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Aunque la denominación del cuarteto que publica Act One es House Of Mirrors, este es un
proyecto de la cantante belga Sophie Tassignon y del saxofonista y clarinetista canadiense
Peter van Huffel. Ambos son los autores de la música y la letra (cuando no son improvisaciones
vocales) de diez de los once temas. Tassignon tiene muy buena voz, muy bien educada. Esto
le permite tanto el moverse con libertad dejándose llevar por la improvisación, como cantar con
la ortodoxia que se exige en una formación clásica como cantante. El saxofonista tiene un
papel esencial en que la grabación llegue a buen puerto. Sus intervenciones espolean al resto
del grupo (incluyendo a la más que notable pianista Julie Sassoon y al conrabajista Miles
Perkin) para que los temas vayan por distintos terrenos: el nerviosismo de "Labyrinth", la
tensión de "Act One", la belleza de "Le Chant des Oiseaux", la melancolía de "Blatter II", la
crispación de "Breaking Point", el recitado intenso de "Mute", o el arropar musicalmente los
versos de E. E. Cummings en la emotiva y de aire casi tradicional "This Is The Garden".

© Pachi Tapiz, 2014

House Of Mirrors: Act One

Sophie Tassignon (voz), Peter van Huffel (clarinete y saxos), Julie Sassoon (piano), Miles
Perkin (contrabajo)

"Old Stones" (Música: Sophie Tassignon), "The Tree" (Música: Sophie Tassignon), "Breaking
Point" (Música: Peter fan Huffel), "Mirror" (Letra y música: Sophie Tassignon), "Labyrinth"
(Música: Sophie Tassignon), "Mute" (Letra y música: Sophie Tassignon), "This Is The Garden"
(Música: Peter van Huffel; letra: E. E. Cummings), "Act One" (Música: Peter fan Huffel), "Blatter
I" (Música: Sophie Tassignon), "Blatter II" (Música: Sophie Tassignon), "Le Chant Des Oiseaux"

                               1 / 2

http://www.tomajazz.com/web/?cat=82
http://www.tomajazz.com/web/?cat=4759
http://www.tomajazz.com/web/?cat=5
http://www.tomajazz.com/web/?cat=1038
http://www.tomajazz.com/web/?tag=2013
http://www.tomajazz.com/web/?tag=house-of-mirrors
http://www.tomajazz.com/web/?tag=julie-sassoon
http://www.tomajazz.com/web/?tag=miles-perkins
http://www.tomajazz.com/web/?tag=pachi-tapiz
http://www.tomajazz.com/web/?tag=peter-van-huffel
http://www.tomajazz.com/web/?tag=peter-van-huffel
http://www.tomajazz.com/web/?tag=sophie-tassignon
http://www.tomajazz.com/web/?tag=wismart


Tomajazz 2.5
Información sobre jazz en internet: entrevistas, artículos, discos, conciertos, libros y mucho más. En activo desde
2002
http://www.tomajazz.com/web

(Música: Peter van Huffel; letra: Sophie Tassignon)

Grabado el 12 y 13 de abril en LOFT Studios, Colonia, Alemania. Publicado en 2013 por
Wismart.
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