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Mark Wade Trio: ‘Event Horizon’
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Una buena ración de jazz con hechuras
bien asentadas, sin aspavientos ni
experimentaciones innecesarias. Asi se
nos presenta por estas tierras el trio
del contrabajista estadounidense Mark
Wade, lo hace de la mano de la
distribuidora Edition 46 con base en
Berlín.
Wade practica un jazz de sonoridades
clásicas que sin embargo esconde
toques personales, armonías y giros
complejos y sin fisuras que dan calidad
a su musica.
En este ‘Event Horion’, que significa
su debut discográfico esta muy de bien
acompañado por dos fieles escuderos,
Scout Neumann a la batería y Tim Harrison al piano que le llevan arropando desde
hace dos años.
Mark Wade no es un recién llegado a esto del jazz, lleva 20 años tocando por esos
mundos de Dios aunque es en el 2015 cuando se le presenta la oportunidad de
debutar con este ‘Event Horizon’ que ha obtenido muy buenas críticas por todo el
mundo.
El repertorio esta formado por nueve temas originales firmados por el propio Wade
donde cada músico encuentra su sitio en composiciones que saben dar la
importancia que merece a cada instrumentista hasta completar temas eclécticos y
llenos de pequeños recovecos como el alegre ‘Jump Of Joy’ o los mas abiertos ‘The
Prisoner’, ‘Singsong’ o ‘Tossed’ entre otros.
Durante toda la grabación se nota la interacción total entre tres iguales que aportan
puntos de vista diferentes a las composiciones de Wade.
Estamos ante un buen disco lleno de jazz de calidad que merece nuestra atención.
I. Ortega
Autor: Mark Wade Trio
Título: Event Horizon
Músicos: Mark Wade (contrabajo), Tim Harrison (piano), Scott Neumann
(batería)
Discográfica: Autoproducción
Distribuidora: Edition 46
Año: 2015
Estilo: Jazz moderno
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hispanoargentino Sebastián Chames
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phone’, viene a [Leer Mas]
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