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KARLES TORRA

El trompetista Raynald Colom
traza puentes entre el jazz y e
flamenco en su último álbum

colaborador con que ha conta-
do el trompetista a la hora de
perfilar este trabajo que se pre-

Y vuelta, en los que el trompe-
tista rayó a gran altura, muy
bien secundado por unChicue-
Evocación. Se trata de su tercer
disco como líder y el primero
en el que incide de lleno en te-
rritorio jondo, aunque con ante-
rioridad ya había participado
en la grabación del álbum Mi
forma de vivir del cantaor Du-
quende, y asimismo había cola-
borado estrechamente con el
guitarrista JuanGómezChicue-
lo en su disco Diapasión. Autor
de un tema (De ida) y coautor
de otros dos junto a Colom (Y
vuelta y Como el cielo, las estre-
llas), Chicuelo es el principal
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sentó el pasado sábado en la
plaza del Rei, y en cuya forma-
ción hubo que consignar algu-
nos cambios con respecto a los
músicos que intervinieron en
la grabación. Así, no estuvo ni
el contrabajista israelita Omer
Avital ni el baterista norteame-
icano Eric McPherson, siendo
ustituidos con acierto por el
ran contrabajista occitano Pie-
re Boussaguet y el eficiente ba-
ería cubano Dafnis Prieto.
El concierto se inició con el

ema que da nombre al disco,
n extenso y enjundioso origi-
al de Colom que se benefició
el cante original y lleno de pu-
eza de Rosario Guerrero La
remendita, todo un descubri-
iento. Para, a continuación, y
a sin la cantaora, atacar dos te-
as interrelacionados,De ida e

a
m
a
s
q
b
o
lí
d
t
c
t
u
Z
g
r
A
d
c
d
n
lo
y

lo en estado de gracia. A partir
de ahí, el grupo abordó unas
cuantas versiones, empezando
por una más que sorprendente
daptación de Toulouse, un te-
azo de Claude Nougaro que
rrojó entre otros un solo de
axo soprano de muchísimos
uilates a cargo del joven Ga-
riel Amargant. Luego caería
tra remarcable aunque un pe-
n larga versión, en este caso
el Sanctuary de Wayne Shor-
er rescatada del legendarioBit-
hes brew de Miles Davis. An-
es de rematar la sesión con
na magnífica relectura de
yriab de Paco de Lucía, en-
randecida por un extraordina-
io solo del pianista cubano
ruan Ortiz. Dado lo visto y oí-
o, no cabe duda de que Evoca-
ión es a todas luces un trabajo
e jazz jondo y redondo que
os acerca almejor RaynaldCo-
m, muy fino con la trompeta
pletórico como creador.c


