Nate Wooley, Peter Evans, Jim
Black, Paul Lytton: Trumpets
and Drums. Live in Ljubljana
(Clean Feed, 2013)
Afirmar que Nate Wooley y Peter Evans son
dos de los trompetistas más pujantes en la
actualidad no es faltar a la verdad. Ambos
están manteniendo durante los últimos años
una gran actividad dentro de la escena del
jazz y especialmente dentro de la libre
improvisación. Trumpets and Drums recoge
la actuación de ambos en la 53ª edición
del Ljubljana Jazz Festival en junio de 2012. Para hacer honor
al título los trompetistas fueron acompañados por dos pesos
pesados de la batería: el británico Paul Lytton y el
eternamente joven en apariencia Jim Black. El primero es un
músico habitual en la discografía de Wooley prácticamente
desde el inicio de su carrera, con el que ha grabado en
diferentes formatos, y que a su vez también ha llegado a
grabar con Evans. El segundo ha sido integrante durante los
últimos meses de distintos proyectos de Peter Evans. El CD que
recoge esta actuación incluye únicamente dos pistas
(“Beginning” y “End”, de 34 y 21 minutos respectivamente). Las
improvisaciones de los cuatro músicos permanecen abiertas al
diálogo de principio a fin. Ambos trompetistas ya habían

grabado juntos con anterioridad, aunque a diferencia de esas
ocasiones aquí prima un cierto ambiente relajado, favorecido
por los espacios que ambos músicos disfrutan tanto en
solitario como acompañados por los bateristas. Lejos de
plantear un tour de force trompetístico, ambos muestran sus
cartas, pero sin que el terreno se convierta en un campo de
batalla, en un mero lugar lleno de exhibicionismo hueco.
Mostrando cada uno de ellos su manera de afrontar la
improvisación y de exprimir el uso de su instrumento, logran
que cada uno de los temas sea un caleidoscopio que muestre los
diferentes enfoques que cada uno de los músicos adopta frente
a la creación instantánea. Reflejo de un buen concierto, su
música no para de sorprender de principio a fin.
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