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Repaso en HDO a la reedición de tres obras rescatadas
del catálogo del sello Xanadu, que en la década de los 70 puso
en marcha el productor discográfico Don Schlitten y en el que
llegó a editar más de cien grabaciones. Entre las tres obras,
puestas en circulación en la serie Xanadu Master Edition, hay
que destacar at the piano, una joya grabada en estudio en 1981
por Kenny Barron, en la que encontramos a este pianista en
plenitud de facultades tanto en lo relativo a las versiones
(las monkianas “Rhythm-A-Ning” y un bluesero por los cuatro
costados “Misterioso”; deslumbrante su recreación de “Body And
Soul”), como en los temas propios (un arrebatador “Enchanted
Flower”, magnífico “Calypso”, precioso el homenaje
powelliano “Bud-Like”). Skate Board Park, grabación de 1979
del saxofonista tenor Joe Farrell en cuarteto, incluye a un
Chick Corea en un momento excelente, así como a la potente
rítmica formada por el contrabajista Bob Magnusson (sumamente
contundente) y el baterista Lawrence Marable. Tanto la
sucesión de solos, como los diálogos que se establecen
entre el saxofonista y el pianista consiguen que el oyente
esté atento para no perderse ni un detalle. Las versiones de
los clásicos “Speak Low” y “You Go To My Head” son de las que

quedan en la memoria. La tercera obra, grabada en 1974, es
Feelin’s del saxo tenor Teddy Edwards, con un concepto muy
participativo para su grupo, en el que participaban el
trompetista Conte Candoli, el pianista Dolo Coker, el
contrabajista Ray Brown, el baterista Frank Butler y el
percusionista Jerry Steinholz.
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Los temas, las grabaciones, los músicos
“The Blue Sombrero”, “April Love”
Teddy Edwards: Feelin’s (Xanadu Master Edition; rec.
1974; reed.2015)
Teddy Edwards, Conte Candoli, Dolo Coker, Ray Brown,
Frank Butler, Jerry Steinholz
“Misterioso”, “Bud-Like”
Kenny Barron: at the piano (Xanadu Master Edition; rec.
1981; reed. 2015)
Kenny Barron
“Cliche Romance”, “Skate Board Park”
Joe Farrell: Skate Board Park (Xanadu Master Edition;
rec. 1979; reed. 2015)
Joe Farrell, Chick Corea, Bob Magnusson,
Lawrence
Marable

