HDO 145. Cuatro grabaciones
clásicas
de
Paul
Bley
[Podcast]
El sello Avid Enterntainment continúa
poniendo en circulación CD dobles que
sirven para reeditar (sin ningún tipo de
añadido), grabaciones originales de
clásicos del jazz de a cuatro en cuatro.
Uno de los músicos que aparecen en esta
serie es el pianista Paul Bley, que nos
dejó a principios de este año 2016.
Introducing de Paul Bley Trio es una obra con seis temas (la
mitad del canadiense, la otra mitad standards bien conocidos),
que fue grabada cuando justo había cumplido 21 años nos
muestran a un pianista muy bien asentado y con unas cuantas
ideas claras en compañía de dos gigantes como Charles Mingus y
Art Blakey. De 1954 es Paul Bley, con una docena de temas
interpretados también en trío junto al baterista (espléndido)
Al Levitt, y los contrabajistas (enormes ambos), Percy Heath y
Peter Ind. Solemn Meditation de The Paul Bley Quartet
featuring Dave Pike, vibes es un LP de 1957 en el que hallamos
a un gigante del contrabajo como lo fue Charlie Haden. En esta
obra Bley muestra la influencia de la música clásica en su
formación pianística, con un repertorio en el que incluye
alguna pieza propia tanto de Bley como de Pike, algún standard
y también temas no demasiado conocidos. Fusion del Jimmy

Giuffre 3, grabada en 1961, nos lleva a la libertad que fue
capaz de desarrollar el trío formado por Giuffre (clarinete),
Bley (piano) y Steve Swallow (contrabajo). Si bien en algunas
piezas las creaciones de Giuffre sirven como unos trampolines
para la improvisación que todavía hoy en día muestran su total
validez, en otras ocasiones el trío se rinde ante piezas tan
majestuosas como “Jesus Maria” de Carla Bley.
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En HDO 145 suenan temas de Paul Bley: Four Classic Albums
(AvidJazz, 2016; 2CD)
Incluye las siguientes grabaciones originales:
Paul Bley Trio: Introducing (1953)
Paul Bley, Charles Mingus, Art Blakey
Paul Bley: Paul Bley (1954)
Paul Bley, Percy Heath, Peter Ind, Al Levitt
The Paul Bley Quartet featuring Dave Pikes, vibes:
Solemn Meditation (1957)
Paul Bley, Dave Pike, Charlie Haden, Lennie McBrowne
Jimmy Giuffre 3: Fusion (1961)
Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow

