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UNIT ASIA
jazz progresivo 
sin fronteras

El jazz, antes del rock‘n’roll,  
fue la primera música 
globalizada de la historia, 
la primera que se extendió 
más allá de Occidente. 
Ni la música clásica ni el 
pop pueden competir con 
la universalidad del jazz.

la frescura de la propuesta de Unit 
Asia se explica en parte por la va-

riedad de pasaportes pero también, y 
sobre todo, por la calidad de los músi-
cos; son todos nombres de peso, con 
larga experiencia en sus respectivos 
países: Isao “Sankichi” Moyoshi -ja-
ponés, guitarrista-, Hiroyuki Noritake 
-japonés, baterista-, Shigeki Ippon 
-japonés, bajista-, Tar Cher Sian -ma-
lasio, teclista y pianista-, y Koh Mr. 
Saxman -tailandés, saxofonista-. Unit 
Asia es al jazz fusión lo que los llama-
dos “supergrupos” son al rock ‘n’ roll.

Empecemos con el líder de la banda: 
Isao Miyoshi. Nacido en 1960, se metió 
en las selvas del jazz en la universi-
dad y a los veintitrés años debutó con 
una big band en vivo. Sin embargo, la 
carrera de Miyoshi no despegó hasta 
1992, cuando formó un trío de guitarris-
tas y editó el disco Sankichizm. Si bien 
la década de 1990 fue solamente puro 
jazz, a partir del año 2000 hemos visto 
a Miyoshi involucrado en experimentos 
que se aproximan al pop.

En Eikyô hemos hablado anteriormente de jazz, pero nunca de un fenómeno tan 
variopinto como Unit Asia. Japón destaca por muchas cosas, pero no especialmente 
por su multiculturalismo y es que, aunque sea una esponja de estilos musicales, 
Tokio se diferencia de otras capitales globalizadas por la homogeneidad étnica de 
sus grupos. Unit Asia rompe con el tabú de la uniformidad, y al hacerlo se convierte 
en la excepción a la regla.

El batería Hiroyuki Noritake es un 
rostro familiar en la escena del jazz 
progresivo japonés: formó parte de la 
pionera banda T-Square, cuyos oríge-
nes se remontan a la fecha de 1978. 
Noritake pertenece a la misma gene-
ración artística que Ryuichi Sakamoto 
y es también coétaneo de un puñado 
de músicos nipones que en su juventud 
vivieron el segundo renacer del punk 
en Tokio y Nueva York. Su efervescen-
cia resultó ser en verdad una profecía: 
la que anunciaba el boom económico 
nipón en la década de 1980.

Shigeki Ippon, en cambio, perte-
nece a una generación posterior de 
músicos, más curtida en los estudios 
de grabación que en el circuito de clu-
bes nocturnos. Nació en 1971 y debe su 
buen nombre sobre todo a su participa-
ción en múltiples álbumes de j-pop, así 
como en anuncios y en series de tele-
visión. Ippon aporta ese toque ligero y 
juvenil a Unit Asia que hace su sonido 
accesible al gran público.

Lo más excitante de Unit Asia es 
probablemente la presencia de los dos 
extranjeros. A pesar de no ser Japón 
destacable precisamente por su diver-
sidad étnica, la hay, si uno busca en 
los lugares adecuados como en el rock 
progresivo. A finales de la década de 
1960, por ejemplo, el grupo D’Swooners, 
filipino aunque afincado en Tokio, fue el 
primero en atreverse con versiones de 
Jimi Hendrix. O Joe Yamanaka, vocalista 
de Flower Travellin’ Band, la banda fun-
damental de principios de los años 70, 
era de ascendencia jamaicana. En Unit 
Asia los músicos foráneos aportan sabor 
internacional y eso, el panasianismo, 
es parte indispensable de la marca que 
Unit Asia lleva por el mundo. 

Tay Cher Siang, el teclista nacido en 
1978 en Malasia, recibió una educación 
musical formal en Estados Unidos. 
Desde su graduación, ha sido profesor 
de jazz en varias universidades, tan-
to en América como en su país natal. 
En el mapa del jazz malasio, Tay Cher 
Siang es una referencia obligatoria. Su 
capital, Kuala Lumpur, se erige última-

mente como cosmópolis global, capaz 
de competir con Hong Kong y Singapur 
en la región y el jazz es un complemen-
to obligatorio a la sofisticación urbana.

Y por fin, llegamos a Koh Mr. Sax-
man. Tailandia no tiene nada que envi-
diar a Malasia entre las nuevas poten-
cias del Sudeste Asiático. Bangkok cada 
vez exporta más y mejores exponentes 
de modernidad: El señor Saxman es uno 
de ellos. Nacido en 1973, en su infancia 
aprendió a tocar instrumentos tradicio-
nales de la mano de su padre. Como 
vocalista, Koh Mr. Saxman ha hecho 
incluso incursiones en el pop romántico, 
y es casi famoso en Tailandia, no solo 
entre los expertos en jazz sino también 
entre el público general.

A este elenco panasiático de excep-
ción se le añaden estrellas locales en 
algunos de los países que visitan en 
sus giras. El jazz, antes del rock‘n’roll, 
fue la primera música globalizada de 
la historia y la primera que se exten-
dió más allá de Occidente. Aún hoy, la 
cantidad de músicos de jazz de peso 
repartidos por los cinco continentes no 
tiene parangón. Ni la música clásica ni 
el pop pueden competir con la univer-
salidad del jazz. 




