenas musicales de todo el mundo. 
La discografía de Krakauer contiene algunas de las más importantes grabaciones de cla-

rinete de las últimas décadas. Su primer álbum en el prestigioso sello francés Label Bleu A
New Hot One! fue recibido como una obra maestra. The Dreams and Prayers of Isaac the
Blind (Osvaldo Golijov y el Kronos Quartet/Nonesuch) recibió el premio Diapason D'Or
en Francia. The Twelve Tribes fue nombrado álbum del año en la categoría de jazz por el
Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Klezmer, NY en el sello de John Zorn Tzadik pre-
senta su visonaria suite, A Klezmer Tribute to Sidney Bechet. Klezmer Madness (también
en Tzadik) fue uno de los discos más vendidos del sello; Krakauer Live in Krakow (Label
Bleu) sigue siendo un clásico, y Bubbemeises: Lies My Gramma Told Me (Label Bleu) pre-
senta su colaboración con Socalled. Otros álbumes publicados son Rhythm and Jews
(Piranha/Flying Fish) y Jews with Horns (Piranha/Green Linnet) con los Klezmatics, más
In the Fiddler's House con el violinista Itzhak Perlman y the Klezmatics (Angel) y Ayre
con Dawn Upshaw y Osvaldo Golijov (Deutsche Gramophon). Su sonido único puede ser
escuchado en la banda sonora de Danny Elfman para la película de Ang Lee Taking
Woodstock y en The Tango Lesson de Sally Potter.



Adalid de la renovación de la música yiddish tra-
dicional, el clarinetista neoyorquino David Kra-
kauer revisita la obra de otro gran soplador de
leyenda, su amigo y compositor, John Zorn. En
compañía de sus músicos de la Madness Orches-
tra, el virtuoso Krakauer resucita el alma klezmer. 
A finales de los ochenta, Krakauer llamó la

atención de Zorn por su pionero trabajo con los
Klezmatics en la vieja Knitting Factory de Nueva
York, y en 1992 fue invitado a formar parte del

estreno de la composición épica de Zorn Kristallnacht en el Art Projekt '92 de Múnich, proyecto fun-
dador del concepto de la "Radical Jewish Culture". Poco después, Krakauer obtuvo el singular honor
de grabar el primer álbum de las series “Radical Jewish Culture” en el entonces embrionario sello de
Zorn, Tzadik; el mítico álbum Klezmer Madness! La piedra angular de este proyecto es una colección
de temas del “The Book of Angels” seleccionados por John Zorn para él. 
Para saludar la memoria de esta estrecha colaboración y con una cuarteto memorable, Krakauer,

músico superdotado, inventor intenso y brillante, imagina pasarelas entre el antiguo y el nuevo
mundo, uniendo Cracovia y Nueva York. Con una técnica de gran maestría, un gran sentido del
humor y sin renunciar nunca a sus raíces klezmer, Krakauer explora todas las facetas de su cultura
para franquear así sus límites. 

El clarinetista David Krakauer, aclamado internacionalmente por
su asombrosa habilidad para tocar en una miríada de géneros musica-
les con “prodigiosos labios” (The New Yorker) y “conmovedora y elec-
trizante espectacularidad” (The New York Times), ocupa una posi-
ción única al ser al mismo tiempo uno de los líderes mundiales expo-
nente de la música klezmer judía de la Europa Oriental y una impor-
tante voz en la música clásica y la improvisación de vanguardia. Su
sonido klezmer ha sido descrito por RootsWorld como “una apasio-
nante amalgama de las acogedoras tradiciones del Oriente europeo,
una forma de jazz libre, y un disonante bramido de rabia y dolor…
una agridulce declaración de la personal y colectiva memoria judía”. 
En los últimos años, Krakauer se ha distinguido como un fascinante

solista, presentando su distintivo sonido a las audiencias sinfónicas de
Estados Unidos y Europa. Ha tocado con destacadas orquestas como la
Dresdener Philharmonie, la Pacific Symphony, Weimar Staatskapelle,
Detroit Symphony, Phoenix Symphony, Colorado Music festival
orchestra, Quebec Symphony, Seattle Symphony, Amsterdam Sinfo-
nietta, New World Symphony, Brooklyn Philharmonic, Komische
Oper Orchestra y la Orchestre Lamoureux. Ha sido presentado en con-
ciertos de Osvaldo Golijov, Paul Moravec, Jean Philippe Calvin, Ofer
Ben Amots, George Tsontakis, Mohammed Fairouz y Wlad Marhulets. 

A lo largo de su carrera, Krakauer ha realizado colaboraciones artís-
ticas con los más famosos intérpretes y compositores del mundo. Entre
ellos su famosa asociación con el Kronos Quartet para interpretar The
Dreams and Prayers of Isaac the Blind de Osvaldo Golijov; ha girado
con el Emerson String Quartet; ha tocado en la sesión inaugural del
Carnegie Hall’s Zankel Hall con el renombrado pianista de jazz Uri
Caine; colaboró durante ocho años con el Aspen Wind Quintet ganador
del premio Naumburg; ha realizado giras con Music from Marlboro; ha
compuesto la música para Offering, un homenaje a las víctimas del 11
de septiembre para el dúo de danza contemporánea Eiko y Koma;
numerosas actuaciones del Tredici's Magyar Madness; y ha tocado en el
documental de la BBC galardonado con un premio Emmy Holocaust, A
Music Memorial from Auschwitz con música de Osvaldo Golijov.
Krakauer y su banda Klezmer Madness! llevan tocando por todo

el mundo desde 1996, forjando alianzas entre su parcela dentro de las
músicas del mundo y multitud de géneros musicales incluyendo el
jazz, el funk y más recientemente la música electrónica. Firmemente
anclado por un lado en los temas folk tradicionales del klezmer, la
banda “lleva la tradición de la música klezmer a la era del rock” (The
New York Times). Han girado internacionalmente por las más
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David Krakauer, clarinete

Keepalive, sámpler

Sheryl Bailey, guitarra 

Jerome Harris, bajo

Michael Sarin, batería


