Trio 3 + Irene Schweizer –
Berne Concert / Trio 3 + Geri
Allen – At This Time
Composiciones: “Flow” (Lake), “R.I. Exchange
1” (Schweizer, Workman), “Aubade” (Cyrille),
“Phrases” (Schweizer, Lake), “Ballad of the
Silf”
(Workman),
“Timbral
Interplay”
(Schweizer, Cyrille), “WSLC” (Workman,
Schweizer, Lake, Cyrille)
Músicos: Irene Schweizer (piano), Reggie Workman (contrabajo),
Andrew Cyrille (batería), Oliver Lake (saxo alto)
Grabado el 23 de noviembre en Taktlos, Berna (Suiza), salvo
“R.I. Exchange 1” grabado el 24 de noviembre de 2007 en
Unerhört!, Rote Fabrik, Zurich (Suiza). Publicado en 2009 por
Intakt. Intakt CD 150
El grupo de veteranos Trio 3 (o
lo que es lo mismo Reggie
Workman -contrabajo, 1937-,
Andrew Cyrille -batería, 1939- y
Oliver Lake -saxo alto y flauta,
1944), no sólo continúa en
activo, sino que en 2009 nos ha
obsequiado con dos magníficos CD
en el sello suizo Intakt.
Completando la formación hasta
el
cuarteto,
en
ambas
grabaciones encontramos a estos
tres históricos acompañados por dos pianistas de altura: en
Berne Concert (Intakt CD 150) la invitada es la suiza Irene
Schweizer, mientras que la norteamericana Geri Allen lo es en
At This Time (Intakt CD 162).

Grabados respectivamente en directo en noviembre de 2007, y en
estudio en agosto de 2008, cada uno de ellos muestra la
magnífica simbiosis que se produce entre el trío y ambas
invitadas. Con una propuesta eminentemente libre (a pesar de
que la mayoría de los temas están firmados individualmente por
alguno de los músicos), ambos CD adoptan enfoques diferentes:
en el de Allen, como no podría ser de otro modo y a pesar del
salto generacional, hay un mayor acercamiento a la tradición
norteamericana -blues y hard-bop mediante-, mientras que en el
de Schweizer (pianista perteneciente a la misma generación que
el trío) predomina un cierto carácter que aunque abstracto,
está preñado de composiciones instantáneas, especialmente en
los intercambios a dúo con sus tres compañeros o en la
improvisación del cuarteto con que finaliza el CD. En
cualquier caso a pesar de esas diferencias, o precisamente por
ellas, ambas grabaciones son más que recomendables.

Pachi Tapiz
Composiciones: “Swamini (for Alice Coltrane)” (Geri Allen),
“Gazzeloni” (Eric Dolphy), “For Patrick L.” (Allen, Lake,
Workman, Cyrille), “All Net” (Oliver Lake), “Current” (Reggie
Workman), “Lake’s Jump” (Curtis Clark), “Long Melody” (Oliver
Lake), “Tey” (Andrew Cyrille), “Barbara’s Rainbow” (Allen,
Lake, Workman, Cyrille), “In the Realm… of the Child… of True
Humanity Within (Gospel of Mary)” (Geri Allen)
Músicos: Geri Allen (piano), Reggie Workman (contrabajo),
Andrew Cyrille (batería), Oliver Lake (saxo alto y flauta)
Grabado el 29 y 30 de agosto de 2008 en Studio Peter Karl,
Brooklyn, New York, USA. Publicado en 2009 por Intakt. Intakt
CD 162

