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JAZZ / Discos / Mumbai

Mumbai

Crítica | Lista de temas

Titulo: Mumbai

Artista: Jaume Vilaseca Quartet

Discográfica: Discmedi

Distribuidora: Discmedi

Año: 2010

Músicos: Jaume Vilaseca (piano); Victor de Diego (saxo tenor,

soprano, flauta travesera); Dick Them (bajo eléctrico); Ramón
Díaz (batería)

Estilo: Jazz Moderno

Crítica del disco

Aunque terminó filología hispánica en Barcelona, Jaume Vilaseca todo lo que ha

escrito lo ha hecho sobre un piano. De hecho, su bagaje profesional se nutre de

nombres importantes como Euclydes Mattos, Acelino de Paula, Danilo Pinheiro,

Carlinhos Pitera, Vanessa Bumagny, Sergio Makaro!, Loti Lewis, Jay Wallis o Anna

Luna Quartet, entre otros.

Después de tanto trabajo ajeno, Vilaseca decide poner en marcha su propio

proyecto con la publicación de aquel respetado ‘Fotografies’ (Dindi Records) de

1999. Tres años más tarde el pianista retoma su inquietud creativa con la ductilidad

de ‘Aquí i allà’ (Discmedi). ‘World Songs’ (Discmedi, 2005) muestra un músico

mucho más maduro y con una concepción compositiva de tono aperturista.

Finalmente, ‘Jazznesis’ (Discmedi, 2008) logra –desde la osadía- redibujar

jazzísticamente temas clásicos de Génesis (Phil Collins, Peter Gabriel…y compañía).

Jaume Vilaseca Quartet – “World Songs”

La reciente publicación de ‘Mumbai’ retoma parte de su inclinación al eclecticismo,

con temas de proyección jazzística pero con reflejos coloristas que tiñen el patrón

original con latinismos, flamenco y tintes orientales.

El disco se grabó en directo en el Blue Frog Jazz Club de Mumbai (India), un 8 de

 

 



abril de 2009. Estilísticamente serpenteante, el cuarteto consigue mantener la

coherencia prescrita con sugestivas envestidas instrumentísticas y grandes dosis de

talento.

Como un bazar de grandes estanterías, cada tema respira por personalidad propia,

desde la más absoluta libertad… A todo esto, la colaboración impagable del gran

sitarista, Ravi Chãry –fijo en la formación de Trilok Gurtu- que consigue tipificar esa

sugestión llamada “Circles”.

Quim Cabeza

Jaume Vilaseca – “Mumbai"”

OTRA MIRADA

Diez años son muchos y más en el difícil mundo del jazz hispano. Jaume Vilaseca

lleva estos años con su cuarteto y en ese tiempo ha sacado cinco discos, cuatro de

ellos en estudio, desde el inicial “Fotografies” al anterior cd dedicado a la música

del grupo Genesis y llamado “Jazznesis”. Jaume piensa que las cosas han cambiado

y en este año él y su gente han decidido grabar por primera vez su música en

directo y han decidido que lo mejor era marcharse a Mumbay o séase el antiguo

Bombay y celebrar allí su décimo aniversario con este Cd.

Después de recorrer medio mundo entre festivales y cruzarse con influencias

sonoras y estilísticas de diferentes países Jaume y su grupo recrean seis

composiciones propias demostrando el amplio bagaje adquirido en este tiempo por

el cuarteto.

Jaume Vilaseca Quartet – “Pirata”

El disco se grabo en directo en el Blue Frog Jazz Club de Mumbay y aprovechando el

viaje al día siguiente se grabo un tema extra, el bello “Circles” para el que se contó

con la presencia del gran sitarista Ravy Chari músico habitual de Trilok Gurtu.

Poco mas podemos añadir a un disco que debe ser escuchado con atención, un

cedé abierto al juego, a los colores, a la alegría y a la improvisación con medida y

sabor, un álbum viajero que te llevara del Flamenco de “El Nuevo Mundo”, “Camins i


