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Orchestrion 

Pat Metheny 

Pat Metheny es uno de los pocos músicos de jazz que no deja de sorprenderme. Desde que 

lo escuché por primera vez a los ocho años, he seguido su carrera con ferviente admiración. Sus 

discos sorprenden gratamente, salvo en contadas ocasiones, y Pat es capaz de transportarnos a los 

lugares más remotos con ese sonido inconfundible de guitarra. 

Continuando con su faceta innovadora y actual, Pat ha decidido dar un paso más en ese 

camino del cual él ha sido uno de los grandes propulsores: la complicidad entre música y 

tecnología. Esto es lo que nos presenta su nuevo proyecto, Orchestrion, que sin duda dejará 

sorprendido a más de uno. Con la capacidad de controlar todos los instrumentos desde su 

guitarra, el músico nos demuestra una vez más que las ciencias y las artes pueden colaborar 

mostrando su faceta más humana y deleitándonos con gusto. 

Dedicado a su abuelo, Pat se inspira en sus recuerdos infantiles de la capacidad del órgano 

que se hallaba en casa de su familia materna de realizar varios sonidos a la vez. El proyecto cuenta 

con cinco canciones de una duración bastante extensa, como en sus últimos discos, ya que el 

músico insiste en su sueño de crear una obra con una sola canción, al igual que hicieron algunas de 

sus mayores influencias. La sintonía entre máquina y hombre es perfecta, y sorprende la capacidad 

del guitarrista para dominar todos los instrumentos, los cuales parecen estar siendo tocados por 

músicos reales y no electrónicos. Cuanto menos innovador, recomiendo por lo menos atravesar las 

fronteras de ese gran desconocido que es el jazz, e intentar embarcarnos en un viaje que puede 

llevarnos a sitios a los que nunca pensábamos llegar de la mano de uno de los mejores guías que 

podemos encontrar: Pat Metheny y su banda electrónica. 
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