
Comodines
  del jazz
    y funk

S C R E A M I N G  H E A D L E S S  T O R S O S

Screaming Headless Torsos es una banda peculiar, para la cual 
fusionar músicas aparentemente disímbolas es algo usual. No 
tiene empacho en mezclar reggae con heavy metal, latin con 
funk y melodías microtonales que recuerdan a la música árabe 
o turca. ¿Cómo puede un torso sin cabeza gritar tan fuerte? 
“Amando la diversidad”, dice el percusionista Danny Sadownick. 
“Buscando una mixtura de técnica y espontaneidad. Teniendo 
una telepatía implícita”, menciona el cantante Freedom Brem-
mer. Con un arsenal de sonidos, Dave Fiuczynski, guitarrista 
y líder de la banda, Sadonick y Bremmer exponen algunas de 
las ideas que vendrán en su próximo disco Code Red y lo que 
veremos en su presentación del 13 de septiembre en el DF.
Dave, dices que tu música es jazz punk. Incluso, tienes un álbum llamado 
así. ¿Es como el punk jazz de Jaco Pastorius?
D.F.: Lo mío es diferente del punk jazz de Jaco. Me considero un 
punk del jazz porque no me apego a una forma normal de tocar 
o improvisar. Me encanta romper las reglas siempre y cuando sea 
algo creativo. Nos gusta eso de ser el comodín en un mazo de 
cartas de jazz y hacer algo que la gente no espera.
 Hay muchas referencias en su sonido: Jimi Hendrix, John 
McLaughlin, Allan Holdsworth, Adrian Belew o Eric Dolphy, una 
fusión de varias músicas.
D.F.:  ¡También deberías incluir a Miles (Davis, (John) Coltrane 
y P-Funk! Para mí, la fusión significa mezclar dos estilos donde 
el resultado es más grande que la suma de los elementos. Es 
también una búsqueda de nuevas ideas que van más allá de la 
mezcla, algo que puede ser muy difícil de hacer.

Screaming Headless Torsos habla sobre 
su sonido y su próximo concierto en la 
ciudad de México.
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 Los Torsos han tenido muchos músicos desde sus ini-
cios y tú eres el cantante más reciente, Freedom. ¿En 
qué es diferente tu trabajo del de tus predecesores?
F.B. Nunca me habían preguntado eso, en 
verdad. Me veo como el mensajero de la banda. 
Estoy muy apegado a la historia, la narrativa, 
en todo lo que canto. Así que uso todo mi ar-
senal interior para entregar el mensaje: gritos, 
scat, improvisación, rap, beatbox, extraños 
ruidos primitivos, lo que crea que pueda usar 
para entregar una historia en la forma más 
convincente.
¿Qué tan importante es el groove para la banda?
D.S. Es lo más importante. Un músico puede 
tener muchas frases, puede ser un virtuoso en 
técnica y velocidad, todo eso está bien, pero en 
beneficio de la canción y para que ésta suene 
bien, cualquier músico debe tener groove. 

Yo les digo a todos mis alumnos que tenerlo 
es la clave para estar dentro del negocio de 
la música. Quiero que cuando alguien me 
escuche diga fuerte: ¡Oh, eso suena cerdo!

¿Cómo ha afectado esta diversidad musical de 
la que todos provienen a la música que tocan 
con los Torsos?
D.S. Como músico, ha afectado dramáti-
camente mi perspectiva de la mejor forma 
posible. Los Torsos son probablemente una 
de las pocas bandas en Nueva York que 
tocan en vivo todos los estilos posibles. 
En una fracción de segundo pueden pasar 
del free jazz al más intenso groove de 
drum n’ bass, o de un pasaje orquestal a un 
elemento de vodevil.

Su último álbum de estudio, 2005, data de hace siete 
años. ¿Habrá nuevos temas en su presentación en la 
Ciudad de México?
DF: Habrá un montón de material inédito, que 
será la base para nuestro nuevo disco, Code Red, 
que presentaremos en 2013.
FB: Invitaremos a algunos músicos locales 
en el escenario. También tuve la idea de 
armar un pequeño coro de estudiantes de 
canto de la escuela DIM para este show. La 
música de Code Red que tocaremos es más 
estratificada y compleja. Otra novedad es 
la adición de un tecladista, Bermis Akie, el 
primero desde que John Medeski tocaba con 
los Torsos en 1992. Nuestro amigo Alonso 
Arreola (ex bajista y stickista de La Barranca) 
será nuestro invitado también.
DS: Además de la nueva música verán la 
evolución de algunos de los temas clási-
cos. En mi forma de tocar estoy buscando 
incorporar ideas y técnicas nuevas. Como 
decía Edgar Varèse: “El compositor de hoy 
se niega a morir”.

 Dave Fiuczinski es conocido por sus experimentaciones microtonales. —

Sadownick ha tocado con Christian McBride, Dennis Chambers y Taylor Swi!.—

Freedom Bremmer admira a los cantantes que lo precedieron en SHT.—
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