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Raynald Colom presenta su personal lenguaje en el Principal
EL PRINCIPAL RECIBIRÁ AL TROMPETISTA A LAS 18.00 HORAS

Aunque en Vitoria desgranará los temas de 'Sketches of Groove', dentro de unos días lanzará su tercer disco

C. GONZÁLEZ

VITORIA. De él han escrito maravillas. Pero como dice que en este
país salen estrellas de la música cada cinco minutos que luego no
calan en nada, no se ha dejado llevar por etiquetas. De hecho, salió
su anterior disco y se marchó a Estados Unidos buscando nuevos
retos sin esperar a dar un concierto de presentación en su ciudad
de adopción, una Barcelona que dentro de unos días asistirá al
estreno de su último álbum, Evocación .

A la espera de tener en breve el nuevo CD entre las manos, el que
será el tercero de su carrera, Raynald Colom se presenta hoy en la
capital alavesa para ofrecer, por lo menos a priori, una de las
actuaciones más prometedoras de esta edición del ciclo Jazz del
Siglo XXI.

Francés de nacimiento, barcelonés de toda la vida y neoyorquino por interés musical, este músico de 31 años
no es una joven promesa, es una realidad que escapa a etiquetas y a futuribles proyectos.

Con My fifty one minutes , editado en 2005, empezó a llamar la atención de una manera importante, aunque
entre tanto se dedicaba a colaborar con intérpretes de todo tipo y género. Dos años y pico después salió al
mercado Sketches of Groove y los que todavía no las tenían todas consigo se terminaron de convencer. Lo que
estaban escuchando merecía y mucho la pena.

Dentro de unos días lanzará su tercer álbum, Evolución , un trabajo que se presentará de forma oficial en
Barcelona y del que tal vez haya algún adelanto esta tarde en la capital alavesa.

El jazz y el flamenco, y viceversa, se encuentran en la base de este nuevo proyecto, que en realidad es una
continuación de la inquietud que Colom ha tenido siempre por distintos géneros, incluyendo otras músicas de
raíz. Eso sí, siempre con un lenguaje muy personal, tal vez la característica más reseñable de un músico a
seguir con atención.
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