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Raynald Colom: «No creo en los estilos; lo mío es fusionar músicos»
El trompetista presenta en la Politécnica ‘Evocación’, un disco que mezcla jazz y flamenco
I.L.H. / Burgos

Hay músicos como Chano Domínguez o Pepe
Habichuela que han mezclado con éxito el
flamenco con el jazz. Lo que no resulta tan 
habitual es la fusión de ambos estilos con la
trompeta y con el cante de por medio. El 
compositor catalán de origen francés Raynald
Colom lo hace con tal soltura que parecen haber 
nacido para interpretarse conjuntamente: «Es una
cuestión de lenguaje. Lo que quería era unir las
características de la trompeta en el jazz con el aire
flamenco, intentando emular una voz. Que la 
trompeta hablara, más que tocar», explica el
músico que esta noche actúa en el salón de actos
de la Politécnica, en San Amaro, dentro del ciclo
Ubujazz que organiza la Universidad de Burgos.
La otra gran peculiaridad del disco Evocación
-cuyos temas presenta en concierto- es la
incorporación de la voz: «El cante subraya la
música de una manera sublime. Estoy orgulloso de
la participación de La Tremendita porque era
complicado encontrar una cantaora que fuera lo 
suficientemente abierta como para meterse en una 
locura como ésta. El cante le da una fuerza
tremenda; cambia totalmente la percepción», añade.
Con todo, Evocación es música en estado puro, alejada de clichés y directa a las raíces: «No creo en
los estilos. Siempre he tenido facilidad para juntar músicas, aunque yo diría que lo que hago es fusionar
músicos. En este caso junté gente del jazz y del flamenco sin darles ninguna directriz, sin especificar lo
que es una bulería y sin pretender tampoco que Chicuelo toque jazz... Que queda uno toque su
historia y confluyan los dos mundos en un lenguaje nuevo».
El resultado lo presenta junto a Juan Gómez Chicuelo (guitarra), Rosario Guerrero La Tremendita
(cante), Gabriel Amargant (saxo), José Reinoso (piano), Tom Warburton (contrabajo), Marc Ayza
(batería) y Roger Blavia (percusión).    

El músico y compositor actúa esta noche con su banda, a partir de las
20:30 horas, dentro del ciclo Ubujazz.
Carlos Perica


