HDO 208. Aeby – BassDrumBone
– Eskelin y cia – JASS –
Webber [Podcast]

Nada más descriptivo que titular un programa de HDO con los
nombres de los músicos y grupos que suenan en el programa… más
o menos. En esta ocasión los protagonistas son Stefan Aeby
Trio (Stefan Aeby, André Pousaz, Michi Stulz) y su to the
light (Intakt, 2016); BassDrumBone (o lo que esa lo mismo,
Gerry Hemingway, Mark Helias y Ray Anderson), que con The Long
Road (Auricle Records, 2016) celebran su cuadragésimo
aniversario como grupo, invitando en algunos temas de esta
celebración en formato de doble CD a Jason Moran y Joe Lovano:
magnífica compañía para tres músicos en un trío magnífico;
Ellery Eskelin – Christian Weber – Michael Grenier se mueven
en Sensations of Tone (Intakt, 2017) entre la improvisación y
la revisión – recreación – rendición a viejos clásicos que
interpretaron Fats Waller, Jelly Roll Morton o Bennie Moten;
JASS es un acrónimo formado con las iniciales de los nombres
de John Hollembeck, Alban Darche y Samuel Blaser – Sebastian
Boisseau (o viceversa, tanto monta, monta tanto), que ha
publicado Mix Of Sun And Clouds (Yolk Music, 2016): otro grupo
con grandes nombres, muy conocidos los de Blaser -enorme
trombonista, integrante del Baldo Martínez Cuarteto Europa-, y
Hollenbeck -escuchen al elegante Claudia Quintet-; finalmente,
aunque no suena el último, esta lista es nominal que no
ordinal, el Anna Webber’s Simple Trio y su grabación binary
(Skirl Records, 2016), en la que le acompañan Hollenbeck y el
pianista Matt Mitchell, para una obra en la que las

composiciones -todas originales de la flautista y saxofonista
líder del trío-, están inspiradas en Internet en su totalidad.
Podrían ser más (o menos)… podrían ser estas u otras
selecciones… podría no ser nada… pero esto es lo que hay:
espero que lo disfrutéis.
© Pachi Tapiz, 2016
HDO es un podcast editado, presentado y producido por Pachi
Tapiz.

