Art Ensemble Of Chicago: The
Meeting (Pi Recordings, 2004;
CD)
The Meeting fue el segundo disco del Art
Ensemble Of Chicago para el regreso a los
estudios de grabación en 2003. El trio
original y superviviente homenajeó al
trompetista Lester Bowie en Tribute To
Lester (ECM, 2003). A estos se unió Joseph
Jarman (alejado del grupo desde el inicio
de los años 90) en The Meeting. En este
caso, lejos de ser un homenaje, es una muestra del universo
musical de esta veterana formación (que iniciaba su
discografía en 1967 con People In Sorrow).
El inicio es gozosamente hard-bopero con reminiscencias
Davisianas en forma de scat. Continúan los 19 minutos de It’s
The Sign Of The Times. Allí los cuatro músicos trabajan
individualmente para concluir la pieza con su reunión en el
trabajo musical conjunto. Tech Ritter and the Megabytes y The
Meeting, compuestas ambas por Roscoe Mitchell, muestran un
carácter más cercano al de composiciones cerradas que a la
libertad en la ejecución característica del grupo. Wind And
Drum, Amin Bidness y The Trian To Io son una muestra dela
citada característica, con todo tipo de percusiones, distintos
ambientes sonoros y la interacción entre un aparente (e
ilusorio) caos. Resalta la tranquilidad de la primera de las

piezas citadas.
El Art Ensemble ha vuelto, demostrando en sus grabaciones que
continúan en plena forma creativa.
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Art Ensemble Of Chicago: the meeting
Músicos: Roscoe Mitchell (piccolo, flauta, saxos sopranino,
soprano, alto, tenor y bajo, percusión), Joseph Jarman
(Flautas, clarinete, saxos sopranino, alto y tenor, batería,
percusiones e instrumentos variados), Malachi Favors Maghostut
(contrabajo, percusión), Don Moye (Batería, percusiones)
Composiciones: Hail We Now Sing Joy (J.Jarman) 6:40, It’s The
Sign Of the Times (M.Favors) 18:55, Tech Ritter and the
Megabytes (R.Mitchell) 4:28, Wind And Drum (AEOC) 11:16, The
Meeting (R.Mitchell) 6:58, Amin Bidness (AEOC) 8:40, The Trian
To Io (AEOC) 5:06
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