Oliver Lake & Tarbaby “The
Eric Dolphy Project” (VII
Ciclo Jazz 1906, Jazzazza,
Murcia. 2014-04-19)
VII Ciclo de Jazz 1906
Fecha: 19 de abril de 2014.
Lugar: Jazzazza Jazz Club (Murcia)
Componentes :
Oliver Lake & Tarbaby
Oliver Lake: saxo alto.
Orrin Evans: piano.
Luques Curtis: contrabajo.
John Betsch: batería.
Comentario:
Hay ocasiones en las que uno no tiene más remedio que quitarse
el sombrero, hacerle honor a alguien, y aceptar lo evidente
ante tanto derroche de conocimiento y maestría. Tal es el caso
de la formación Tarbaby, liderada por el veterano saxofonista
norteamericano Oliver Lake, que acudió al club Jazzazza dentro
de los conciertos programados en el VII Ciclo de Jazz 1906.

Oliver Lake es un músico consagrado, además de compositor,
poeta y pintor, con una gran carrera jazzística y una, no
menos, extensa discografía, más de treinta discos liderados y
otros tantos como colíder y colaborador. El cuarteto lo
completaba el pianista Orrin Evans, el contrabajista Luques
Curtis, en sustitución de Eric Revis, y el baterista John
Betsch, en lugar de Nasheet Waits, dos músicos extraordinarios
que demostraron estar a la altura de sus compañeros durante
toda la sesión, aportando una gran solidez en la sección
rítmica.

La dilatada experiencia de Lake se impuso desde los primeros
compases, dando buena prueba de ello nada más comenzar el
concierto. El sonido del saxo alto, unas veces sosegado y
otras desgarrador, según la tensión requerida, fue inundando
el espacio con fraseos bien calculados del saxofonista,
concisos, y a veces largos y vertiginosos, en ricos diálogos
con el resto de la sección rítmica, arropado sobre todo por el
contrabajo y la batería.

Lake tocó y dejó tocar, variando, por momentos, el formato
inicial de cuarteto en un trío de piano, contrabajo y batería,
que deleitaron al público con sus propias improvisaciones,
destacando las ingeniosas y sugerentes ideas musicales de
Orrin Evans, y la impecable interacción entre Luques Curtis y
John Betsch.

En el homenaje al saxofonista Eric Dolphy, el cuarteto
desplegó algunos temas con sello propio como “Rolling Vamp” de
Oliver Lake; “M.B.B.S”, del pianista Orrin Evans; y “O” de
Eric Revis, de marcado estilo free jazz, así como varias
composiciones del homenajeado: “245” y “The Prophet”, entre
otras.

Fue éste un concierto desbordante y espléndido, todo un lujo
musical al alcance del oyente más exigente, que pudo disfrutar
del eclecticismo, la fuerza y la enérgica expresión de uno de
los músicos más emblemáticos del jazz mundial, Oliver Lake.
Seguro que al gran Dolphy le llegaron los sonidos de esta
excelente sesión, allá donde se encuentre.
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