The Ullmann – Swell 4 – News?
No News! (
Tras estrenarse en CIMP con la grabación
homónima, The Ullmann – Swell 4, el grupo
liderado por el saxofonista alemán Gebhard
Ullmann y el trombonista americano Steve Swell
publica su segunda grabación titulada News? No
News! en el sello alemán Jazzwerkstatt.
Acompañados por una rítmica de lujo (el
contrabajista Hilliard Greene y el batería Barry Altschul),
los dos titulares se reparten las composiciones: cuatro son
firmadas por cada uno de ellos, mientras que las dos restantes
(“GPS #1” y “GPS #2”), son improvisaciones del cuarteto.
La asociación de ambos líderes resulta idónea. Tanto Swell
como Ullmann se mueven habitualmente por los terrenos del jazz
y la improvisación, unos territorios que no abandonan en esta
ocasión. Por un lado están las composiciones, con muestras
magníficas como “New York 5:50”, “Berlin 9:35” (ambas de
Ullmann), “Planet Hopping On A Thursday Afternoon” y esa
especie de collage que es “Composite #1” (ambas de Swell), que
sirven para plantear un marco en el que los cuatro músicos
pueden improvisar con mucha libertad, pero a la vez con un
swing enorme gracias al trabajo de Greene y Altschul, que
mantienen (y de qué modo, escúchese la citada “Planet
Hopping…”), la coherencia que requieren esas composiciones. Su
variedad, así como la ejecución, hacen de éste otro disco
magnífico de esos grandes músicos que son Gebhard Ullmann y
Steve Swell.

Pachi Tapiz
Composiciones: “More Hello” (Swell) 5:18, “New York 5:50”

(Ullmann) 7:04, “Composite #1” (Swell) 9:46, “Kleine Figuren
#2” (Ullmann) 5:23, “Planet Hoping On A Thursday Afternoon”
(Swell) 7:03, “GPS #1” (Ullmann / Swell / Greene / Altschul)
5:27, “News? No News” (Ullmann) 7:58, “GPS #2” (Ullmann /
Swell / Greene / Altschul) 3:27, “Berlin 9:35” (Ullmann) 7:58,
“Airtight” (Swell) 10:01
Músicos: Gebhard Ullmann (saxo tenor, clarinete bajo), Steve
Swell (trombón), Hilliard Greene (contrabajo), Barry Altschul
(batería)
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