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Henry
Threadgill (XI): Sextett (II)
[Podcast]
Por Pachi Tapiz.

Henry Threagdill Sextett es una muestra más de la habilidad de
Threadgill para poner títulos a los temas, a sus grabaciones…
o a sus formaciones. Al contrario de lo que su nombre indica,
esta formación que publicó seis grabaciones en la década de
los años 80 del siglo XX, era un septeto en formación no muy
habitual: tres vientos (saxos, trompeta y trombón con el
propio Threadgill, Raul Siddik o Ted Daniel a la trompeta y
Frank Lacy o Bill Lowe al trombón), chelo y contrabajo (Diedre
Murray y Fred Hopkins), más dos bateristas – percusionistas
(Reggie Nicholson, Pheeroan AkLaff o Newman Bajer) que
computaban como un único instrumentista. En HDO 454 escuchamos

música incluída en You Know The Number y Easily Sleep Into
Another World. En HDO 455 suena música de esta última
grabación y Rag, Bush and All.
Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2018
HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o
menor grado) que está editado, presentado y producido por
Pachi Tapiz.
Para
quejas,
sugerencias,
protestas,
peticiones,
presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a
hdo@tomajazz.com

HDO
454.
Especial
Henry
Threadgill (X): Sextett (I)
[Podcast]
Por Pachi Tapiz.

Henry Threagdill Sextett es una muestra más de la habilidad de
Threadgill para poner títulos a los temas, a sus grabaciones…
o a sus formaciones. Al contrario de lo que su nombre indica,
esta formación que publicó seis grabaciones en la década de
los años 80 del siglo XX, era un septeto en formación no muy
habitual: tres vientos (saxos, trompeta y trombón con el
propio Threadgill, Raul Siddik o Ted Daniel a la trompeta y
Frank Lacy o Bill Lowe al trombón), chelo y contrabajo (Diedre
Murray y Fred Hopkins), más dos bateristas – percusionistas
(Reggie Nicholson, Pheeroan AkLaff o Newman Bajer) que
computaban como un único instrumentista. En HDO 454 escuchamos
música incluída en You Know The Number y Easily Sleep Into
Another World. En HDO 455 suena música de esta última
grabación y Rag, Bush and All.
Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2018
HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o
menor grado) que está editado, presentado y producido por
Pachi Tapiz.
Para
quejas,
sugerencias,
protestas,
peticiones,
presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a
hdo@tomajazz.com

