Impulse, Blue Note y Okeh: on
the road again
En 2014 Impulse! retoma la actividad con
tres grabaciones más que notables. The Art
Of Conversation es una joya, mano a mano,
piano y contrabajo, entre Kenny Barron –
Dave Holland. Los ingredientes del menú
son unos cuantos standards intemporales
(no podía faltar Monk), junto con algunas
de las mejores composiciones de cada uno
de ellos (el inmenso “The Oracle” de
Holland encabeza este apartado). Mucho
espacio, mucho diálogo, en unas versiones
extensas para un CD evocador. Viper’s Drag
de Henry Butler – Steven Bernstein And The Hot 9 traslada al
oyente al New Orleans más clásico con temas de Butler, y
versiones de Fats Waller y Jelly Roll Morton. El resultado es
una fiesta con muy buenos solos, pero también con un compacto
sonido de grupo: disfrutando de la tradición. En el apartado
del material inédito, Charlie Haden – Jim Hall es un concierto
del contrabajista y el guitarrista en 1990 en Montreal. Haden
tenía una increíble capacidad de hacer cantar a su contrabajo.
Tanto él como Hall han estado siempre asociados a la
vanguardia, aunque en su música sobresale una fuerte
componente melódica. Su repertorio incluye temas de Ornette
Coleman, clásicos como “Body and Soul”, “Bemsha Swing” o
“Skylark”, y temas propios como “First Song” (un clásico de

Haden) o la étnica “Down From Antigua” de Hall. Una joya
extrañamente inédita hasta 2014. Blue Note es otro sello
mítico. Los altibajos en su catálogo llegan hasta la
actualidad, aunque obras como All Rise de Jason Moran siguen
manteniéndolo en la vanguardia. Moran es uno de los mejores
pianistas de la última década. Imaginativo y rompedor, su
recreación del universo de Fats Waller es todo un desafío para
las actitudes puramente revivalistas. Algunas de sus grandes
temas sufren una profunda metamorfosis estilística, poniendo
al día el legado del orondo pianista: la imaginación al poder.
Sony ha recuperado el sello Okeh para sus ediciones
jazzísticas. En Juice de John Scofield, junto al trío Medeski,
Martin, & Wood, esta jam band de jazz es la compañera ideal
para el sonido del guitarrista. Entre sus miradas al rock
están unas magníficas versiones de “Light My Fire” y “Sunshine
Of Your Love”. Otro guitarrista, Bill Frisell, revisa en
Guitar in the Space Age! clásicos de su juventud (The Kinks,
Pete Seeger, The Beach Boys, Lee Hazlewood, Marle Travis)
llevándolos a los terrenos del jazz con su peculiar e
inconfundible sonido: reviviendo tiempos pasados.
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Who The Fuck: “Lola” (The
Kinks) [0299, 30/05/2014]
“Lola” / “Berkeley Mews” (UK) – “Mindless
Child of Motherhood” (USA)
The Kinks
Pye – Reprise (1970)

