
Por el amor eterno del trombón 
 
Titanes del trombón está girando en mi reproductor de discos compactos y tengo los auriculares 
puestos. He cancelado efectivamente la mayor parte del ruido ambiental exterior, ya que estoy 
escribiendo las notas introductorias para este album y no podría hacerlo de otra manera, siento 
que debo concentrarme para saborear esta música extraordinaria. Sin embargo hay una manera 
más apropiada para disfrutarla: aumentando el volumen y bailando tan vigorosamente como 
pueda. Encontrarás que esta música es sumamente irresistible porque se trata de un disco 
glorioso. Simplemente glorioso. Doug Beavers y su trombón han sido muy buenos compañeros 
de cama  y este trombonista –junto con el excelente grupo que ha reunido para crear esta 
música– es convincente en varios niveles diferentes. Para empezar, hay un sentido de compartir 
la emoción física pura de su forma de escribir para el trombón. Esto es particularmente evidente 
en los movimientos fanfarrones y  feroces de Beavers en el tema "Esa Mujer," los cuales ejecuta 
brillantemente a lo largo de la pieza, provocando al piano de Oscar Hernández. 
 
Luego escucho una composición muy sensual, "Voy Manejando," con sus deliciosos arreglos de 
cuerdas que seducen la imaginación. En otros temas Conrad Herwig y Beavers me aceleran el 
pulso con su manera de tocar. Mientras tanto en los tres "Interludios" los soneros Frankie 
Vásquez y Carlos Cascante toman el control. Los coros, a cargo de Marco Bermúdez, Jorge, 
Maldonado y Héctor Aponte completan la seducción. Sobre todo destaca el magnetismo que 
generan los trombones de Beavers, Herwig, Luis Bonilla, Reynaldo Jorge y David Alejandre, el 
trombón bajo de Max Siegel, la tuba interpretado por Marcus Rojas... el equipo de estos 
músicos extraordinarios también incluye otros metales, instrumentos de viento y de cuerdas y 
una maravillosa sección rítmica. Pero este es un disco dedicado al trombón, en el cual Doug 
Beavers brilla con luz propia. Beavers rinde honores a los maestros: JJ Johnson, Barry Rodgers 
and Slide Hampton, quienes además de ser instrumentistas virtuosos también son grandes 
arreglistas. En su propio virtuosismo e ingenio como arreglista Beavers impacta con su discurso. 
"Yo quería" –dice Beavers– “presentar un conjunto de arreglos nuevos y composiciones que 
destacaran el trombón, resaltando a la vez mis habilidades como arreglista y orquestador." Y en 
ese sentido Beavers realmente tiene una historia que contar, y muy memorable por cierto. 
 
Continuamente se puede sentir como Beavers ejercita sus dotes de arreglista y compositor con 
maravillosos resultados. Los solos son magistrales. Las texturas y los timbres son explorados de 
forma creativa para que el contrapunto produzca sonidos inspirados. La música sugiere jazz 
latino y salsa. Sin embargo, no hay nada más restrictivo que la nomenclatura. Se trata después 
de todo de cómo Beavers ha podido introducir tanta variedad (dentro de este género) en su 
música en torno a las ideas melódicas, armónicas y rítmicas que figuran en este repertorio, que 
parece haber salido de una cornucopia musical más profunda y más insondable que cualquier 
invento que podríamos haber encontrado en nuestro propio viaje musical. Guiados por la mano 
de Doug Beavers, hay una delicia palpable en los temas, que son rítmicamente atractivos y a 
partir de los cuales se crea esta música. Esto también se convierte en punto de partida para que 
los músicos de la orquesta se inspiren en sus interpretaciones. La poesía de todo este fenómeno 
no es del todo exagerada, y tampoco los elogios que merece llegarán a ser suficientes. 
 
Vaya que manera en que esta música baila y surge a la vida, a través de dinámicas muy sutiles, 
voces, articulaciones y ornamentaciones tan cuidadosamente pensadas. Se balancea y se 
impone como solo el verdadero jazz latino puede, oscilando con un impulso descontrolado por 
la complejidad que su creador, Doug Beavers le imparte. Examinemos "Boranda", donde los 



maestros se combinan en cuerpo y en espíritu –Oscar Hernández, Luisito Quintero y el siempre 
presente Doug Beavers– y tendrá una buena idea de lo que quiero decir: los deliciosos ritmos 
propulsados por la combinación de timbales, piano y trombón podrían hacerte desvanecer con 
un deleite inigualable. La forma en que Beavers ha considerado el manejo y dinámica de cada 
frase es muestra de que estas interpretaciones, especialmente en el tratamiento realizado por 
los timbales y su danza interminable con los trombones, impresionan constantemente con 
detalles nuevos cada vez que se escucha un tema. Incluso los temas más modestos (y créanme 
que hay sólo algunos) son ejecutados con fascinación. Beavers les examina desde todos los 
ángulos, imprimiendo la música con multiples matices  nuevos. Y todo fluye sin esfuerzo, 
aunque estoy seguro que el trabajo de estos músicos no ha sido cosa fácil. Y no se olviden de 
poner atención a los hermanos Curtis –Zacai (en el piano) y Luques (en el bajo)– y cómo se 
integran con los otros instrumentos en este disco, creando una mezcla que se funde 
esplendorosamente. 
 
Estos temas son precedidos por una de las más extraordinarias interpretaciones de cualquier 
tipo de música que jamas haya escuchado. Se trata del tema "Take it to the Ozone” (Llévalo al 
Ozono) en que se destaca el inefable Dafnis Prieto. Es aquí, así como en el resto del disco, que 
Doug Beavers te atrae audazmente en su propio mundo. Un mundo extremadamente seductor 
en el cual existe una intimidad que como un susurro se extiende hacia una versión ornamentada 
de lo que sigue. Aquí el trombonista y sus músicos estelares proporcionan una clase magistral en 
ornamentación audaz, pero sin sobrecargar las líneas melódicas de la música. El efecto se siente 
en todo el resto de los temas, en especial en "Viaje" en que el sonido se mezcla con los silencios 
de la música en forma ejemplar. ¿Hay advertencies que hacer? Algunos encontraran el pulso 
básico de la música un poco sutil de vez en cuando. Para mí esta es precisamente la razón por la 
que todo funciona a la perfección y Doug Beavers y los músicos disfrutan intensamente a cada 
momento. Esta música tiene una intensidad legendaria que hace recordar a JJ Johnson, te atrae 
inevitablemente y no presenta la obstinación de los imitadores de JJ. 
 
"El álbum fue concebido en 2010, con los arreglos y orquestación completados en septiembre 
de 2012," me dice Beavers. "Desde un punto de vista orquestal, era mi deseo que no hubieran 
inhibiciones durante este proceso tan importante.” Como resultado, el álbum recorre toda la 
gama de orquestación completa, con arreglos de metales rítmicamente  intensos en las 
selecciones de salsa, y delicados arreglos de cuerdas y arpa en dos de mis composiciones 
favoritas: Enigma de JJ Johnson y Folhas Secas (the one), la cual fuera interpretada en el pasado 
por la gran vocalista brasileña Elis Regina ". 
 
Beavers continúa su recuento de los comienzos de la grabación: "Durante la larga jornada de 
producción, me encontré en la posición afortunada de poder llamar a muchos artistas 
importantes de Nueva York con los cuales he trabajado durante mis años con Eddie Palmieri, 
Spanish Harlem Orchestra, Mingus Big Band, etc. Antes de darme cuenta, tenía un álbum con 
grandes artistas como Oscar Hernández, Conrad Herwig, Luisito Quintero, Luis Bonilla, Edsel 
Gómez, Eddie Montalvo y Dafnis Prieto. 37 músicos en total aparecen en la grabación." 
  
El número de apertura cuenta con una cadenza para trombón, la cual fue antes ejecutada por el 
gran Generoso "Tojo" Jiménez y los trombonistas Herwig, Bonilla, Jorge y Beavers rinden 
homenaje al gran pionero del trombón latino. Los interludios “Viaje,” que aparecen 3 veces en la 
grabación, sirven para recordarnos que esto es sólo una pausa en el viaje. La composición 



original completa “Viaje,” escrita en homenaje al influyente Barry Rodgers, cierra el proyecto, 
que ha sido para Beavers nada menos que un sueño hecho realidad. 
 
No hay duda que el esfuerzo invertido para llevar a cabo esta empresa ha sido tremendo. A cada 
paso Doug Beavers aprovecha las posibilidades del trombón para ofrecer un producto musical 
que proyecta luz nueva sobre este instrumento un tanto lúgubre. El resultado es música 
extraordinariamente fascinante, y ha sido capturada en una grabación bellamente diseñada por  
técnicos brillantes: Michael Marciano, Guido Díaz, Dan Feiszli, John Metzler, Gary Vandy y 
Sébastien Richard, y masterizado por otro ingeniero brillante, Dave Darlington. Aprecia este 
disco como si tu vida dependiera de ello. Serás más que recompensado por su brillantez. 
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