La última gira de Miles y
Trane. HDO (0026) [Audioblog]

En HDO escuchamos tres temas grabados en la última gira que
realizaron Miles Davis y John Coltrane. El año fue 1960, los
meses marzo y abril, y la gira por Europa consistió en veinte
conciertos. Acrobat Music publicaba en 2014 el cuádruple CD
titulado All Of You: The Last Tour 1960, en el que se recogían
grabaciones de ocho de esos conciertos que ya habían estado
disponibles tanto en forma de grabaciones oficiales como de
discos piratas.
John Coltrane fue reacio a participar en esa gira, pero
finalmente accedió a integrar el quinteto de Miles. Esa
supuesta negativa no se aprecia en las grabaciones, sino que
al contrario, se le escucha en plena forma, pletórico y con
muchas ganas de expandirse en sus solos. Miles Davis también
está en plena forma, sobrado de imaginación y facultades. Sí
que resulta interesante estar atento a las relaciones que
Miles y Trane van mostrando en los distintos conciertos,
puesto que a la tremenda empatía en un día, al siguiente uno
se puede encontrar con una tensión que se puede mascar
(compárense para ello los conciertos de Zurich y La Haya,
penúltimo y último de la gira). En cuanto a Wynton Kelly, Paul
Chambers y Jimmy Cobb también están en plena forma, pero el
espacio para los solos de estos tres músicos era muy reducido,

especialmente para Chambers y Cobb. A pesar de ello, hay
algunos momentos en que se puede disfrutar con un Wynton Kelly
sublime al mando de las 88 teclas del piano. Los cuatro CD,
casi cinco horas de música, resultan por estos motivos un
testimonio irrepetible.
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Los temas, la grabación, los músicos
“So What”, “All Blues”, “The Theme” (Kongresshaus,
Zurich, Suiza. 1960-04-08)
The Miles Davis Quintet featuring John Coltrane: All Of
You: The Last Tour 1960 (Acrobat Music, 2014. Distr.
Karonte)
Miles Davis, John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers,
Jimmy Cobb

