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Han sido meses intensos desde nuestro primer número. Hemos visto con alegría la bue-
na recepción que Papeles de Jazz ha tenido en la comunidad. Estamos muy contentos 
y agradecidos tanto de nuestros auspiciadores, colaboradores y equipo de trabajo. Con 
esfuerzo y mucha colaboración nos hemos ido instalando en el quehacer musical, prueba 
de ello es la gestación de este segundo número. Para lo que queda de este año proyec-
tamos la publicación de nuestro tercer número, que esperamos consolide este nuevo 
espacio de encuentro para la comunidad jazzística.

Este viaje está siendo una experiencia de aprendizaje, en la que vamos madurando y 
proyectando nuestra publicación hacia Latinoamérica y el mundo. Es por ello que en esta 
edición les presentamos una revista con secciones claramente definidas, donde confluyen 
algunas ya presentadas en el primer número con otras nuevas como “Jazz Essentials”, 
“Discografía del Jazz” y “Pentagrama” todas con el claro objetivo de educar y dar a co-
nocer en mayor profundidad las bases y orígenes de este género en Chile, a nuestros 
músicos y su proyección.

Asimismo, nuestra intención es ofrecer un espectro amplio y transversal en lo que a jazz 
se refiere. Las diferentes artes y estilos se sustentan en sí mismos, pero también es vital 
la retroalimentación para así nutrirse de otros colores. Eso le da una visión –por qué no 
decirlo- más acabada, más completa, más sustentable e integral al hecho artístico en sí 
mismo. De esta manera compartimos aquí un pequeño arcoiris temático donde destaca-
mos, entre otros, la entrevista en profundidad a Francesca Ancarola y su último trabajo 
lleno de fusión latinoamericana y jazz, donde nuestra raíz folclórica nunca deja de estar 
presente; junto a esto los retratos del Ensamble Quintessence, Claudia Acuña y las “His-
torias de Jazz” en manos del ilustrador Roberto Dannemann.

Además, nos sentimos privilegiados de poder presentar entrevistas y contenidos sobre 
artistas internacionales tan importantes y representativos a nivel mundial como lo son 
Esperanza Spalding, Jeff Berlin, Stanley Jordan y Leo Genovese entre otros.

El jazz en Chile está gozando de buena salud. Los últimos conciertos presentados, Espe-
ranza Spalding y Herbie Hancock entre otros, demuestran el creciente interés del público 
hacia esta música que ha ido tomando un sitial preponderante, que sin duda, se inserta 
dentro de nuestros papeles de jazz, donde nuestro rol es proyectar a nuestros artistas y 
acercar al público hacia las experiencias de éstos. 

Que la disfruten tanto como nosotros.

Carmen Paz “Kuki” González 
Pianista de Jazz

Editora General / Papeles de Jazz
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Fiel al espíritu de improvisación que 
caracteriza la creación en este estilo 
musical, este ingeniero y amante del 

género de la síncopa ha inmortalizado 
en sus más de 350 dibujos a figuras 

señeras de la escena jazzística 
chilena de ayer y de hoy, 

creaciones que ha realizado en 
vivo, en tan sólo unos minutos, 

mientras los artistas tocan.

Por Rodrigo Montes 
Fotografías: Mateo Lanzuela 

Ilustraciones: Gentileza de Roberto 
Dannemann.

ROBERTO DANNEMANN Y SUS TRAZOS LLENOS DE RITMO:

En las ilustraciones: Felipe 
Chacón, Diego Manucevich 

y Roberto Lecaros.
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“Los dibujos que he hecho más entusiasmado 
con la música que estoy escuchando en ese 
momento, me salen distintos, mejores”, 
comenta Roberto Dannemann (87 años, 
casado, cinco hijos), ingeniero civil nacido 
en Argentina y que llegó a Chile en 1955. 
“Cuando el tipo toca mal, sin swing, no dan 
ganas de dibujar. En cambio, y como a mí me 
gustaba mucho bailar, cuando la persona que 
estaba tocando tenía swing y sentía que me 
daban ganas de bailar, entonces era señal 
de que era bueno hacer el dibujo”, agrega 
Dannemann, en una especie de declaración 
de principios respecto a lo que le mueve al 
plasmar sus trazos que forjan la semblanza 
de un artista.

Padre del guitarrista Federico Dannemann 
(“él tiene un concepto de la armonía que 
yo no tengo), afable, optimista, apasionado 
y muy elocuente, Roberto Dannemann ha 
inmortalizado a muchísimos músicos de 
jazz en los más de 350 sketches –como él los 
llama- que ha realizado desde 1976 hasta el 
año 2012. Ahí están -en una pieza poblada 
por sus obras- retratos, bocetos y cuadros 
de figuras señeras y también actuales de la 
escena jazzística chilena: desfilan por esas 
paredes semblanzas de la Retaguardia Jazz 
Band, Santiago Hot Club, del saxofonista alto 
Pato Ramírez, del contrabajista Boris Castillo, 
el guitarrista Mario Pavón, el pianista y 
compositor británico Martin Joseph, Cristián 
Cuturrufo, Sebastián Jordán y tantos otros.

Aunque Roberto es un verdadero maestro 
de la improvisación cuando se trata de 
trazar líneas, relata que en su época de 
estudiante iba a una estación ferroviaria 
cerca de la ciudad de La Plata, en Argentina, 
donde observaba y después con más tiempo 

Cuando la persona que estaba 
tocando tenía swing y sentía 

que me daban ganas de bailar, 
entonces era señal de que era 

bueno hacer el dibujo.

HISTORIA S DE  JAZZ

dibujaba a la gente. “Era más bien entrenar 
la memoria visual, yo miraba y después 
dibujaba”, explica.

Cuenta que cuando joven, viviendo aún 
en Buenos Aires, “le dije a mi padre -yo ya 
pintaba y dibujaba- que quería estudiar 
pintura. Bueno, y mi viejo, que era alemán, 
me dijo (lo dice en un histriónico e hilarante 
alemán) ‘por ningún motivo’. Entonces seguí 
ingeniería”. Desde ahí, tal vez, Roberto 
Dannemann, como muchos, quedó marcado 
en su vida por la doble militancia de su 
quehacer, por este ir y venir entre su carrera 
profesional y su pasión por al arte, el dibujo 
y el jazz. “El jazz me entretiene cuando estoy 
sentado dibujando y cuando realmente lo 
siento. A veces incluso lo que me llama la 
atención es captar las poses de los músicos”, 
describe.

Las técnicas y materiales que utiliza 
Dannemann son variados, algunos incluso 
bastante peculiares. Dibuja con plumón, con 
liquid paper sobre fondo negro, “y a veces 
con vino, como que los cuadros quedan más 
rosaditos. Incluso algunos los hago con 
escupitos”, como una acuarela, dice con 
cara de niño travieso. Algunos dibujos son 
con colores y sombras, otros con líneas más 
desordenadas y unos tantos con una línea 
continua, hecha de una sola vez, “que para mí 

es la forma más exquisita”, destaca.

La música del dibujo

Su amor por el jazz surge en una época en 
que, según observa, “el mundo fue tomando 
mucho ritmo. Mi pasión por este estilo 
musical nació en la época que a mi juicio 
sobreviene con la mecánica, con los autos, las 
bocinas. ¿Se acuerda de la película Tiempos 
Modernos (de Charles Chaplin), que era con 
ese ritmo tatá, tatá? Nace entonces el ritmo 
de la máquina, con el tipo del ferrocarril, con 
el negro que cantaba blues; ahí estaba el 
ritmo y de ahí viene la síncopa. Bueno, esa 
fue una expresión del momento, estamos 
hablando de principios del siglo pasado”. 
Dannemann echa a andar la maquinita del 
tiempo y evoca: “Tuve un amigo en la Escuela 
Naval (en Argentina) que me fue enseñando 
discos, y, por otra parte, mi acercamiento al 
jazz viene también porque, como dije, a mí 
me gustaba mucho bailar y de hecho bailaba 
jazz”.
 
Dannemann también tocaba en bandas 
amateurs. “Después, cuando ya dejé de 
tocar, empecé a dibujar, como una especie de 
venganza. ‘No me dejan tocar, entonces los 
dibujo’”. Y en ese tránsito, este creador pudo 
concebir una relación entre el ritmo musical 
y el trazo visual. “El ritmo lo voy llevando 

Federico Dannemann Trío
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La exposición en el Thelonious y sus planes futuros

Roberto Dannemann ha realizado varias exposiciones, la última de ellas en noviembre 
del año pasado, en Thelonious, lugar de jazz, donde se mostraron alrededor de cien 
cuadros y dibujos suyos. La acogida del público fue excelente. “Vendí como mil 
dólares en cuadros y dibujos. Incluso el Thelonious me pidió que dejara las obras 
ahí por varios meses, porque me dijeron que a la gente le gustaba ver a los músicos 
retratados, lo encontraban divertido”, señala. Ahora le gustaría “hacer cuadros como 
el que le hice al guitarrista Jorge Díaz, quien me lo compró”. Y, señalando una de 
las obras que guarda en una habitación de su casa, remata: “Quisiera dedicarme a 
hacer los retratos en esta forma como de vitró, porque me divierte mucho hacerlo”. 

En la música jazz, 
cuando el músico no 
toca la nota, la nota 
la toca uno. Y eso lo 

entrega la síncopa, que 
yo la traduzco al dibujo 

como un trazo que no se 
dibuja, pero que sugiere 

la forma.

con la mano, lo que quiere decir que lo voy 
transmitiendo a las líneas que voy haciendo, 
que no son líneas continuas; son más bien 
líneas, así, nerviosas, pero que van siguiendo 
de cierta manera en el movimiento una forma 
de interpretar la música, no solamente el 
ritmo. En ese sentido, ciertamente creo que 
hay una música en el dibujo”. 

Retratos en vivo

De este modo supo ver, como él lo explica, las 
relaciones que le hacían sentido en esta búsqueda 
que logró combinar felizmente las notas musicales 
y los trazos sobre el papel, o sobre lo que fuera: “A 
mí me gusta el jazz con swing, que viene a ser como 
el dibujo estructural, donde se montan los trazos, 
los acentos; y los acentos para mí son las notas”. 

Y en ese paralelismo entre el dibujo y el jazz, 
Dannemann –muy entusiasmado con el 
tema- comenzó a observar que “en la música 
jazz, cuando el músico no toca la nota, la nota 
la toca uno. Y eso lo entrega la síncopa, que 
yo la traduzco al dibujo como un trazo que no 
se dibuja, pero que sugiere la forma. Acá, por 
ejemplo, uno imagina que la mina tiene un traste 
ahí, pero no lo dibuja, sólo dibuja la pierna acá, 
sin embargo usted al mirar está dibujando lo 
que falta, usted se lo imagina todo. Para mí 
esa es la síncopa”. Y agrega: “El músico de jazz 
improvisado, primitivo, toca la nota y puede 
que la siguiente no la toque, y no la toca a 
propósito, pero entonces el público la siente, y 
ahí empieza la conversación. Es lo mismo que 
en los discursos: los buenos oradores dejan 
muchos silencios, los que les dan la fuerza”.

Haciendo un paralelismo con el dibujo, 
Dannemann profundiza en el punto: “Por 
ejemplo en la época gloriosa de Picasso, hay 
unos dibujos que son de tres líneas, y sin 
embargo usted siente todo el cuerpo, uno ve 
todo, uno completa. Entonces la mente, el ojo, 
cuando ve de qué se trata, completa la imagen, 
y eso es muy divertido”.
 
Y quizás esa es la clave, el divertirse mientras 
dibuja, del talento que Dannemann ha expresado 
con particular fecundidad desde mediados de 
la década del 70 hasta estos últimos años. En 
febriles jornadas de creatividad, ha llegado a 
retratar hasta 15 ó 20 músicos por noche en 
el Club de Jazz, en sesiones de mágica fluidez 
donde el plumón corre a la suficiente velocidad y 
ritmo para trazar la semblanza del artista en dos 
o tres minutos. “Los trazos de los sketches son 
muy rápidos. Incluso una vez fui a una academia 
de arte, donde hacían desnudos de un minuto. 
Entonces la mina hacía así -gesticula una 
posición corporal-, y uno lo tenía que dibujar en 
un minuto. Por ahí los tengo”, cuenta Roberto. 

Improvisación pura, igual que el jazz. Como lo 
grafica un episodio en Nueva Orleans, “cuando 
una vez vi por la ventana hacia adentro de un 
boliche un hombre como trompetista humano, 
porque hacía con la boca el sonido de la 
trompeta, y además cantaba y tocaba piano. 
Entonces desde la calle le hice el dibujo y 
después entré a ese boliche y dibujé a este 
hombre de nuevo, ahora adentro de ese lugar. 
Y ahí me acuerdo que se me acercó un tipo 
y me dijo: ‘Mire, señor, yo tengo un hotel en 
Australia. ¿Quiere venirse conmigo como 
dibujante del hotel?’ Bueno, no pude acceder 
a esa oferta, pero me halagó como nunca. 
Pasan cosas como esa, que son satisfacciones 
que me ha dado el dedicarme a esto”.
 
Esas satisfacciones que le ha dado el mundo 
del dibujo y el jazz le han brindado momentos 
de gran realización y plenitud. Como el 
mismo Dannemann describe, “el arte es 
parecido al acto sexual, pero no en el sentido 
del placer que produce, por ejemplo, comer 
un buen bife; es más bien un placer superior, 
como que uno se eleva y en ese momento de 
la creación uno queda embelesado consigo 
mismo, como diciendo ‘¡ay, qué lindo esto, 
qué bien me salió!’ Creo que tiene que ver con 
la idea de permanecer después de la muerte, 
algo de eso hay. Por eso –concluye- nosotros 
cuando pintamos estamos en otra”. 

Helmuth Reichel  
y Agustín Moya

HISTORIA S DE  JAZZ
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PERFILES

Entrevistamos a una de las nuevas 
representantes del jazz a nivel mun-
dial. Tras su visita a nuestro país el 
pasado 3 de junio, Esperanza Spal-
ding nos entrega una visión acerca de 
la música y sus principales motiva-
ciones.

Hacer música 
es dar a luz

Por Gabriel Valenzuela / Fotografías: Mateo Lanzuela
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Por lo que conocemos de tu historia, 
sabemos que desde muy pequeña tuviste  
una salud inestable. ¿Qué tanto influyó 
esto en la manera de ver la música? 
Creo que fue una bendición el poder estar en 
casa… toqué y escribí música de una manera 
muy libre, fueron horas y horas, ideas tras 
ideas… sin reglas. Creo que esos años fueron de 
experimentación con la música, leí mucho y pude 
pintar mucho también. Realmente una bendición 
poder relacionarse con el arte en general.

Sabemos también que te desarrollas en el 
ámbito académico, que haces clases en el 
Berklee School of Music ¿En qué concentras 
tus clases, en armonía, en ritmo, melodía?
En la escuela hago clases a nivel de 
principiantes y a mis estudiantes particulares 
en un nivel más avanzado. Trato de poner 
todas mis capacidades cuando trabajo con 
todos mis alumnos, aprendo mucho con ellos, 
se esfuerzan mucho para mejorar. Para mí es 
toda una experiencia en la que he aprendido 
más yo que ellos.

¿Qué cambios y desafíos ha representado 
para ti haber ganado el Grammy 2011 como 
artista revelación? (ganó otro el 2013)
Lo que realmente cambió es que mi nombre es 
más conocido. Antes del Grammy estuvimos 
trabajando mucho y haciendo giras con el 
Chamber Music Society. Quizás lo que cambió 
es que ahora estamos tocando en escenarios 
más grandes. Este premio se ve como algo 
grande desde fuera, es importante, claro, 
pero en lo personal no cambia las cosas 
que quiero en mi arte, tengo que seguir 
trabajando, experimentando, practicando en 
mi música, seguir soñando… este premio lo 
agradezco, pero no me ha cambiado ni ha  
ayudado en lo que yo quiero.

Mencionas escenarios pequeños y grandes… 
¿Cuáles son los que te han traído mejores 
experiencias o donde te sientes mejor?
En todos, de verdad. No importa qué tan 
grandes o pequeños sean, no tengo un tipo 
de escenario favorito. Lo que realmente 
es importante es la música, salir noche a 
noche a tocar con experiencias diferentes, lo 
que sale de nuestros cuerpos, de nuestros 
instrumentos, de nuestros corazones y 
almas, la conexión que hacemos con las 
personas que nos escuchan, con el público. 

Con Radio Music Society nos encanta tocar 
para gente que sienta la música, la alegría, 
baile y disfrute nuestro arte. En algunos 
teatros la gente se sienta con tanto respeto 
a escuchar, lo cual valoro mucho, pero nos 
gusta ver cuando nuestra música provoca 
sensaciones y la gente se siente con la 
libertad de moverse y bailar.

¿Qué nos puedes decir de tu proceso 
creativo?
El proceso creativo y de composición es 
cambiante, va madurando. Cuando nací, 
el parto fue muy largo y lento, pasaron 
horas y finalmente pasó. Esto es una buena 
forma de contar cómo soy. Estoy buscando 
sonidos, preguntando, probando, hablando y 
pensando. Es un proceso muy largo que no lo 
notas hasta ver los resultados estando lista. 
Creo que esto define mi aspecto creativo, 
por ejemplo si estoy escribiendo una canción 
pienso en la letra y a veces paso muchas horas 
trabajando y nada sale bien y en situaciones 
cualquiera, un avión, un baño, sale la idea, 
tan simple y ¡listo, esa es la poesía! 

Este es mi modo de trabajar y lo mismo pasa 
cuando estoy componiendo, siento la vida 
dentro, una melodía, un arreglo que quiere 
nacer y estoy respirando, preparándome para 
que nazca en cualquier momento, como una 
madre que se prepara para el nacimiento de su 
hijo. Por eso me cuido con lo que como y tomo, 
respeto mi descanso, vivo saludable. Hay que 
ser consistente, consecuente, esto es parte de 
ser artista. 

Los procesos son cambiantes según los 
proyectos. Por ejemplo, escribí canciones para 
Diane Reeves y su nuevo disco, esto me llevó 
seis meses de mucho trabajo, día a día. Otro 
proyecto fue escribir canciones para Herbie 
Hancock en el concierto de la UNESCO, ¡y sólo 
me tomó una semana! Nunca sabes cuánto 
tiempo te va a tomar el proceso creativo, lo que 
sí puedo decir, aunque parezca obvio, es que 
hay que dar tiempo cada día para llegar adonde 
quieras ir.

Te hemos escuchado tocar diferentes tipos 
de bajo -Doolin y Fretless-, contrabajo, bajo 
eléctrico, ¿puede influir el instrumento en 
el proceso de creación o de composición?, 
Creo que no. La verdad es que cuando 

escucho a John Patitucci o a otros bajistas a 
quienes admiro, siento que no soy una bajista 
eléctrica. Me siento más como una compositora; 
uso el contrabajo para transmitir mi música, estoy 
más cerca de lo acústico.

¿Un mensaje final para tus seguidores en Chile? 
Sólo quiero dar las gracias por escuchar y sentir 
el amor hacia la música. No sólo es algo que yo 
sienta, vivimos en un mundo en el que en cada 
rincón existe alguien que quiere escuchar música 
en vivo. Esto es muy importante y positivo para 
un artista a la hora de presentar sus nuevas 
creaciones y ante eso sólo puedo decir gracias 
gigantes y felicitaciones por esta tremenda revista.

ESPERANZA SPALDING
“Radio Music Society”
Concord / Universal 2012

El título de esta cuarta placa deja abierta la 
intencionalidad de acercar el jazz a todos los 
públicos. El CD doble incluye la edición de un 
DVD con cuidadas ediciones de video para 
cada canción. El disco ofrece 12 canciones, 
dando inicio con “Radio Song”.
Spalding proyecta su universo sonoro hacia el 
pop con interesantes toques de groove, como 
sucede en la acertada versión que hace de “I 
Can’t Help It”, tema que el gran Stevie Wonder 
compusiera para el imprescindible “Off The 
Wall” de Michael Jackson. O en “Crowned & 
Kissed”, donde la cadencia two step la hace 
sumamente atractiva. Su instrumentalización, 
los toques de Fender Rhodes y espectaculares 
voces invitadas, dan colorido y una buena 
estructura a este cuarto disco de la 
contrabajista y cantante de Portland.

www.esperanzaspalding.com

PERFILES
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Dentro del marco del circuito Santiago 
Fusión, Esperanza Spalding junto a sus 
músicos se presentaron en un Teatro 
Nescafé de las Artes totalmente lleno. Una 
presentación de gran ejecución vocal e 
instrumental que generó atmósferas y un 
sentido de intimidad con los asistentes.

Momentos claves fueron la ejecución 
de singles como “Can’t help it”, “Smile 
like that”, “Black gold” y “Radio song”, 
pertenecientes a su cuarto trabajo, los 
cuales presentaron la mixtura del jazz, R&B, 
pop, funk y hip hop matizados con grandes 
improvisaciones por parte de los músicos, 
que fueron aplaudidas por los asistentes.
 

Una sorpresiva jam session
Tras su presentación en el Nescafé de las 
Artes, Esperanza junto a sus músicos se 

dieron el tiempo de compartir una cena en 
el recién inaugurado club The Jazz Corner. 
La sorpresa para los asistentes vino cuando 
los músicos de Spalding dieron inicio a una 
memorable e improvisada jam session que 
incluyó la participación de los nacionales 
Christian Gálvez y Cristián Cuturrufo. Fue 
tal el impacto y fuerza de esta jam que, 
aparte de repletar el local, tuvo público 
ovacionándola desde la calle.

El punto más alto fue cuando la artista 
participó en la jam junto al pianista Leo 
Genovese. Spalding sólo jameó con el 
contrabajo y sostuvo un diálogo de cuerdas 
junto a Gálvez. Destacaron la participación 
de su corista Chris Turner, la cercanía 
y la sencillez de todos los músicos que 
estuvieron hasta alrededor de las 02:30 de 
la madrugada en el Barrio Italia. 

SU SHOW EN CHILE



P A P E L E S D E  J A Z Z11

Cuando conversas con Leo Genovese sientes 
la cercanía, la versatilidad y la inmensa 
capacidad creativa que tiene este pianista 
considerado como uno de los exponentes 
revelación en el jazz mundial. La historia 
de Leo nos es cercana, no sólo por haberlo 
tenido en junio en Chile junto a Esperanza 
Spalding y su Radio Music Society Tour, sino 
porque además tiene una gran amistad con el 
baterista nacional Francisco Molina. Amistad 
que lo trajo a Chile en 2011 junto al destacado 
saxofonista George Garzone, al contrabajista 
Ben Street y al guitarrista Elias Meister, 
dentro del marco de presentación del disco 
Open for Business, de Pancho Molina, en el 
Festival Internacional de Jazz de Las Condes.

Para Leonardo Genovese, las cosas grandes 
crecen desde pequeños comienzos. Nacido 
y criado en la Argentina rural, Genovese 
llegó a los EE.UU. a principios del nuevo 
siglo para estudiar en el Berklee College of 
Music en Boston. Sin importar las barreras 
del idioma y con enormes reservas de talento, 
ha sembrado las semillas de una carrera que 
actualmente está marcada por la innovación 
artística y perspicacia. 

Todas estas facetas y dinámicas están en el 
corazón de su nuevo disco “Seeds”. Aunque 
grabado en un solo día, la agrupación se sintió 
completamente relajada y sin prisas en el 
estudio, gracias al manejo de tempo y dinámica 
de Genovese, sumado a la experiencia y al 
alto nivel instrumental de los músicos que 
participaron en esta producción.

Creo que es un signo de confianza el que 
podamos hacer un disco así en muy poco 
tiempo”, comenta Genovese. Y agrega que 
“todas estas personas son muy buenos amigos 
míos. Los quiero mucho y me encanta su forma 
de tocar. La mayor parte de las canciones las 
había escrito mucho antes lo que junto a esa 
gran capacidad creativa de éstos músicos, se 
tradujo en un disco proyectado hacia infinitas 
direcciones y posibilidades “.

Destacan dentro de estos 11 temas el inicial 
“PPH” con una serie de transiciones sutiles 
con voces de Esperanza Spalding. La única 
pieza para piano solo, “Los ejes de mi carreta”, 
“Mirror Portuguesa”, “Father of Spectralism”, 
“Posterior Mode” y “Letter From Wayne”, el 
cual es un homenaje a Wayne Shorter.

Genovese presenta un álbum fresco, 
creativo y profundo, enraízado en una visión 
momentánea de un trabajo en progreso, 
un trabajo musical en un continuo estado 
evolutivo. Para Leo la portada de este disco 
refleja eso, un momento de miradas en donde 
esta carátula del disco toma la posición de 
otra composición dentro de Seeds.

“Quiero que la gente vea este trabajo como una 
imagen de quién yo era y de quiénes estábamos 
cuando hicimos el disco. La movilidad y 
el dinamismo nos hacen diferentes. En lo 
personal prefiero que las cosas sucedan, dejar 
que el espíritu de la música sea libre y fluido, 
en lugar de esperar a que sea organizado 
cuidadosamente todo el tiempo”.

La música debe ser libre...

PERFILES

Leo Genovese nos 
presenta su último 
trabajo en estudio, 
Seeds, álbum que 
cuenta con la 
participación de 
connotados músicos. 
Nos adentramos 
en el concepto y la 
visión de uno de los 
pianistas trasandinos 
más cotizados 
internacionalmente.

Por Gabriel Valenzuela
Fotografía: Carlos 
Pericás Reaño

LEO GENOVESE
“Seeds”
Montuno / Palmeto 2013

Esta placa de 11 temas nos muestra una faceta compositiva integral de Leo 
Genovese. El line up de este disco es John Lockwood en contrabajo, Bob 
Gullotti en batería y Leo Genovese en piano y teclados. El álbum cuenta con la 
participación de Esperanza Spalding en voces, los saxofonistas George Garzone 
y Dan Blake, el guitarrista Ricardo Vogt, el percusionista Sergio Miranda y el 
baterista Franscico Mela. Todos los temas están compuestos por Genovese 
excepto “Los ejes de mi carreta”, canción original del cantautor argentino 
Atahualpa Yupanqui.
www.montunoecards.com/leoecard/
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El pasado mes de abril pudimos 
disfrutar de la tercera visita de Jeff 
Berlin a nuestro país. En esta ocasión 
vino para grabar una jam en directo con 
el músico nacional Christian Gálvez, 
con quien compartió escenario en la 
sala SCD, y para impartir un seminario 
en la Escuela Superior de Jazz de 
Santiago.

Texto y fotografía: Mateo Lanzuela

El músico 
que se 
reinventa

Nacido en Queens, Nueva York, este bajista eléctrico 
es conocido internacionalmente por ser pionero de 
técnicas como el tapping o el slap, de las que, asegura, 
se aburre muy rápido.

A los 19 años, tras escuchar a leyendas del rock 
como The Doors y Jimi Hendrix, fue a Boston para 
aprender armonía. Compartió estudios con músicos 
de la calidad de John Scofield, Pat Metheny, Vinnie 
Colaiuta, Steve Smith y Jaco Pastorius. En esa época 
“coincidió que había dos grupos de jóvenes que nos 
volvimos locos por tocar, practicar y aprender. Tuvimos 
las mismas influencias e inspiraciones para mejorar”.

PERFILES
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El nuevo disco de Jeff Berlin, Low Standards, 
es el octavo en su carrera como solista. 
“Representa todo mi viaje, mi recorrido vital 
hasta este momento actual. Es el resumen 
de mis 60 años de vida. Muestra con quién 
he tocado, qué he aprendido. Para este 
disco tuve que pensar más las melodías y 
armonías; y dejar un poco de lado la técnica. 
Mi nuevo disco es claramente mi favorito. Me 
concentré en la armonía y descubrí nuevas 
maneras de tocar, ahora toco dos notas al 
mismo tiempo”.

El fundador de The Players School of Music 
en Clearwater considera que los alumnos 
deben ser conscientes de que la melodía 
tiene más importancia que la técnica; “lo 
primero -señala Berlin- es saber su nivel 
de conocimiento de conceptos. Hay muchos 
músicos que no entienden bien el concepto 
musical, que no pueden leer o representar 
la música. Les digo que olviden el arte, sus 
emociones, no es eso lo que tienen que 
representar, lo que tienen que hacer es 
representar la nota en el acorde y eso necesita 
conocimiento y trabajo. Deben conocer los 
conceptos musicales y el arte vendrá solo”.

Al preguntarle por sus influencias, asevera 
que Jack Bruce es el único héroe que tiene: 
“Fue el primer virtuoso en la historia del 
bajo eléctrico, ya que incorporó muchas 
posibilidades, y es el único que consiguió 
fascinarme, me inspiró para tocar del modo 
en que lo hago. Bill Evans también me influyó 
muchísimo; mis grandes influencias han 
sido casi siempre pianistas, guitarristas y 
saxofonistas, pero principalmente la armonía 
del piano”.

Conocido en el mundo del jazz por su 
constante innovación, Jeff Berlin asegura 
que el secreto de su estilo es que siempre 
está buscando algo diferente. “Al principio 
comencé tocando con rapidez, y muchos 
músicos hicieron lo mismo, cambié y toqué 
fretless, que igualmente se popularizó y decidí 
que no iba a tocar ese tipo de bajo eléctrico, 
lo mismo con el slap, tocaron seis cuerdas y 
decidí no tocarlas, los músicos tocan en activo y 
yo en pasivo. Cuando un concepto se populariza, 
siempre deja un espacio y es en esa dirección 
en la que yo me dirijo para ver si realmente 
hay algo que desarrollar.”, comenta. Fiel a su 

espíritu, Berlin añade que “siempre investigo 
la armonía, aquello que los demás músicos no 
hayan puesto en práctica, trato de desarrollar 
nuevos conceptos que me diferencien. Toco por 
pura y simple curiosidad. Me divierto jugando 
con el bajo y de ese modo, a través del placer 
que encuentro, voy probando y descubriendo 
nuevas técnicas para incorporar en la música 
que toco. Jugando, de repente descubro cosas. 
Me aburro muy rápido y voy cambiando todo el 
rato mi forma de tocar”.

Que Christian Gálvez y Jeff Berlin se conozcan, 
hayan decidido grabar una jam juntos y tocar 
en la Sala SCD es algo lógico, pues ambos se 
mueven en el mismo circuito y mantienen una 
gran amistad. Este concierto, realizado en una 
sala más íntima que los anteriores, propició 
que Jeff pudiera tocar como más le gusta, esto 
es, en comunicación constante con el público. 
“Siempre trato de transmitir la sensación 
de estar sentados en la mesa de la cocina 
compartiendo un café”, subraya.

“El momento actual de los bajistas es increíble. 
Hace tiempo que sabía que llegaría una gran 
época de bajistas como Christian Gálvez o 
Dominique de Piazza, lo cual es el resultado de 
todo el trabajo realizado. Los músicos actuales 
son mucho mejores que los anteriores, ya que 
han desarrollado su trabajo en base a lo que los 
músicos predecesores hicimos”.

Y esta evolución, Berlin quiere que llegue 
a la gente amante de la música. Por eso 
concluye:“Es fundamental que revistas como 
Papeles de Jazz instruyan al público. Esa es 
su gran misión y lo más complicado”.

Es fundamental que 
revistas como Papeles 

de Jazz instruyan al 
público. Esa es su 

gran misión y lo más 
complicado.

JEFF BERLIN
“Low Standards”
Random Act Records 2013

Tras su última placa High Standards, 
de 2010, Jeff Berlin nos presenta su 
nuevo trabajo a trío, en compañía del 
pianista y contrabajista Richard Drexler 
y el baterista Mike Clark. Un álbum con 
composiciones que se vinculan a las 
obras de artistas como Wayne Shorter, 
Carla Bley, Steve Mallow y Pat Metheny/ 
Lyle Mays.

Junto a Richard Drexler, quien también 
participó en el anterior álbum de Berlin, 
presentan diálogos importantes entre 
el piano, su manejo del contrabajo y el 
bajo eléctrico, proponiendo círculos 
melódicos y armónicos en temas como 
“E.S.P.” de Shorter o en “Very Early” 
de Bill Evans, llenos de potencia y 
determinación, generando contrastes, 
lo que hace de este último tema lo más 
destacado de esta producción. Clark 
presenta un groove lleno de rítmica y 
finos detalles que logran un buen acople.

www.jeffberlinmusic.com

FOTO DISCO

PERFILES
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La tercera visita de Stanley Jordan a 
nuestro país contempló una clase magistral 

participtiva para jóvenes discapacitados, 
un lenguaje y comunicación a través de 
la musicoterapia. Su show fue íntimo y 

electrizante en donde compartió escenario 
con el bajista nacional Christian Galvez en un 

inolvidable diálogo de cuerdas. 
Tuvimos el priviliegio de poder entrevistar en 

profundidad a este legendario guitarrista, uno 
de los principales exponentes del tapping.

No hay nada 
como tocar el 

alma de la gente

Texto y fotografías: Mateo Lanzuela
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¿Puedes contarnos algo sobre las anterio-
res visitas a nuestro país?
Las últimas dos veces que estuve en Chile 
sentí una conexión muy fuerte con la gente 
y me sentí como “adoptado”. Siempre estoy 
buscando lugares que me inspiren musical-
mente, y, especialmente, la última vez que 
estuve aquí, tuve la sensación de que siempre 
me sentiré inspirado acá.

Tu último disco Friends (2011) cuenta con va-
rias colaboraciones, como las de Bucky Pizza-
relli o Mike Stern, por nombrar algunos. ¿Cuál 
es el origen de tan espectacular encuentro? 
¿Qué querías transmitir con este disco? 
Esta vez quise que la energía fuera la idea 
principal. Normalmente, cuando grabo un ál-
bum, todos están ahí para ayudarme a mí y 
quise devolvérselo. Traté de crear “vehículos 
musicales” y situaciones en las que pudieran 
resaltar, involucrarlos en todas las decisio-
nes creativas. Quería compartir con el mundo 
a algunos de mis músicos favoritos. Cuando 
le dije a Bucky Pizzarelli que podíamos ha-
cer “Seven come eleven”, su cara se iluminó 
y me dijo que le encantaría hacer esa can-
ción. “Samba delight” la compuse con Ronnie 
Laws en mente, cuando estaba estudiándose 
la canción me dijo: “¡realmente, me encanta 
esta canción!”. Y yo le dije, ¡qué bueno porque 
la hice pensando en ti! -se ríe. 

Comenzaste tocando el piano, e influido por 
músicos como Jimmy Hendrix o Carlos San-
tana decidiste cambiar a la guitarra. La forma 
en que tocas la guitarra usando magic touch es 
muy similar a la forma en que se logran las ar-
monías en el piano. ¿Fue ésto lo que incentivó 
tu forma de tocar y el cambio del piano por la 
guitarra? ¿La búsqueda de la melodía?
Creo que es una muy buena observación de 
tu parte, porque me encanta la melodía, pero, 
¿qué hace que sea una gran melodía? La ma-
yoría de mis guitarristas favoritos son aque-
llos que entendieron la melodía. Gente como 
Herb Ellis, quien me dijo que cuando tocaba 
una canción e improvisaba sobre ella, siem-
pre trataba de continuar la melodía, encontrar 
hacia donde iría. Cuando él tocaba sus solos, 
trataba de imaginarse expandiendo la melo-
día y no dejándola atrás, ya que ésta siempre 

estuvo en su mente. Ésa es la clase de artista 
que me ha inspirado.

Siempre has insistido en que la música es lo 
más importante para ti, hablas de la energía 
que transmites a través de ella y que eso es 
lo fundamental, quieres que el público ten-
ga grandes sensaciones, no únicamente que 
escuchen música. ¿Ésto tiene algo que ver 
con tu retiro y posterior aprendizaje en la 
musicoterapia? 
Sí, bastante. Sinceramente creo que la músi-
ca tiene poder más allá del entretenimiento, 
incluso más allá del lado artístico. Los físicos 
de hoy están descubriendo que la realidad fí-
sica es vibración. Nosotros, los músicos, en-
tendemos la vibración a un nivel muy profun-
do. Por eso, creo que si tienes la intuición de 
responder a un llamado superior con tu músi-
ca, considera la musicoterapia como algo que 
puedes hacer porque te sentirás muy satisfe-
cho. Por ejemplo, si logras encontrar las no-
tas que hagan sonreír a una niña de 10 años 
con síndrome de Down, que no lo ha hecho en 
6 meses, ahí hay una satisfacción que no se 
puede describir, no hay nada como eso.

¿Se puede escuchar la música de Stanley 
Jordan sin poner el corazón en ello? 
En mi música hay siete niveles que son: so-
nido, técnica, conciencia, emoción, intelecto, 
alma y espíritu. Lo que trato de hacer es crear 
música que tenga un significado en cada uno 
de estos niveles. Si sólo te enfocas en un nivel, 
y es lo único que te importa, significa que para 
ti hay algo en ese nivel. Alguna gente se enfoca 
principalmente en mi técnica, que es intere-
sante y diferente, otros se enfocan más en el 
nivel espiritual y dicen cosas como: “creo que 
lo que haces va más allá de la música”. Tam-
bién hay gente que dice: “me siento realmente 
diferente” o “siento que realmente algo nue-
vo pasó dentro de mí y cuando vaya a trabajar 
mañana sé que aún me sentiré así”. Ese es al-
guien que ha sido tocado en su alma. Y sabes 
que también hay gente que dice: “tu música 
es interesante de escuchar, me gustan los 
patrones rítmicos, a veces alcanzas una nota 
diferente que es inesperada”, ese es alguien 
que está escuchando más a nivel intelectual. 
Por eso trato de cubrir el espectro completo.

Además de estudiar musicoterapia, parti-
cipaste con “Projeto Tamar” en Brasil para 
proteger las tortugas marinas. ¿Por qué 
esto es importante para ti?
Nuevamente esto tiene que ver con responder 
a un llamado superior. La vida es muy miste-
riosa, yo no sé cuántas vidas tengo, ésta es la 
única de la que estoy seguro, por lo que estoy 
tratando de hacer lo más que puedo con esta 
pequeña oportunidad que tengo. Uno de mis 
héroes es Buckminster Fullens, quien dijo 
que cuando tenía unos 20 ó 25 años se dio 
cuenta de que mientras más alto uno aspira, 
más puede lograr. Por eso, si te pones metas 
muy altas, no importa si no las logras; el pun-
to es que si tus metas están puestas cada vez 
más alto, lograrás más. No hay límites para 
lo que uno pueda aspirar. Trato de ir a por lo 
más alto para mejorar este mundo, no sólo 
para los seres humanos sino para todas las 
especies. Estoy tratando de hacer una contri-
bución para toda la creación.

Se dice de ti que has explotado la técnica 
del tapping a dos manos hasta límites insos-
pechados, pero que sólo te dedicas a ella. 
¿Cuáles son tus comentarios sobre esta 
afirmación?
Para mí, cuando hablamos de niveles, la técni-
ca está en uno de los más bajos. Eso significa 
que es algo instrumental, que está al servicio 
de los niveles superiores. Sí, uso mucho esa 
técnica porque la necesito para la música que 
quiero hacer, pero cuando tenga un objetivo 
musical que no pueda lograr con esa técni-
ca, usaré una diferente. En todos los álbumes 
que he grabado o en los shows en vivo he usa-
do otras técnicas. Por ejemplo, en “Bathe in 
Light” de mi álbum Friends (2011), toco con 
uñeta en toda la canción porque eso era lo más 
apropiado para la música que quería hacer.

¿Cómo ves a los sellos discográficos cuando se 
vuelven una limitación para el músico en vez 
de un apoyo? ¿Deben los músicos tener cuida-
do cuando firman un contrato con un sello?
Creo que siempre es importante ser cuidado-
sos cuando se firma un contrato con un sello. 
Siento que la industria ha evolucionado, creo 
que en algunos aspectos es mejor ahora por-
que las discográficas no tienen tanto control 

PERFILES
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como solían tener, por lo que tienen que ser 
más creativos y más abiertos de mente. Pero 
también creo que hay mucha responsabili-
dad por parte del artista, algunos creen que 
no tienen por qué tomarse en serio la parte 
comercial y legal del business. Ambas partes 
necesitan evolucionar. La industria tiene que 
ser más abierta a la creatividad y los artistas 
ser más serios respecto a la industria.

Hablas en tus entrevistas de la diferencia 
entre integración y fusión, ¿podrías expli-
carnos en qué consiste y cómo influye en tu 
música?
-Piensa- supongamos que integración es 
cuando haces una sopa deliciosa en la que 
puedes ver las zanahorias y las arvejas, y 
cada elemento tiene buen sabor y se siente el 
gusto de cada uno pero todos funcionan jun-
tos como uno solo. ¡Eso es integración! Ahora, 
imagina que tomas los mismos ingredientes y 
los metes en una juguera y lo sirves. Por su-
puesto que la gente lo mirará con disgusto y 
dirá: ¿qué es esto? Ésa es la diferencia entre 
integración y fusión. En la integración, tienes 
todos los elementos y cada elemento mantie-
ne su integridad, mientras que en la fusión la 
han perdido.

La música clásica parece ser el punto de 
partida para muchos grandes músicos de 

jazz, rock e incluso metal. ¿Dirías que la 
música clásica es el punto de partida para la 
técnica y disciplina necesarias cuando uno 
decide comenzar una carrera musical?
Para mí fue muy bueno al principio por la 
disciplina que aprendí, hay una metodología 
para el aprendizaje que puedes aplicar a otras 
cosas. Pero al mismo tiempo, me encantaban 
el blues, R&B o el rock’n roll, y cuando co-
mencé a tocar guitarra mis tres guitarristas 
favoritos eran BB King, Jimi Hendrix y Carlos 
Santana. Lo que me gustó cuando descubrí 
el jazz fue que combina la sofisticación de la 
parte clásica con el poder crudo y primitivo 
del blues. Entonces me fui moviendo hacia el 
jazz que para mí suponía una muy buena inte-
gración. Últimamente he estado tocando con 
algunas bandas de rock, como Dave Mathews, 
Phil Lesh de los Grateful Dead o Umphrey’s 
McGee. Me encanta volver al rock porque ob-
tengo un gran feeling que no puedo obtener 
en ninguna otra parte.

¿Cómo te gustaría ser recordado?
-Ríe a carcajadas- ¡¡Espero que bien!!

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
La paz interior. Hay un punto en el que siento 
que me dejo llevar por la música. Es como un 
estado de conciencia alterado y siento como 
si trascendiese mi cuerpo, todas las limi-

taciones, para mí la experiencia es un poco 
como si tuviera una pequeña visión del pa-
raíso. Y cuando tengo esa visión, me siento 
muy en paz porque sé en mi ser profundo que 
el mundo es mucho más completo de lo que 
nuestros sentidos nos dicen, en realidad, no 
tenemos nada de qué preocuparnos.

¿Algún consejo para aquellos que quieren 
dedicarse a la música o que quieren que sus 
hijos aprendan música?
La música, en sí misma, es muy gratificante si 
la abordas de una manera correcta. No tienes 
que preocuparte de la fama o el dinero. Nun-
ca toques música sólo porque alguien te dijo 
que eso es lo que deberías hacer. Eso puede 
ser bueno al comienzo, durante el proceso de 
aprendizaje; es importante tener una mente 
abierta e intentar cosas nuevas. Cuando se-
pas qué es bueno para ti, tócalo y todo enca-
jará en su lugar. 

Un saludo para el público chileno que disfru-
ta de tu música y para la revista Papeles de 
Jazz.
Estoy muy feliz de volver. Tuve una bienvenida 
extraordinariamente cálida y pude escuchar a 
muchos músicos talentosos la última vez que 
estuve en Chile. Llegué a comprender algo 
sobre la cultura de aquí, se está nutriendo la 
excelencia artística.

PERFILES

Estoy muy feliz de volver. Tuve una bien-
venida extraordinariamente cálida y pude 
escuchar a muchos músicos talentosos la 
última vez que estuve en Chile. Llegué a 
comprender algo sobre la cultura de aquí, 
se está nutriendo la excelencia artística.

www.stanleyjordan.com
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Acordes robados en París*

Por Felipe Riveros K. 
Pianista de jazz y compositor en París / Francia

Mi amigo Laurent Courthaliac, que aunque aún no es un gran conocido en la 
escena jazzística, es muy buen pianista de jazz y un experto en el estilo bebop, 
que correspondería un poco al estilo barroco en la música clásica. Tanto es así, 
que varios músicos de diversas nacionalidades solemos ir a su casa a compar-
tir música con él. Algunos de esos músicos son bastante conocidos; como el 
pianista israelí Yaron Herrman, el pianista canadiense Aaron Parks y el gurú de 
la guitarra del momento, el estadounidense Kurt Rosenwinkel.

Hace poco menos de un año, el mismo Rosenwinkel dio un concierto a dúo 
con la gran pianista afroamericana Gerri Allen. Siendo fan de ambos, fui al 
concierto y a la salida me encontré con Laurent, quien me invitó a quedarme 
con él porque Rosenwinkel iba a ir a su casa. Después de unas cervezas fuera 
del recinto del Jazz à la Villete (París), donde se había realizado el concierto, 
fuimos donde Laurent junto a Kurt y dos pianistas franceses más: Dan Tepfer, 
que había abierto el concierto de Kurt Rosenwinkel y Gerri Allen junto a Lee 
Konitz. Apenas entramos en el departamento nos encontramos todos alrede-
dor del piano discutiendo armonías de Thelonious Monk, Bud Powell y Charlie 
Parker. Cada uno tocamos un rato nuestra versión bebop, ya que Laurent es un 
purista, y si tocas algo fuera de ese periodo o fuera de ese espíritu de jazz se 
enoja. Yo toqué “Introspection” de Monk y también algo de Bach; al parecer, por 
suerte les gustó a todos.

Ahora, el momento más gracioso y curioso de la noche se produjo cuando Lau-
rent le dice a Kurt: “Oye, esos acordes que tocaste en la introducción de ‘Ruby 
my dear’ (tema de T. Monk) son míos, yo te los mostré el año pasado”. Hubo 
un silencio y yo agregué: “Kurt, si esos acordes son de Laurent, por lo menos 
¡devuélvele la plata de la entrada!”... a los pocos segundos, estábamos todos 
riéndonos muchísimo sobre el concepto de los acordes robados. Kurt, que no 
se acordaba de que Laurent le había mostrado esos cambios armónicos, ad-
mitió que era posible, aunque según él, lo que tocó era casi lo mismo que toca 
Monk en una versión de piano solo. Tras varias botellas de buen vino francés, 
nos despedimos casi a las 5 de la mañana. Cuando me despedí de Laurent, 
me dijo despacito al oído: “Oye, es verdad que esos acordes se los mostré yo”.

Me fui en el taxi con Rosenwinkel y Dan Tepfer, y después seguí 
hasta mi departamento. En el trayecto me quedé pensando en 
los acordes robados y reflexionando nuevamente sobre cómo 
los acordes no tienen dueño, no tienen precio ni se pueden 
comprar, en que la música no tiene posesividad. Una vez to-
cada la nota, el acorde o el ritmo, ya es de todos, y es preci-
samente ahí donde radica la belleza de tocar. Es más, en la 
música, robar acordes, melodías o ritmos, no sólo no está 
prohibido; sino que es absolutamente necesario para el de-
sarrollo de cualquier músico.

Como decía Pablo Picasso, “el artista mediocre imita, el 
artista verdadero roba”. 

* Dedicado a Pepe Hosiasson

Jazz en Nueva York: Entre 
el mito y la realidad
Por Rodrigo Recabarren 
Baterista en Nueva York / USA

Cuenta el mito que en Nueva York todos los músicos son increí-
blemente buenos, que los clubes de jazz son templos en donde, 
por acto de magia, te empapas de una cosa sobrenatural que te 
hace tocar mejor por osmosis y que una vez que logras tocar acá, 
el resto del mundo cae a tus pies, que las luces de Times Square  
se pegan en tu piel y como resultado eres un ser de luz y swing 
que camina en síncopas...

Es un mito.

Cuando me vine de Chile conocía esta idea casi religiosa sobre el 
santuario de Nueva York, su escena y los cats. Pero me tocó llegar 
y darme cuenta que lo interesante en realidad es la cantidad de 
músicos. Porque hay músicos muy buenos y otros ahí no más, 
igual que en todos lados, con la diferencia que son muchos. Para 
mí esa es la diferencia con otros medios: el volumen y la compe-
tencia. Esto lleva a los músicos a mejorar, ya que hay tantos “bue-
nos” que uno está “obligado” a superarse para poder trabajar. 
Ahora, si todos fueran unos genios yo estaría vendiendo seguros 
en vez de tocando la batería... Se puede mejorar y trabajar.

Los clubes son populares dentro del rating limitado que esta for-
ma artística ofrece. Están los muy cuicos, que cobran caro por 
la entrada y a los que, para ser honesto, normalmente no asisto 
(como buen músico, por estar quebrado). Pero hay otros que ade-
más funcionan como lugares de encuentro, donde la gente se co-
noce y jamea. Como la mayoría de los concurrentes son músicos, 
y están todos apiñados en pequeños espacios por muchas horas, 
el resultado es un ambiente propicio para hacer redes, tocar, ver 
tocar y aprender de músicos muy buenos. De estos hay varios 
lugares en la ciudad. El más conocido yo diría que es Smalls, 
en Manhattan, pero espacios como Tea Lounge y Fifth Estate en 
Brooklyn, o Terraza 7 en Queens, tienen la misma onda.

Al final el mito es eso, nada más que un mito porque no es el 
club o la ciudad lo que te hace tocar mejor; es la gente con la que 
compartes la que te hace mejorar. Ahora, ¿cuál es el palo en la 
cabeza? ¿Es decir, aquello que para mí no es un mito?

Ese palo es el que recibe el ego. Si hay algo de lo que sí me di 
cuenta es que no importa cuán reconocido o no eres, fuiste o se-
rás, de donde sea que vengas. Nueva York te va a demostrar que 
no eras tan bueno como creías tú ni tu medio. Que hay 500 como 
tú y para arriba hay otros 500 mejores. Todavía no conozco un 
músico que me pueda decir que el palo no le pegó o que le dolió 
poco. Y es bueno que te pegue. Si no te pega es fácil perderse en 
la mitología.
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Obras de Ensamble Quintessence se 
presentan en York, Inglaterra
 
Por Ricardo Álvarez 
Saxofonista en York / Inglaterra

Con gran éxito de público se realizó el concierto de jazz chileno interpretado por la Or-
questa de Jazz de la Universidad de York en el National Centre of Early Music, el pasado 
21 de junio en York, Inglaterra. En la oportunidad se presentaron cinco composiciones 
de Anónimo, segundo disco del Ensamble Quintessence, y el estreno de una suite de 
jazz inspirada en la Fiesta de la Tirana compuesta por el saxofonista chileno Ricardo Ál-
varez, quien se encuentra realizando estudios de doctorado en música en esta ciudad. 
Las entradas para el concierto se agotaron en los días previos y el repertorio logró una 
entusiasta recepción del público. 

Las obras que se presentaron fueron “Paz… pero después”, de Claudio Rubio; “Fac-
tor K”; de Roberto Dañobeitía; “Alpa Puyo”, de Juán Quintero; “Inicio/pasan”, de An-
drés Beeuwsaert; “La Paya”, de Federico Dannemann y la Suite de Jazz “La Tirana”, 
de quien firma esta columna. En la ocasión se presentó como solista invitado Mark 
Bassey, profesor de trombón jazz en la Royal Academy of Music of London y con una  
destacada carrera como solista. La Orquesta de Jazz de la Universidad de York está 
integrada por alumnos de dicha universidad y es dirigida por Jonathan Eato. En sus 
conciertos han invitado a destacados solistas del jazz británico, como el trompetista 
Kenny Wheeler, el pianista John Taylor y el saxofonista Julian Argüelles.

El National Centre of Early Music (NCEM) es una prestigiosa sala del norte de Inglate-
rra que presenta una variada programación, desde el barroco hasta el jazz y la música 
contemporánea. Se encuentra ubicado en una iglesia medieval del siglo XI que fue 
convertida en sala de conciertos el año 2000.

Este proyecto se gestó por la invitación que me hizo el director de la orquesta, Jonathan 
Eato, para que preparara un concierto de jazz chileno el 2013. Esta orquesta se ha 
especializado en los últimos años en presentar repertorio jazzístico de países aparte 
de Estados Unidos, entre ellos Brasil, Sudáfrica e Inglaterra. He participado de esta 
orquesta hace tres años como saxofonista y asistente del director. 

Tuve la oportunidad de ir a Chile en 2012 y me reuní con Federico Dannemann y Roberto 
Dañobeítia para invitarlos a unirse a este concierto con material de Quintessence. Para 
mí es un privilegio poder mostrar las composiciones de la nueva generación de jazzis-
tas chilenos en Inglaterra. Ojalá esto sea un aporte para que exista una mayor difusión 
de su trabajo en Europa y para que puedan venir a tocar en el futuro.

Hugo Lobo, o 
cómo el jazz 
también puede 
ser popular
Por Fernando Ojeda 
Trompetista en Buenos Aires / Argentina

Gran persona, virtuoso, disciplinado, 
trompetista de la hinchada de Atlanta, 
Hugo Lobo -hijo del legendario baterista 
y percusionista Rubén Lobo- es el alma 
mater de esa maravilla sonora que es 
Dancing Mood, una big-band capaz de 
mezclar el ská con Duke Ellington y los 
Carpenters. 

Hugo había comenzado en el grupo Nue-
vas Raíces, luego tocó con Fidel Nadal 
–cuando éste ya había dejado la banda 
trasandina Todos tus muertos-, conoció 
a Sergio Rotman, saxofonista de Los Fa-
bulosos Cadillacs, y empezó a tocar con 
la esposa de éste, Mimi Maura.

Dancing Mood nace a principios del 
año 2000. Comenta Hugo Lobo que “se 
me ocurrió armar una banda diferente, 
donde predominaran los instrumentos 
de viento”, cosa que casi no existía en la 
escena rockera argentina. El resultado 
es contundente: una formación de doce 
músicos liderada por siete vientos que 
invita, al menos, a detenerse y escuchar.

La idea de la agrupación es simple en 
su concepto y complicada en su imple-
mentación: tomar temas clásicos del 
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jazz, standards, música de películas, y 
arreglarlos para ser tocados en tiempo 
de ská, ritmo nacido en Jamaica hacia fi-
nes de los ́ 50 del siglo pasado, y que acá 
en Argentina tiene entre sus exponentes 
más emblemáticos a Los Intocables y 
Los Fabulosos Cadillacs.

El gran aporte de Hugo Lobo y Dancing 
Mood, es que pudo hacer en Argentina 
lo que ningún otro músico logró: llegar a 
las masas mezclando el ská con el jazz, 
convirtiendo así a esta agrupación en un 
fenómeno muy popular. Como dice Hugo, 
“los chicos de 14 ó 15 años que vienen a 
escucharnos descubrieron a Count Ba-
sie, Duke Ellington, The Carpenters o 
Barry White; incluso se compran discos 
de jazz, porque conocen algún tema to-
cado por nosotros”.

Este mes de septiembre Dancing Mood, 
en su formación Deluxe -once miembros 
originales de la banda junto a una or-
questa sinfónica, sumando 70 músicos- 
se presentará en uno de los teatros más 
importantes de Buenos Aires, el Luna 
Park, con más de cinco mil personas que 
gozarán con esta innovadora propuesta 
artística. Hugo Lobo también piensa en 
grande con su nuevo proyecto, Non Stop: 
tres discos impecables para celebrar los 
50 años del ská, con muchos de sus pró-
ceres y una música irresistible.

Ojalá tengan la posibilidad de viajar por 
estos pagos y poder escuchar a Dancing 
Mood, una banda muy especial, como 
también lo es su líder Hugo Lobo.

Tete Montoliu, el más grande 
pianista de jazz en España 
Por Ramon Quadrada 
Trompetista de Barcelona / España

Hablar de jazz en España viene a ser como hablar de agua en Arabia: unos pocos oasis 
y mucha arena inerte. De lo poco, mucho en Barcelona, algo en Madrid y Euskadi y 
últimamente, eclosión en Valencia. Por instrumentos, aquí el 
rey ha sido el piano. Empecemos pues por él, desde los ‘50 y 
hasta la actualidad, repasando a los pianistas que más pro-
funda huella han dejado. Un juego : Yo les descubro nombres y 
ustedes buscan sus webs en Google o su música en Spotify (o 
sitios parecidos).

Piano + España significa hablar, en primer lugar, del más 
grande, de Tete Montoliu (Barcelona,1933-1997). Tete nació 
ciego. En Wikipedia encontrarán su biografía y obras. Funda-
mental para conocerle es una entrevista a su biógrafo Miquel 
Jurado que pueden encontrar en : http://www.tomajazz.com/
perfiles/miquel_jurado_entrevista.htm.

Tuve la suerte de compartir escenario con él durante siete 
años y hasta de ser su chofer ocasional. Fue una persona tan 
entrañable para los suyos como arisca para los desconocidos. 
Extremadamente inteligente y con un sentido del humor fran-
camente negro, no dudaba en destripar a los mediocres desde 
la alta torre de su inmenso talento, rayando frecuentemente en 
la crueldad. Tete tenía swing, “tenía el jazz”, como se dice por aquí. Sonaba, sin serlo, 
como un negro, y de ese color decía verse a sí mismo cuando se miraba en el espejo. 
Técnicamente era un monstruo (su ídolo de infancia fue Art Tatum). Esa técnica le fue 
duramente criticada en España en sus primeros años, cuando se decía de él que era 
frío, que tocaba sin corazón.

Puede que en esa época fuera cierto, pero no en su madurez. Escuchen sus últimos 
discos a piano solo: T’estimo tant (1996) y Tete Montoliu interpreta a Serrat hoy (1997), 
sencillamente conmovedores.

Recomendaría también Tete! (1974) y Ben Webster meets Don Byas (1968), donde toca 
como sideman. También, aunque no sea de sus mejores discos, Tete Montoliu amb 
l’Orquestra del Taller de Músics de Barcelona (1989) por ser el único disco que grabó con 
una big band y donde, modestamente, toca con él un servidor de ustedes.

Aunque ha habido y sigue habiendo en nuestro país una sólida tradición de buenos 
pianistas, ninguno ha sido tan grande y tan influyente como Tete. Juan Carlos Calderón 
en Madrid o Francesc Burrull, Pere Ferré y Lucky Guri en Barcelona, llenaron de jazz 
los ‘60 y los ‘70. Los ‘80 y ‘90 fueron de Lluís Vidal, Iñaki Salvador, Chano Domínguez, 
Albert Bover o Ignasi Terraza. Los últimos años del siglo XX fueron para Joan Díaz, 
Joan Monné, y gente como Jordi Berni, Ismael Dueñas, Roger Mas, y Sergi Sirvent 
estrenaron con éxito la primera década del XXI. El jazz de ahora es de jovencísimos 
talentos como Marco Mezquida, Xavi Torres o Toni Vaquer, todos menores de 25. Entre 
los residentes, los chilenos Mario Lecaros, Carlos Silva y Carmen Paz González, el 
uruguayo José Reinoso, el italiano Fabio Miano, el francés Jean Luc Vallet y los argen-
tinos Horacio Icasto, Emilio Solla o Ale di Constanzo contribuyeron generosamente en 
algún momento a forjar nuestra tradición. Intenten, si pueden, escucharlos a todos.

Próximamente, más.
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La banda, formada en 2005 por Federico 
Dannemann y Roberto Dañobeitía, se 
ha propuesto una vez más reinventarse, 
mostrando sus nuevos temas una vez al 
mes en pequeñas dosis, antes de grabar el 
próximo disco que saldrá a principios de 2014.

La idea de crear este ensamble nació de la 
necesidad de Dannemann por componer 
para grandes bandas y de los conocimientos 
musicales de composición para medio y gran 
formato de Dañobeitía. “Nos planteamos el 
propósito de juntar a gente para formar un 
ensamble y creímos que lo mejor era fusionar 
nuestros respectivos quintetos. En el primer 
proyecto, convivían dos baterías, varios saxos 

y otros vientos. Al comienzo la mayoría 
eran grandes solistas que tocaban juntos”, 
sostiene Dañobeitía.

El formato que ofrece Quintessence marca 
una diferencia en la dinámica tradicional 
de las bandas de jazz, “se trata de ensayar 
y no sólo de juntarse el día de la tocata. 
La colaboración y complementación son 
algo fundamental. Supone una propuesta 
orquestal”, añade Dannemann. Y esto lo 
logran a través de una tocata en directo al 
mes y del ensayo continuo.

Sus dos primeros discos, Quintessence 2005-
2007 (2007) y Anónimo (2009), supusieron 

SONIDO ESENCIAL Y 
SIN MAQUILLAJE
Por Mateo Lanzuela

Presentación del Ensamble en el Festival de Jazz de Providencia 2009.

En una noche fría de julio 
estuvimos junto al Ensamble 
Quintessence. Tras un 
metódico ensayo bajo el techo 
del Thelonious en el Barrio 
Bellavista, conversamos con 
Federico Dannemann, Roberto 
Dañobeitía (ambos guitarra 
y composición), Claudio 
Rubio (saxo), Rodrigo Galarce 
(contrabajo) y su director 
Francisco Núñez.
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toda una innovación como propuesta, no 
sólo a nivel musical por la fusión de dos 
bandas en una sola, sino por su propuesta 
escenográfica. Para el primer disco realizaron 
proyecciones con luces en los conciertos 
y para el segundo se grabó un corto con la 
música de Quintessence.

Para este tercer disco, la banda ha decidido 
centrarse en la música. “Ha sido un proceso 
larguísimo hasta llegar aquí, han sido 
ocho años incluyendo a gente en nuestros 
proyectos y después de todo ésto, queremos 
volver a la esencia. Hacer música en Chile 
es tarea de esquizofrénicos. Tener a catorce 
músicos en el escenario supondría unos 
costes elevadísimos y lo que queremos 
es hacer esto accesible a la gente. Lo que 
ofrecemos es una propuesta estético-
musical”, sentencia Dannemann.  

Mientras que los dos primeros discos 
se produjeron gracias a la obtención de 
diversos fondos, en este nuevo disco van a 
autofinanciarse, lo cual supone un proceso 
completamente diferente para su concepción 
y producción.
 
Esta diferencia es notable en el proceso 
en que están concibiendo el nuevo disco. 
Se trata, a diferencia de los anteriores, de 
un disco instrumental, que van mostrando 
poco a poco en cada uno de los conciertos 
que realizan mensualmente en el local 
Thelonious. “Queremos hacer un disco más 
corto, más delimitado. Vamos a tratar de ver 
qué es lo que podemos hacer a nivel interno, 
sin contar con colaboraciones como en las 
ocasiones anteriores. Mostrar qué es el 
ensamble en esencia, sin necesidad de que 
otros músicos nos complementen, será puro 
Quintessence, sin maquillajes, la formación, 
los músicos, el estilo que es”, apuntan los 
miembros del ensamble.

Y ésto lo logran porque el proyecto supone un 
compromiso filosófico interno, son un equipo 
constante e incondicional con el proyecto que 
proponen, en el que todos los integrantes son 
partícipes a través de la música.

“En el caso de Quintessence, el método de 
ensayo y error es la única manera de extraer 
nuestro mejor potencial, la esencia. Es algo 

que demora mucho tiempo y trabajo, hay que 
ir sacando aquello que ‘es malo’, lo que no 
funciona, cambiar e ir armando poco a poco 
el proyecto”, asegura su director, Francisco 
Núñez, quien agrega que “lo importante 
es hacer sonar la música. Acá hay una 
libertad creativa que se mete en una juguera 
llamada Quintessence, que tiene un sonido, 
unos instrumentos y unas características 
particulares”.

A lo largo de su carrera han vivido varios hitos 
como tocar en el Concurso Internacional de 
Intérpretes de Jazz en Granada, en el Teatro 
Municipal, o el Festival Internacional de Jazz 
de Providencia, “pero ahora toca reinventarse, 
recrearnos, porque después del Municipal, 
que fue un momento muy importante, donde 
llevamos a 1.300 personas, lo que supuso 
una gran experiencia musical de dar y 
recibir, nos quedamos bastante huérfanos 
de experiencias de ese tipo”, expresan los 
músicos.

Actualmente lo que más les interesa es tener 
público, llenar los boliches para que la gente 
tenga contacto con lo que están haciendo, 
con sus nuevas propuestas y proyectos. Por 
eso en Quintessence concluyen que “hay que 
generar la necesidad en el público, decirles: 
‘escúchame, tengo algo que decir’”. 

ENSAMBLE 
QUINTESSENCE
“Anónimo”
Oveja Negra 2009

En este segundo trabajo, “Anónimo”, 
Quintessence nos presenta 11 temas 
que nos hacen viajar a través de 
composiciones que cuentan con 
colores influenciados desde Gil Evans, 
Bob Brookmeyer,w hasta la fusión 
latinoamericana, destacando canciones 
como “Gavilán, gavilán, gavilán” y “Según 
el favor del viento”, originales de Violeta 
Parra y en voz de Francesca Ancarola.

El disco cuenta con la participación 
de los músicos Roberto Dañobeitía, 
Federico Dannemann, Cristián Gallardo, 
Agustín Moya, Claudio Rubio, Diego 
Manucevich, Sebastián Jordán, Jaime 
Navarrete, Juan Saavedra, Lautaro 
Quevedo, Rodrigo Galarce y Félix 
Lecaros.

La placa incluye la participación especial 
de Mario Lecaros, Jeremías Núñez, 
Alfredo Abarzúa, Matías Piñeira, Daniel 
Rodríguez, Francesca Ancarola, Marcelo 
Vergara y Elicura Chihuailaf.

FOTO DISCO

“Queremos hacer 
un disco más corto, 

más delimitado. 
No contaremos con 

colaboraciones como en 
las ocasiones anteriores. 

Mostraremos qué 
es Quintessence en 

esencia, sin necesidad 
de maquillajes, a sus 
músicos, el estilo que 

somos.”
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En constante 
trabajo creativo

Hablar de Claudia Acuña en el mun-
do del jazz chileno es referirse a una 
de las figuras más consagradas y 
exitosas que ha dado este género 
musical en nuestro país. Radicada 
hace dieciséis años en Nueva York, la 
cantante, compositora y arregladora 
oriunda de Concepción ha hecho una 
carrera impecable, en la que destacan 
sus interpretaciones de piezas del 
standard, baladas y bossa nova, así 
como afortunadas y brillantes revisio-
nes de creaciones del folclor chileno, 
como lo hizo en su último disco, Color 
de un sueño (2008, bajo el sello Mar-
salis Music), donde revisita a Violeta 
Parra y Víctor Jara. 

Actualmente, como nos cuenta Clau-
dia, “estoy trabajando en mi nuevo 
disco, específicamente abocada a la 
preproducción de cuatro temas. Me 
he demorado un poco más porque es-
toy en proceso de escribir canciones, 
también de colaborar y tomar ciertas 
decisiones de dirección del disco, tan-
to en lo musical como respecto de ver 
si permanezco vinculada con un sello 
o me lanzo independiente”.

Pero su agenda suma y sigue, como 
ella misma lo explica: “Por otro lado, 
estoy trabajando en diferentes colabo-
raciones con un bajista que se llama 
Alexis Cuadrado, en base a un libro 
de poemas de García Lorca, algo muy 
bonito e intenso y con tremendos mú-
sicos”. A eso se suma, prosigue la ar-
tista, su reciente viaje a Israel, donde 
tocó con la big band del trombonista 
Avi Lebovich -que fue primer trombón 
de la banda de Claudia- y su presen-

tación -en agosto pasado- en el New-
port Jazz Festival junto al guitarrista 
estadounidense David Gilmore.

Los oídos en Nueva York y el 
corazón en Chile
Pero también Claudia ha estado en 
contacto con jazzistas chilenos en Es-
tados Unidos. “Ha sido una sorpresa 
muy bonita, porque me ha tocado tra-
bajar con chilenos tremendamente 
talentosos. Músicos súper valiosos, 
con un lenguaje y una madurez que 
les ha hecho ganarse el respeto”.

Tras un largo período de ausencia 
en nuestro país, se concreta su visi-
ta a Chile en noviembre de este año 
dentro del marco del XII versión del 
Colchagua Jazz Festival. En esta visi-
ta Claudia vendrá junto a una alinea-
ción que contempla a los connotados 
músicos Jon Cowherd (piano), Mike 
Moreno (guitarra), Ricky Rodríguez 
(bajo) y Clarence Penn (batería).

Siempre respecto a nuestro país, 
educar para hacer crecer la escena 
jazzística parece ser el predicamento 
de Claudia. Por eso valora la irrup-
ción de medios como Papeles de 
Jazz. “Enhorabuena existe una pu-
blicación como ésta, que apoya a la 
familia musical chilena, más allá de 
los ídolos internacionales que todos 
tenemos. Creo que Papeles de Jazz 
-concluye- nos entrega una visión de 
nuestra realidad artística con un sa-
bor auténticamente chileno, como a 
‘marraqueta y té con leche’. Por eso 
felicitaciones”.

www.claudiaacuna.com

Por Rodrigo Montes

Considerada una de las figuras más exitosas y consagradas 
de la historia del jazz nacional, la cantante, compositora 
y arregladora chilena que reside en Estados Unidos habla 
aquí de sus proyectos -entre ellos un nuevo disco en 
ciernes- y de su relación con nuestro país.
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No sólo en Santiago están pasando cosas 
con el jazz. En medio del verde del sur de 
Chile y el azul del lago Llanquihue, en el 
Teatro del Lago, de Frutillar, se realizó en-
tre el 12 y 16 de julio pasado el segundo 
Festival Internacional Jazz Patagonia, que 
este año también incorporó en su progra-
ma a la danza como expresión artística.

Bajo la curatoría del consagrado músico 
cubano Paquito D´Rivera, el festival in-
cluyó  presentaciones de eximios jazzistas 
a nivel nacional y extranjero. Entre ellos 
la cantante y guitarrista chilena Camila 
Meza; el también chileno Milton Russell 
(contrabajo); el argentino Diego Urcola 
(trompeta y trombón); el bajista eléctri-
co peruano Óscar Stagnaro; el baterista 
Mark Walker; el pianista Alex Brown; Dave 
Samuels (percusión), y el trío estadouni-
dense Time for Three.

Paquito D’Rivera, genio y figura 
Papeles de Jazz conversó con Paquito 

D’Rivera y, por cierto, también conocimos 
al personaje detrás de esta enorme y acla-
mada figura de la música, que, entre otras 
cosas, usa clarinetes hechos en Chile.

“La primera vez que estuve en Chile fue 
con Dizzy Gillespie, tiene que haber sido 
a finales de los ‘80. Después regresé, 
haca un par de años, a hacer algunas 
cosas con la guitarrista clásica Berta Ro-
jas”, recuerda el saxofonista y clarinetis-
ta caribeño. 

Cómo olvidar sus pasos por el Club de 
Jazz , en su antigua sede de Macul: “Una 
noche fuimos con Dizzy Gillespie y Win-
ton Marsalis, me acuerdo que había una 
inmensa cola para poder entrar; ¡imagí-
nate, yo con ellos dos haciendo la cola 
para poder entrar a tocar el piano! En 
todo caso, este lugar fue muy agradable 
para mí y no sólo eso: nunca, en ninguna 
otra parte del mundo, había visto un club 
de jazz tan grande como el de Santiago”. 

Sobre su vinculación con el Patagonia 
Jazz Festival, Paquito comenta que “me 
llamaron para hacer la inauguración del 
festival y la verdad es que me gustó mu-
cho la idea. Y aquí estamos, felices, por-
que me han tratado muy bien”.

Dice no conocer muchos músicos  de jazz 
chilenos, salvo a Melissa Aldana, Camila 
Meza, Daniel Lencina y al bajista Pablo 
Menares, a quien vio tocar el año pasado 
y con el que quedó maravillado.

Tras su gira por Brasil en la promoción 
del disco Canciones para Maura –junto al  
Trio Corrente- D’Rivera seguirá viajando 
para mostrar su música.

Y no descarta desarrollar pronto algún 
proyecto acá en Chile: “Me gustaría ha-
cer algo con la Orquesta Sinfónica, allá 
en Santiago”.

JAZZ  EN  REGIONES

Por Gabriel Valenzuela / Fotografía: Osvaldo Guerrero

Jazz junto al lago en un 
festival que se consolida

Estuvimos en el Festival Internacional Jazz 
Patagonia & Danza Patagonia, en el Teatro 

del Lago de Frutillar. Conversamos ahí 
con el curador del evento, el consagrado y 

aclamado músico cubano Paquito D’Rivera.
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Las tardecitas de Concepción tienen 
ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa 
por Víctor Lamas…. y lo de siempre... 
El jazz… el tango... y detrás de la ba-
tería aparece él… mezcla rara entre… 
bueno, entre su padre y su madre… Ca-
misita blanca impecable, acompañado 
de cinco tipos más, con esos raros pei-
nados nuevos e instrumentos cónicos y 
cilíndricos y de metales y de maderas 
nobles que resuenan con años de ma-
durar y crecer… Y así, medio bailando 
medio volando, suenan los primeros 
acordes de lo que sería a la postre uno 
de los mejores conciertos de jazz que 
hemos recibido en años. 

¡Bahhh, claro, es “Pipi” Piazzolla y el 
sexteto Escalandrúm!, que viene a fes-
tejar la música del abuelo del primero 
en un formato de jazz.

¡Qué barbaridad!, mezclar el jazz y el 
tango… agua y aceite, noche y día… 
incluso intentarlo después de ese que 
fue el más notorio intento entre Mulli-
gan y Piazzolla, parece un imposible. 

Sin embargo, a las 20:30 horas del sá-
bado 6 de julio en el Teatro Universidad 
de Concepción, comenzaron a sonar 
los primeros acordes de un concierto 
que nos sorprendió a todos.

La primera sorpresa, y muy grata por 
lo demás, fue ver el entusiasmo y la 

cantidad de público presente. Llegaban 
todos expectantes, sonrientes y escép-
ticos a la vez, pero todos al unísono lle-
gaban y repletaban las butacas que no 
dieron abasto. 

Sonaron primero “Ostinado” y “Vérti-
go”, únicas composiciones que no fue-
ron del gran Astor y que dieron paso 
y anunciaron lo que estábamos por 
presenciar. Y que, claro, esta fusión 
entre tango y jazz no quedaría a medio 
camino y si andaba… ¡uy, y cómo an-
daba che! Luego de la composición y 
arreglos impecables y ejecutados con 
maestría por el sexteto salta al ring 
Gustavo Musso en las alas de su saxo 
alto Marksix, sonando precioso y vo-
lando con una improvisación impecable 
con texturas y aristas, curvas y caídas 
libres vertiginosas que nos ponían a 
tono con lo que se venía. 

Con “Buenos Aires hora Cero” en-
trábamos en materia con la temática 
del concierto, el homenaje jazzeado al 
maestro del bandoneón Astor Piazzolla. 

Ahora se preguntarán ¿qué tiene que 
ver Piazzolla con el jazz?
 
Lo primero y más obvio es que su nie-
to Daniel “Pipi” es baterista de jazz… 
bueno, y también ocurre que, así como 
Astor con sus transformaciones y 
transgresiones al tango folclórico de 

Caminito cambiaron la forma de mirar 
la música de Buenos Aires, Daniel tam-
bién hace lo propio con la música de su 
abuelo. Claro, no la transgrede, pero sí 
la transforma y genera nuevas sensa-
ciones en torno a ella. Las primeras di-
ferencias están en la instrumentación, 
que en este caso con sus saxos y solos 
de batería nos llevan más a Nueva York 
que a BAires. Los arreglos de Nicolás 
Guerschberg hacen fluir los pasos de 
tango a jazz haciendo de esta una ex-
periencia fresca. 

Con sensibilidad, Nicolás Guerschberg 
desde sus teclas entrega el sustento 
preciso que, junto a la lírica solidez de 
Mariano Sivori en el contrabajo, son la 
contraparte perfecta del trío liderado 
por el baterista Piazzolla. Ellos dan un 
sustento formidable a los arreglos e 
improvisaciones de las cañas de Fogiel, 
Musso y Pantyel.
 
Finalmente la presencia de Daniel 
“Pipi” Piazzolla en el Teatro Univer-
sidad de Concepción viene a avivar el 
fuego y legado que dejó su abuelo el 
año 1987, que en el mismo teatro nos 
mostró que la música original de Lati-
noamérica está viva y que es responsa-
bilidad de todos, tanto del público como 
de los músicos, el darle valor, apreciar 
sus sutilezas y dejarnos volar sobre sus 
alas, siguiendo la huella de Astor, Víctor, 
Violeta, Tom Jobim y tantos otros…

CONCEPCIÓN
JAZZUP CONCEPCIÓN: Leer entonando Por Ignacio González 

Saxofonista

Foto: R
am

iro Vega Sepúlveda
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Aprovechando de dar continuidad a mis 
columnas y en pro de la proyección de 
éstas, debo decir que en el sur Osvaldo 
“Chalupa” Martínez tuvo su homenaje 
póstumo: la edición y reciente lanza-
miento del disco La vuelta exacta, de Pul-
so Trío, como registro póstumo de “Cha-
lupa”. En él, sus colegas Cristian López 
(guitarra) y Marco Rodríguez (contrabajo) 
se acompañan del desaparecido bateris-
ta en un honesto y responsable recorrido 
por los standards que durante años sona-
ron en bares valdivianos. En especial en 
“El Legado”. De yapa, en el disco también 
suena el guitarrista Jorge Díaz, quien asi-
mismo ofició de productor y acompañó al 
trío en el concierto de lanzamiento. En la 
batería está ahora esa “chica baterista” 
que es Mariela González, dando un toque 
menos swinger y más fresco e impredeci-
ble a la batería.

A propósito del bar “El Legado” como 
espacio para el jazz en Valdivia, ahora 
hay que referirse a él en pretérito: des-
pués de 14 años de trasnoches y tocatas 
varias, este bar como lugar para el jazz 
cerró sus puertas y ahora la vieja caso-
na que lo alojaba ha sido ocupada por un 
karaoke. Desconozco si quedan aún fan-
tasmas de intervalos de trecena impreg-
nados en las paredes, aunque tal vez se 
fueron antes: el jazz había dejado a “El 
Legado” desde antes del cierre de sus 
puertas, intentando atraer otros públicos 
dada la escasa circulación en los últimos 
años. ¿Explicaciones? Muchas, aunque 
ninguna que competa a esta revista. El 
caso es que el jazz en vivo en Valdivia 
hoy por hoy brilla por su ausencia. Hay 
que buscarlo en Temuco, Puerto Montt 

y (hasta) Osorno. En Temuco, además 
de las propuestas robustas como la del 
retornado saxofonista Marcelo Moncada 
(en rigor, de Pitrufquén), quien periódi-
camente realiza conciertos en la zona, 
existe una muy entretenida banda de bar: 
“SeudoSwing”. En ella el tándem de Ro-
binson Ilabaca (piano) y Daniel Wörner 
(saxo alto) ameniza periódicamente las 
frías y contaminadas noches temuquen-
ses con modernos standards tocados con 
aplomo y convicción en el “Bar La Vida”. 
También de Temuco, en “La Perrera”, el 
compositor y saxofonista de la zona Clau-
dio Jaque presentó hace ya varios meses 
una propuesta fresca junto a reconocidos 
jazzmen de Concepción, la que ojalá se 
proyecte. Yendo más al sur las bandas 
parecen volverse más jóvenes y visitan 
periódicamente locales como “La Taber-
na Pirata” de Osorno y “Barra Bass” de 
Puerto Montt. Cierto que ninguno de es-
tos dos nombre suena a Jazz Club, y de 
hecho no lo son, pero al menos dan me-
recida cabida a los entusiastas proyectos 
de las bandas locales.

Ciertamente el jazz local del sur se refu-
gia en bares, puesto que la vitrina de los 
escasos festivales a menudo se reserva 
a propuestas de Santiago o internacio-
nales. Ello es comprensible, sin embargo 
genera un escaso aliciente para las nue-
vas generaciones de músicos el hecho de 
no ser incorporados dentro de parrillas 
de festivales locales. Se puede acusar de 
poco atractivo para la producción de los 
festivales el tener a músicos que tocan 
en el bar de la esquina, lo que es com-
prensible, pero a la vez puede plantear-
se como un desafío para que los jóvenes 

creadores sureños se animen a presen-
tar una propuesta original y contundente. 
Escapan a esta tendencia las Jornadas 
de Jazz de La Unión y algunos festivales 
modestos como los de Paillaco o Cas-
tro, que junto a nombres omnipresentes 
como Daniel Lencina o Christian Gálvez, 
también incorporan a bandas regionales 
aunque no siempre de las más jóvenes. 
En otro extremo, el Festival de Jazz más 
sólido y consistente de nuestro sur aus-
tral es actualmente el de Puerto Montt, 
donde también se haría deseable un día 
para cultores sureños de los jóvenes y de 
los no tanto. Finalmente en Frutillar, y en 
una liga totalmente aparte, el Festival In-
ternacional Jazz Patagonia (me sorpren-
de que la Patagonia chilena haya crecido 
tanto, yo la comenzaba en Palena) es una 
burbuja de internacionalización del jazz 
en el sur. El legendario saxofonista cu-
bano Paquito D’Rivera ha oficiado en sus 
dos versiones como curador del festival 
de jazz (sí, el concepto es propio del arte 
y es pomposo, pero es el que ellos ocu-
pan), trayendo a interesantes expositores 
internacionales. El año pasado la figura 
fue sin duda el virtuoso arpista colom-
biano Edmar Castañeda, además de la 
gran crédito nacional Melissa Aldana. 
Este año dicho rol lo tomó la talentosa 
Camila Meza quien, como Aldana, pro-
yecta su carrera desde Nueva York. Y está 
Paquito, por cierto, tocando y animando 
diariamente. Hay jam sessions programa-
das donde, según entiendo, pueden tocar 
músicos de la zona, lo que es un estímulo 
valioso, directo y concreto al desarrollo 
de los músicos locales.

Hasta la próxima.

El jazz del Sur se refugia en los bares Por Guido Ruiz 
Saxofonista

VALDIVIA
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¿Cómo ha ido creciendo la empresa 
desde su creación el año 2003?
Mediaplayer partió como una empresa 
dedicada a traer gadgets tecnológicos a 
precios accesibles. Al poco tiempo, como 
consumidores de marcas de audio por-
tátil de buena calidad nos dimos cuenta 
de la carencia en el mercado chileno de 
productos de marcas de audio, reproduc-
tores mp3 de alta fidelidad, audífonos y 
accesorios de audio que la gente sola-
mente admiraba en páginas extranjeras, 
pero que eran imposibles de conseguir 
en Chile. Así llegamos a  representar es-
tas marcas en nuestro país y acercarlas 
a todo tipo de público y, lo mejor, man-
teniendo los mismos precios que si los 

compraran en el extranjero, pero con ga-
rantía nacional, lo cual es muy importan-
te al traer estas marcas al país. En ese 
sentido, acá nuestros clientes encontra-
rán una atención integral.

¿Qué productos y/o servicios ofrece la 
empresa?
Mediaplayer es la primera tienda espe-
cialista en audio de alta fidelidad portátil 
en Chile, tenemos audífonos de las me-
jores marcas reconocidas y premiadas a 
nivel mundial. Amplificadores para audí-
fonos, DAC y tarjetas de sonido externas 
para computadores y celulares. 
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MEDIAPLAYER, ESPECIALISTAS 
EN ARTíCULOS DE AUDIO PORTáTIL

El gerente general de esta empresa, 
Christian Abogasi, se refiere aquí 
a las bondades de los productos y 
la calidad de la garantía y soporte 
técnico que ofrece esta tienda líder 
en su rubro, nacida el año 2003. 
Asimismo, el ejecutivo destaca que 
ofrecen más de 300 productos de las 
mejores y más célebres marcas a 
nivel mundial.  

ArtíCUloS DE mArCAS ExClUSivAS En CHilE qUE tE HArán SEntir lA AltA fiDEliDAD:
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En ese sentido, ¿cuáles son las principales 
novedades tecnológicas que ofrece Media-
player Home Entertainment? ¿Cuáles son los 
productos más destacados?
Mediaplayer se ha preocupado de traer sólo las 
mejores marcas de audio portátil a Chile. Te-
nemos reproductores mp3 de alta fidelidad de 
marcas como Cowon, Astell & Kern y Colorfly. 
También ofrecemos audífonos de alta fidelidad, 
tanto para monitoreo de audio como para es-
cucha personal de la empresa alemana Be-
yerdynamic, así como de Grado, que es una le-
gendaria marca estadounidense de audífonos. 
Eso, entre muchas otras marcas reconocidas y 
premiadas a nivel mundial.

¿Existen productos exclusivos de Mediapla-
yer en el mercado chileno? 
La mayoría de las marcas de audio que Media-
player comercializa, lo hace como distribuidor 
exclusivo en Chile y las tenemos en nuestra 
tienda para que el cliente pueda probar los dis-
tintos productos.

¿Cuáles son las ventajas comparativas en la 
relación precio-calidad que ofrece Mediapla-
yer Home Entertainment? 
Mediaplayer cuenta con más de 300 productos 
especializados en audio portátil, accesorios 
que no encontrarán en otro lugar de Chile. Ade-
más, tenemos un excelente showroom, donde 
los clientes podrán probar todos los productos 
que comercializamos, desde el producto más 
barato hasta el más caro, en una sala cómoda 
donde el cliente puede estar el día completo 
probando hasta encontrar el producto ideal 
para él. Damos una atención personalizada a 
cada cliente y lo ayudamos a buscar el produc-
to adecuado para él, con todo nuestro conoci-
miento técnico de los productos.

¿En qué consiste la garantía de los produc-
tos que ofrece Mediaplayer Home Entertain-
ment?
Damos un año completo de garantía y sopor-
te a nuestros clientes para cada producto que 
compran en nuestra tienda y los ayudamos 
ante cualquier problema que ellos tengan, por 
ejemplo en el caso de que requieran configura-

ciones posteriores de los productos. Continua-
mente intentamos ayudar al cliente en todo lo 
que podemos, porque para nosotros el cliente 
siempre está primero.

¿Qué estándares de calidad cumplen los pro-
ductos que ofrece la empresa?
Todos los productos que vendemos tienen es-
trictos controles de calidad y estamos orgullo-
sos de poder entregar un año de garantía por 
todas nuestras marcas.

¿Por qué un cliente interesado en artículos 
tecnológicos de audio, multimedia y gadgets 
debería preferir los productos que ofrece Me-
diaplayer Home Entertainment?
Cualquier amante de la buena música siempre 
querrá escuchar a sus artistas preferidos de la 
mejor manera y con la mejor fidelidad posible, 
y ahí es donde nosotros podemos proveer los 
mejores productos para este fin. Invitamos a 
los clientes a vivir la experiencia Mediaplayer 
y a que comprueben que una vez que conoz-
can nuestros productos realmente no querrán 
volver atrás.
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Mediaplayer ofrece a 
sus clientes audífonos 
de las mejores marcas, 
amplificadores para audífonos, 
DAC, tarjetas de sonido 
externas   para computadores 
y celulares y reproductores 
mp3 de alta definición, entre 
otros productos de primera 
calidad. Además, cuenta con un 
showroom para probar todos 
sus productos. 
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Hay una filosofía tras tu nuevo disco 
Templanza…
Sí, claro, un poco lo que hay detrás del mismo 
nombre del disco también. En el sentido de 
ver que las personas pueden ser capaces de 
tomar las pruebas o los momentos difíciles 
de la vida en una forma evolutiva, crecedora, 
no de quedarse como en la amargura. A mí 
eso me hizo mucho sentido, y quizás, bueno, 
también hay una historia personal mía, 
aunque esta música está dedicada a Liliana 
Herrero.

Cuéntanos un poco de ella.
La Liliana Herrero es una cantora argentina 
que, después de Mercedes Sosa, es la gran 
cultora del folclor en ese país. Ella fue 
torturada política también, lo cual está dentro 
de su experiencia y del por qué de las cosas 
que canta. Es muy amiga de Léa Freire, quien 
le hizo esta música con la esperanza de que 
ella, Liliana, le pusiera letra, pero, por razones 
súper entendibles, nunca logró hacer eso. 
Y Léa siguió con la idea de que esta música 
tenía que tener letra y me la encomendó a mí, 
contándome que quería que esa letra hablara 
de la templanza, como una analogía entre la 
templanza de los metales y la templanza en 
la vida. A mí me encantó esa mirada y, como 
digo, lo ligué a mi historia personal.

¿Cómo se relaciona tu experiencia vital de 
ser madre con la producción de este disco, 
Templanza, y en general con tu producción 
musical?
Ha sido súper importante, yo creo que si hay 
una escuela real de vida para muchos seres 
humanos, ésa son los hijos. Los que elegimos 
ser padres o madres vivimos una escuela 
completa, profunda, en donde uno puede 
darle sentido a muchas cosas que quizás sin 

La cantante y compositora 
nacional habla aquí de su 
trayectoria artística y de su nuevo 
disco, Templanza, el octavo de su 
carrera, en el que muestra una 
madurez creativa plasmada en la 
fusión musical que la caracteriza.

“EL ARTE Y LA MÚSICA DEBEN 
EVOLUCIONAR”

Por Rodrigo Montes / Fotografías: Mateo Lanzuela
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ello no habría ninguna posibilidad de dárselo. 
Yo el trabajo creativo lo he postergado, porque 
por lo menos en las mujeres la energía 
creativa se va en los hijos. Entonces estos 
son como rinconcitos, momentitos, donde 
uno puede de repente vislumbrar la quietud, 
el silencio que te permite poder crear. 
Templanza son diez años de procesos de vida, 
y es loco, porque en realidad yo no pensé que 
iba a decantar en un disco así, no sabía si iba 
a volver a hacer un disco autoral, porque con 
el pasar de los años uno se va poniendo como 
más exigente y ya no es como cualquier cosa, 
por lo menos para mí. Es una cosa fuerte en 
lo poético y en lo musical.

EL JAZZ COMO CRECIMIENTO ARTíSTICO

¿Y cómo has evolucionado en ese sentido, 
cómo has podido retomar el pulso creativo?
Yo diría que he avanzado más en lo poético; 
en lo musical tengo muchas ganas de quizás 
volver a estudiar. Siento que con el devenir del 
tiempo el trabajo en cooperación con otras 
personas, músicos, amigos, ha sido vital 
para poder salir adelante con mi discografía. 
Lonquén, por ejemplo, es un disco que sale 
de un trabajo de taller con Rodrigo Galarce, 
Federico Dannemann y Daniel Rodríguez. 
Y, claro, para mí las ideas salen mucho de 
los textos o los arreglos, o la elección de la 
conformación de los instrumentos, para 
ciertas canciones; lo que decanta finalmente 
es un trabajo bastante en grupo.

Una colaboración que alcanza un gran 
desarrollo en Templanza…
Sí, por ejemplo la música de la canción 
“Templanza” es de Léa, el arreglo es de ella; 
la música y el arreglo de “Barquito de papel” 
es de Simón Schriever. Uno va opinando, 
pero digamos que de este disco, quizás “Lo 
que más me gusta” es más un trabajo mío, 
así como también “Bosque eterno”. Pero, 
retomando el punto de la colaboración, 
“Brisas” (creación de Hugo Fattoruso) es un 
trabajo más bien de Carlos Aguirre, “Amanda 
dibuja el día” es de Federico Dannemann, 
y así. O sea, he tenido la suerte de contar 
con “secuaces”, con amigos que me leen 
y me ayudan a entender por dónde yo 
quiero versionar, o por dónde yo quiero ir 
conceptualizando el acompañamiento del 
canto, que es un tema también.

¿Qué significa el jazz en tu vida y en tu 
producción musical?
Yo diría que soy más bien una auditora que 
una oficiante del jazz. Me encanta el jazz, me 
gusta escucharlo; tengo la suerte de tener 
amigos que me actualizan y de escuchar 
cosas buenas, pero yo no me siento jazzista, 
es decir, dentro de lo que es el jazz clásico, el 
standard, dentro de lo que es el origen.

Y tu trabajo musical con jazzistas, ¿cómo ha 
influido en tu desarrollo artístico?
Trabajar con músicos de jazz me ha permitido 
crecer interpretativa y creativamente, porque 
el jazz tiene una cosa muy rica: te posibilita 
conectarte con algo mucho más espontáneo, 
mucho más fresco, direccionar cada vez algo 
de una manera distinta; a mí, como cantante, 
me ha hecho abrir mucho la audición, sobre 
todo en las presentaciones en vivo. 

Por ejemplo, me he atrevido a improvisar. 
Uno va teniendo también su propio lenguaje 
musical, y, en ese contexto, yo creo que no es 
fácil escoger la forma en que uno juega con 
un material musical. Bueno, el jazz tiene eso, 
que en la medida que uno lo practica, puede ir 
abriendo la música, la audición y la voz hacia 
otros lados, lo cual es muy interesante. Por 
eso me encanta poder trabajar con músicos 
de jazz.

En ese sentido, ¿cómo nació esta vocación 
de introducir en tu música esta mirada más 
jazzística, que por supuesto va de la mano 
de los músicos con los que has colaborado a 
lo largo de tu carrera?
A ver, antes de eso, cuando estudié, yo tuve 

una estancia en Estados Unidos, donde hice 
un magíster. Y estando en Nueva York, uno no 
puede no impregnarse de lo que es la escena 
musical de esa ciudad. Entonces ese podría 
ser como un primer acercamiento real, 
digamos viviendo y conviviendo en salas de 
clases con músicos que estaban estudiando 
para ser jazzistas. Yo estaba estudiando el 
área no jazz, estudiaba ópera, pero en todo 
caso, cuando me fui a Nueva York, no tenía 
muy claro por dónde iba a ser mi camino. O 
sea, yo sabía que tenía que seguir estudiando 
y en el fondo cuando uno estudia está en 
una búsqueda. Y allá, aunque estuve metida 
con jazzistas jóvenes que actualmente 
están haciendo carreras hermosas, me di 
cuenta que lo mío no era ni la ópera ni el 
jazz, que yo quería cantar en mi idioma. Por 
eso fue que volví y edité Que el canto tiene 
sentido, que es una mezcla de un montón de 
cosas; ahí está el manifiesto de Víctor Jara, 
también cosas que hacíamos con el Toño 
Restucci, quien es uno de mis inspiradores 
e impulsores para trabajar la música desde 
Chile y desde lo más latinoamericano, desde 
mi historia, en un camino más identitario. Sin 
embargo, siempre me gustó lo que pasaba 
musicalmente en el jazz.

¿Eso de qué año estamos hablando?
Yo audicioné en 1994 y llegué a Nueva York 
en 1995, y ya por el 96-97 estaba montando 
cosas con mis compañeros, y tocábamos por 
ahí, para la escuela, pero cosas muy internas, 
no salimos a romperla afuera, era una cosa 
más de estudio todavía. Hay un grueso de 
Pasaje de ida y vuelta que es grabado en 
Nueva York, con mis compañeros de allá. 
Y en este disco se plasma más la idea de 
fusionar mayormente el jazz, pero siempre 
con propuestas poéticas mías y en español, e 
ir buscando por ahí.

RETOMANDO EL PULSO CREATIVO

Conversando con Dave Holland, nos decía 
que lo más importante para él es recibir 
la música a través de su raíz, ya sea que se 
trate de jazz, rock, world music, etc., lo que 
ancla muy bien con lo que tú planteas.
Sí, creo que estamos todos pensando lo 
mismo.

CONVERS ANDO CON

...Templanza es como una 
nueva oportunidad de 
retomar el estudio y la 

investigación más musical, 
y en ese sentido yo diría 

que estoy recién retomando 
lo creativo.
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¿Sientes que Templanza significa retomar 
tu trabajo desde el punto de vista más 
creativo?
Sí. Yo creo que hasta Jardines humanos (2002) 
tengo un trabajo creativo que va para arriba, 
con mucha producción, y después viene 
la crianza. Entonces, este momento con 
Templanza, es como una nueva oportunidad 
de retomar el estudio y la investigación 
más musical, y en ese sentido yo diría que 
estoy recién retomando lo creativo. En lo 
interpretativo he seguido adelante, sobre todo 
con Arrullos, pero tengo la esperanza ahora 
de poder nuevamente avanzar en lo musical.

¿Eso marca una diferencia con lo que venías 
haciendo los últimos años?
Sí, antes más bien fue un reciclaje de todo 
y lo que hicimos siempre en conciertos 
fue básicamente lo mismo, con distintos 
integrantes; al principio lo hicimos con Toño 
Restucci, después tuvimos la banda más 
de jazz y actualmente estoy trabajando con 
un nuevo formato, en el cual está Carmen 
Paz González al piano, Claudio Rubio en 
saxos, Simón Schriever en la guitarra, 
Rodrigo Galarce en contrabajo y Carlos 
Cortés en percusión. Entonces ahora somos 
seis, y desde ese sexteto vamos a seguir 
desarrollando Templanza, porque, claro, esto 
es como una foto, pero siempre terminamos 
tocando otra cosa, los temas crecen, se 
reformatean, cambian algunos instrumentos 
por otros.

¿Cuál crees es la diferencia entre hacer jazz 
con influencia del folclor y hacer fusión o 
música identitaria con influencia del jazz?
A ver, por un lado está lo idiomático, el 
idioma madre, el español; por otro lado está 
un ritmo, o sea, los ritmos latinoamericanos, 
específicamente los del Cono Sur, son 
variadísimos y constituyen una cosa diferente 
del swing, son otras formas de sentir el 
ritmo. Ya ese sólo universo rítmico te permite 
montones de posibilidades; ahora, en lo 
armónico, es decir, la paleta de color de 
armonía, ahí yo diría que está más presente 
el jazz. O sea, hay una cosa que nutre un poco 
armónicamente este lugar desde el folclor 
que yo y mis colegas intentamos proponer, y 
que es muy rico porque en realidad la armonía 
chilena, por así decirlo, la armonía que usa la 
Viola (Violeta Parra) o la que ha usado la Nueva 

Canción Chilena -que es lo más identitario 
como música chilena- data de hace hartos 
años atrás. Lo que pasa es que Chile tuvo un 
apagón, y todavía no nos hemos parado de 
ese apagón de todos esos años, en términos 
de decir, ‘ya, esto es música chilena’. Sí se 
están haciendo muchas cosas, algunas muy 
interesantes, pero en términos identitarios 
todavía, creo yo, estamos remitidos a lo que 
es la Nueva Canción Chilena.
 

“UN ESPACIO DE LIBERTAD”

Tu música tiene bastante fusión. ¿Sientes 
que en la escena musical chilena hay 
mucho purismo, que le cuesta a cada 
género recoger elementos de otros estilos 
musicales?
Sí, yo también creo que es una cosa 
generacional. Yo creo que la generación de 
los “papás”, de los patriarcas de la música 
chilena, tiene una forma de operar que 
es como para mí tipo museo, es decir, la 
música es tal cual como debe ser y punto. 
Quizás los integrantes más jóvenes que van 
llegando a esos grupos van removiendo esa 
estructura, y en ese sentido creo que las 
nuevas generaciones son mucho más libres. 
Porque para mí está la buena música y la 
mala música, y a partir de ahí pienso que el 
músico, el artista, el creador, debe sentirse 
libre de hacer con su arte lo que quiera. Creo 
que en el arte no hay error, si es que es dicho 
con verdad, con honestidad, y si es dicho con 
honestidad es mucho más posible que sea 
bello que si no es dicho con verdad. Ahora, 
sí creo que hay que conocer la pieza musical 
original, para desde ahí poder versionar, 
como una forma de respetar y de saber cómo 
es cada cosa. Pero, respecto a lo que uno 
hace con ese material, conociéndolo cómo 
es, yo creo que debe haber un espacio de 
libertad.

¿Y piensas que las nuevas generaciones de 
jazzistas están caminando en esa dirección, 
en la de ampliar los horizontes musicales y 
producir nuevas síntesis?
Sí, sin duda las nuevas generaciones están 
mirando desde lugares más amplios que 
antes, es lo que observo desde el aula, 
y también por mis colegas. Por ejemplo, 
en Ensamble Quintessence, que es una 
agrupación de gente joven y todos jazzistas, 

yo creo que miran actualmente el folclor 
chileno desde otro lugar que hace algunos 
años atrás, ellos se han abierto a revisar ese 
universo y desde un lugar bien respetuoso, 
bien rico. Lo mismo la gente que trabaja más 
desde el world music o desde el folclor. Todos 
ellos se están permitiendo nuevas texturas, 
nuevos lenguajes, y eso es sano. Yo creo que 
la música siempre tiene que evolucionar, el 
arte debe evolucionar, si no, mejor abramos 
hartos museos de música y vamos a escuchar 
la música tal cual como “tiene que ser”. 
También valoro este concepto de museo, pero 
tiene que haber un espacio para romper, para 
experimentar. 

Tú dijiste que, aparte de incorporar el jazz 
en tu creación, eres una auditora de este 
estilo musical. ¿Cuáles son las figuras del 
jazz que te han marcado?
En general me gustan más las viejas, la Sarah 
Vaughan, Billie Holiday, pero sin duda la que 
más me gusta es la Ella Fitzgerald, no puedo 
dejar de escucharla. No hay ninguna de las 
cosas que escucho de la Ella que no me 
pare los pelos y no me haga como estar en 
estados de placer, de risa y de emoción. Creo 
que en ella confluyen la voz y el conocimiento, 
porque Ella también era músico. Entonces tú 
ves ahí un universo completo. 

¿A qué edad empezaste a escuchar a Ella 
Fitzgerald?
A Ella Fitzgerald la escuché más grande, 
quizás en la pubertad. Antes escuché a 
Mercedes Sosa, y también a Piazzolla, o 
sea, en mi casa se escuchaba súper buena 
música. Mi papá trabajaba en Argentina, 
entonces se traía lp’s de allá. Y hay otro 
cantante que es muy marcador para mí, que 
es Milton Nascimento, músico, compositor, 
arreglador. A él lo empecé a escuchar como a 
los once años, y él a mí en realidad como que 
me convenció para decir “oh, quiero hacer 
eso”.

¿Has tenido la posibilidad de compartir con 
él?
A Milton lo conozco, no sé si él se acuerda 
de mí, pero estuvimos en un encuentro muy 
lindo en la casa de Tita Parra, hace tres o 
cuatro años, donde cantamos para él. Es un 
músico que también me ha formado mucho.



CONVERS ANDO CON

P A P E L E S D E  J A Z Z31

También has participado en festivales de 
jazz fuera de Chile…
Sí, en Portugal, en un festival en Lisboa; en 
Brasil, estuvimos abriendo el Festival de 
Ouro Preto 2005, donde participó Ron Carter 
(contrabajista estadounidense) y lo vimos 
tocar con sus manos enormes y maravillosas. 
También estuvieron en ese festival Eliane 
Elias (pianista brasileña) e Iván Lins (músico 
y compositor de esa misma nacionalidad). 
En todo caso, el último festival de jazz que 
hicimos fue hace rato, fue el del Cutu (Cristián 
Cuturrufo), el Festival de Las Condes. Lo otro 
han sido más bien eventos de world music 
o folclor, como el Festival de La Patagonia, 
en el que me fue súper bien. Pero de jazz, 
yo diría que el más bonito que nos tocó fue 
el de Ouro Preto en 2005, en Brasil, donde 
estuvimos con gente tremenda.

¿Qué tal la experiencia con la escena jazz de 
Brasil?
Existe una escena de jazz muy interesante en 
San Pablo, con cuyos miembros me conecté 
y que al final también conocían a Léa Freire. 
En San Pablo existe un circuito, que se llama 
Núcleo Contemporáneo, que tiene una cosa 
muy exquisita, porque en su música mezclan 
folclor, jazz, música contemporánea. Es 
realmente fantástico. 

Nos contabas que el disco Templanza está 
constantemente evolucionando en vivo, 
junto a los artistas que trabajan contigo. 
¿Qué proyectos tienes en esta fructífera 
colaboración con músicos de jazz?
Bueno, aunque él no se define como músico 
de jazz, pero improvisa como los dioses, 
estoy desarrollando el segundo volumen de 
Arrullos con Carlos Aguirre. Ya tenemos una 
selección de temas, donde esta vez también 
hemos incluido el Altiplano. Es un proyecto 
de canto y piano, que ha tenido una tremenda 
recepción en Argentina. La idea es rescatar 
una cosa tan sencilla como un arrullo a un 
bebé,  que ni más ni menos es también como 
el momento más íntimo de la maternidad. 
Son músicas que, te digo, parecieran ser muy 
necesarias en el mundo de hoy, como que te 
llevan a volver al centro.

Las nuevas generaciones de jazzistas nacionales se están 
permitiendo nuevas texturas, nuevos lenguajes, y eso es sano. Yo 
creo que la música siempre tiene que evolucionar, el arte debe 
evolucionar, si no, mejor abramos hartos museos de música y 
vamos a escuchar la música tal cual como ‘tiene que ser’.

www.francescaancarola.cl
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Con apenas 28 años, la cantante, composito-
ra, arreglista y guitarrista hace historia en 
Nueva York. En octubre próximo la tendremos 
nuevamente en nuestro país, en la segunda 
versión del Festival de Jazz Itinerante Inter-
nacional Jazz Duit.

Cantante y guitarrista de jazz, Camila Meza es una 
de las últimas revelaciones de la cantera chilena. 
Desde 2009 reside en Nueva York y se mueve con 
credenciales cada vez más propias en el intenso y 
cosmopolita circuito de la urbe de la Gran Manza-
na, lo que la ha llevado a materializar su reciente 
producción independiente, Prisma. Desde chica se 
empapó de los sonidos de variados ritmos y gé-
neros musicales y eso, de alguna manera, se tra-
sunta en su producción y ejecución actual. “Nun-
ca he escuchado sólo jazz, también me encanta 
el rock, el pop, obviamente la música latinoame-
ricana, que nos ha influenciado a todos. Ese cú-
mulo de influencias, a la hora de componer sale 
inmediatamente, es insospechado lo que viene, es 
entretenido, uno empieza a crear un nuevo soni-
do”, observa Camila. Y sobre sus inicios en el jazz, 
esta virtuosa intérprete, compositora y arreglista, 
apunta que “yo partí tocando repertorio clásico, 
standard, que sigo tocando, es como la 
escuela para mí. Después, hacien-
do arreglos de música 

de todo tipo, incorporando repertorio 
que se vincula con mi vida, con mi 

experiencia y jazzificándolo, lle-
vándolo al contexto de improvi-

sación, rearmonizando”.

Camila estuvo en abril pasa-
do en nuestro país y, aunque 

fue un viaje familiar, tocó en el 
Thelonious, lugar de jazz; luego estu-

vo en julio en el Festival Internacional Jazz 
Patagonia & Danza Patagonia, en Frutillar. “Este 

año vuelvo de nuevo al Festival Jazz Duit, a fines de octubre 
próximo, estoy muy feliz por eso”, aunque “siento que es necesario 

quedarme en Nueva York por lo menos tres años más, por todo lo que 
he construido estos años. Estoy en constante desarrollo y cada vez es me-

jor, acá siempre hay algo nuevo, es como una vitrina mundial”, expresa Camila. 

Sin embargo, confiesa que “emocionalmente, si pudiera, viviría en Chile, con mi 
familia, allá también están mis amigos; viajo mucho al sur de Chile, lo amo, eso 
es un respiro, aunque he creado una familia en Nueva York. Por otro lado, para mí 
estar en esta ciudad significa también representar a Chile, lo cual es un orgullo. Y 
en eso soy súper exigente”.

RETR ATOS

Por Gabriel Valenzuela / Fotografía: Melissa Morano

CAMILA MEZA
“Prisma”
Independiente 2013

Este nuevo EP de Camila Meza esta co-
producido por Aaron Goldberg y cuenta 
con la colaboración en arreglos de Pablo 
Menares. Camila Meza (Voz y guitarra), 
John Ellis (Saxo tenor), Aaron Goldberg 
(Piano), Pablo Menares (Contrabajo) y 
Clarence Penn (Batería).

Con un nuevo prisma musical
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Soy Agustín Moya, saxofonista y compositor chileno. 
Estudié en Chile con los grandes Marcos Aldana, 
Jorge Díaz, Roberto Lecaros. Además tuve el 
privilegio de estudiar con dos de los profesores más 
destacados de saxofón y jazz, Dave Liebman en NYC 
y George Garzone en Boston. 

He grabado más de 30 discos de jazz y música 
popular en Chile con músicos nacionales y 
extranjeros, tales como Pablo Lecaros, Sebastián 
Jordán, Ben Monder, Ana Tijoux, Criminal Jazz, 
Nicolás Vera, Joel Holmes, Quintessence. He 
editado tres discos como solista, todos nominados  
al Premio Altazor como mejor disco de jazz: 
Doble Viaje (2006), Infinito (2008) y Espacio Elástico 
(2011), este último editado por el destacado sello 
independiente, Discos Pendiente. 

Actualmente me encuentro preparando mi cuarta 
producción llamada Luz, a salir a mediados 
del 2014. El año 2012 tuve la oportunidad de 
presentar mi último disco en el Festival de Jazz 
de Buenos Aires. 

He tocado con grandes músicos alrededor del 
mundo. Dave Liebman, Drew Gress, Greg Osby, 
Phil Markowitz, Melissa Aldana, Ernesto Jodos, 
David Gilmore, Pipi Piazzolla, Francisco Luvuolo, 
Sebastián Jordán, Félix Lecaros, Cristián 
Cuturrufo, Christian Gálvez, Lautaro Quevedo, 
entre otros.

Los invito a conocer mis discos esenciales, 
aquellos imprescindibles del jazz...

Saxophone Colossus 
Sonny rollins

Newk (*), es quizá mi 
mayor influencia como 
saxofonista, sobre todo en 
la época de los 50. Este 
álbum es uno de los más 
representativos de él.
(*) Sonny Rollins

A Love Supreme  
John Coltrane

Este fue el primer 
disco que escuché de 
Coltrane. Al principio me 
chocó un poco, pero a la 
segunda pasó a ser mi 
disco preferido por años. 
Música simple, profunda 
y espiritual... Podría decir 
que es mi disco favorito 
de Coltrane.

Sonny Side  
Dizzy Gillespie

Me gusta mucho este 
disco porque acá se 
grabó una de las batallas 
de tenor preferidas para 
mí. Entre Sonny Rollins 
y Sonny Stitt en el track 
“Eternal Triangle”.

Construcción  
Chico Buarque

 

Hay que tener en cuenta 
este disco editado en el 
año 1972 en Brasil. Y es 
música popular. Sigue 
siendo contingente en lo 
musical y en el discurso 
político y social. Y con un 
lenguaje musical muy 
rico y profundo. 

Fantastic Vol II  
Slum village Detroit

Soy un fan del hip hop, 
y este disco es uno 
de los que a mí más 
me representa. Con la 
participación especial del 
gran productor Jay Dilla, 
fallecido el año 2006.

1

2 4

3 5

DISCOS DE CABECERA

Mis esenciales del Jazz
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¿Cómo nace la idea de formar 
un trío para ejecutar temas clá-
sicos del standard?
Nace a raíz de un taller que como 
grupo nos propusimos, para ha-
cer un rescate de canciones de 
jazz, estudiarlas y citarlas, algo 
así como una tarea de investiga-
ción.

El trío lo conforman trompeta, 
contrabajo y guitarra. ¿Cuál es 
el concepto al no tener percu-
siones o batería?
El concepto es rescatar el sonido 
acústico, potenciar la interacción 
entre estos tres instrumentos 
y jugar con los diferentes timbres; 
buscamos una sonoridad íntima que 
pueda capturar completamente la 
atención de nuestros oyentes.

¿Cómo realizan el proceso de 
selección musical?
El proceso tiene que ver con la 
investigación de la que te co-
mentaba, nos interesaron mucho 
compositores como Thelonious 
Monk, Bud Powel, Harold Arlen, 
etc. Ellos fueron grandes com-
positores, muy importantes para 
el cancionero popular norteame-
ricano. Harold Arlen por ejemplo 
escribió más de 500 canciones 

dentro de las cuales existen mu-
chísimas que son muy conoci-
das, como “Over the Rainbow” y 
otras no tan famosas como “My 
shinning Hours”. Ahí entramos 
nosotros con nuestra idea de 
rescatar estas canciones y tra-
bajarlas desde una mirada más 
actual.

¿Cómo ha sido la experiencia en 
sus presentaciones?
Ha sido muy gratificante cada vez 
que nos presentamos en público, 
a la gente le gusta muchísimo lo 
que estamos haciendo, y eso nos 
reafirma nuestro trabajo. Hemos 
logrado ese ambiente íntimo que 
buscábamos, creemos que es 
justamente la instrumentación 
que tenemos la que permite 
esto, ojalá tocar sin micrófonos, 
nos resulta mucho más cómodo 
tocar en forma acústica.

¿Cuáles son las proyecciones 
para lo que resta del 2013?
Dar a conocer nuestro primer 
trabajo discográfico, Crepúsculo, 
que será editado próximamente 
por el sello nacional Discos Pen-
diente, ojalá llevarlo a regiones y 
mostrarlo en la mayor cantidad 
de lugares posibles. 

NUEVA S TENDENCIA S Jazz a través 
de un trío 
interestelar

Interestelar Trío presenta 

su segunda producción 

homónima que cuenta 

con la colaboración 

del guitarrista 

Federico Dannemann. 

Conversamos con el 

trompetista Sebastián 

Jordán acerca del rescate 

de clásicos del jazz.

INTERESTELAR TRíO
Discos Pendiente 2013

Sebastián Jordán (trompeta), 
Roberto Dañobeitía (guitarra) 
y Eduardo Peña (contrabajo). 
Invitado especial: Federico 
Dannemann (guitarra)
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¿Cómo describirías la experien-
cia del lanzamiento de esta pla-
ca en el Thelonious?
La experiencia fue muy grati-
ficante. Nuestro concierto se 
realizó en el ambiente ideal, con 
un público de lujo, silencioso y 
atento a cada detalle. La abso-
luta atención de ellos nos ayudó 
muchísimo en la cohesión grupal 
y posibilitó el trabajo de cámara 
que nos planteamos desde un 
comienzo. Algo digno de men-

cionar fue la participación de 
nuestro amigo y gran guitarris-
ta Federico Dannemann, invita-
do especial en el disco para el 
tema “On the sunny side of the 
street”, quien se mezcló con el 
trío sin problemas, potenciando 
nuestro concierto lanzamiento al 
igual que el disco. Grupalmente 
y musicalmente nos sentimos 
más unidos que antes después 
de este concierto y felices por el 
apoyo de nuestro público.

Por Gabriel Valenzuela R.
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DIZZY GILLESPIE 
ALL-STAR BIG BAND
“I’m BeBoppin’n Too”
Half Note 4540

Slide Hampton (en la dirección 
musical) Frank Greene, Greg 
Gisbert, Roy Hargrove y Claudio 
Roditi (en trompeta) Jason 
Jackson, Steve Davis, Michael 
Dease y Douglas Purviance (en 
trombón) Antonio Hart y Mark 
Gross (en saxo alto y flauta) 
James Moody (en saxo tenor y 
flauta) Jimmy Heath (en saxo 
tenor) Gary Smulyan (en saxo 
barítono) Cyrus Chestnut (en 
piano) Yotam Silberstein (en 
guitarra-1) John Lee (en bajo 
eléctrico) Lewis Nash (en batería) 
Roberta Gambarini, Roy Hargrove 
y James Moody (cantantes-
vcl). Gil Fuller, Tadd Dameron, 
Slide Hampton, Ernie Wilkins, 
Jimmy Heath, A.K. Salim y John 
“Doc” Wilson (arregladores 
orquestales-arr). Grabaciones 
realizadas en Dover, New Jersey, 
Estados Unidos, entre el 4 y el 5 
de septiembre de 2008.

“I’m BeBoppin’ Too” 2:39 
(L.Gillespie) RH vcl, GF arr., “Cool 
Breeze” 5:08 (D.Gillespie/T.
Dameron/B.Eckstine) JM & RG 
vcl, TD arr., “’Round Midnight”-1 
7:38 (Thelonious Monk) RG vcl, 
SH arr., “Manteca” 5:38 (Dizzy 
Gillespie/Chano Pozo) SH arr., 
“Birks’ Works” 4:51 (D.Gillespie) 

ERIC ALEXANDER 
QUARTET
“Prime Time”
High Note HCD 7201

Eric Alexander (saxo tenor) David 
Hazeltine (piano) John Webber 
(contrabajo) Joe Farnsworth 
(batería). Grabaciones realizadas 
en Asheville, Carolina del Norte, 
Estados Unidos, el 22 de abril de 
2007.

CD
“Blues Like” 7:30 (D.Hazeltine), 
“One For Steve” 7:29 
(E.Alexander), “Little Lucas” 
6:38 (E.Alexander), “Pearls” 
7:11 (D.Hazeltine), “Some Other 
Time” 6:42 (L.Bernstein/B.
Comden/A.Green), “We All Love 
Eddie Harris” 7:17 (D.Hazeltine), 
“Nemesis” 10:11 (E.Alexander).

DVD
“Pearls” 9:44 (D.Hazeltine), “One 
For Steve” 9:19 (E.Alexander), 
“Nemesis” 15:10 (E.Alexander), 
“Little Lucas” 7:42 (E.Alexander), 
“Blues Like” 7:40 (D.Hazeltine), 
“We All Love Eddie Harris” 
7:22 (D.Hazeltine), “Yasashiku, 
(Gently)” 10:27 (E.Alexander), 
“First Impression” 9:59 
(E.Alexander), “Prime Time” 7:40 
(J.Farnsworth).

La cajita contiene un CD y un DVD 
del espectacular concierto que 
dio este cuarteto para el club de 

EW arr., “If You Could 
See Me Now” 7:13 
(T.Dameron/C.Sigman) 
RG vcl, JH arr., “Dizzy’s 
Blues” 4:38 (A.K.Salim) 
AKS arr., “Una Mas” 
7:46 (K.Dorham) 
JH arr., “I Can’t Get 
Started” 6:01 (V.Duke/I.
Gershwin) JDW arr., 
“One Bass Hit” 4:57 
(D.Gillespie/R.Brown) 
GF arr., “Tin Tin Deo” 
6:20 (D.Gillespie/G.
Fuller/C.Pozo) GF arr., 

“Lover Come Back To Me” 5:28 
(S.Romberg/O.Hammerstein) SH 
arr.

Esta fenomenal big band fue 
reunida para homenajear al 
gran trompetista, líder orquestal 
y compositor John Birks 
“Dizzy” Gillespie (1917 - 1993). 
Aparecen en ella varios de los 
gigantes que trabajaron con 
Dizzy (desgraciadamente a estas 
alturas el gran James Moody ya 
nos dejó, pues falleció dos años 
después de esta grabación). 
También se encuentran aquí 
algunos de los más destacados 
jazzistas contemporáneos, entre 
otros la virtuosa cantante italiana 
Roberta Gambarini, el notable 
trompetista Roy Hargrove, el 
cautivante saxofonista Antonio 
Hart, el espectacular baterista 
Lewis Nash y el talentoso 
guitarrista israelí, Yotam 
Silberstein, quien contribuye con 
un hermosísimo solo en el único 
surco en que participa. 

El repertorio de este CD son 
piezas que a esta altura han 
llegado a ser clásicas. Los 
artistas ejecutan los atractivos 
arreglos con gran entusiasmo, 
los solos son absolutamente 
admirables y el sonido es 
espectacular.

Este CD está disponible en http://www.
amazon.com por US$14,99 más gastos 
de flete.

jazz de una pequeña 
ciudad situada en el 
sur de los Estados 
Unidos, en un valle 
de las montañas 
Apalaches. Los cuatro 
integrantes de este 
importante grupo han 
estado actuando juntos 
desde mediados de 
los años noventa y hoy 
son parte esencial 
de la élite jazzística 
de Nueva York. Eric 
Alexander y Joe 

Farnsworth nacieron en 1968, 
David Hazeltine en 1958 y John 
Webber en 1965. Estos músicos 
se especializan en el jazz 
straight ahead, donde se usan 
principalmente instrumentos 
acústicos y se construyen 
variaciones improvisadas sobre 
progresiones armónicas, muchas 
de ellas sacadas del repertorio 
popular norteamericano de los 
años ’20, ’30 y ’40, un estilo que, 
a pesar de los muchos rumbos 
tan distintos que ha tomado el 
jazz actual, constituye todavía 
la corriente principal de esa 
música.

“Prime Time” está disponible en http://
www.amazon.com por US$19,44 más 
gastos de flete.

JAZZ  REVIEWS

POR JOSÉ HOSIASSON
Crítico de Jazz
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INTERNACIONAL

ROLANDO LUNA
“Alucinaciones”
Cinquillo / Colibri 2010

Los 9 temas compuestos ori-
ginales de Rolando Luna nos 
presentan una obra marcada por 
una fusión influenciada por la 
música clásica, folclor francés , 
ruso y armenio, entrelazando los 
colores típicos de raíz cubana, 
generando una nueva visión del 
jazz contemporáneo latinoame-
ricano.
Colaboran en esta producción 
Yandy Martínez (contrabajo), 
Oliver Valdés y Rodney Illarza 
(batería), junto a Yaroldi Abreu 
(percusión).
El compositor define el territo-
rio sonoro, la intención lírica y 
la frescura con la que plantea 
su obra. Rolando Luna logra 
intensificar atmósferas, estados 
anímicos, improvisación y viven-
cias sonoras. Destacan de este 
álbum: “Alucinaciones”, “Deep 
Love”, “Paralelo a Luna”, “Paraíso 
Tropical” y “Samba con Clave”.

www.colibri.cult.cu

TOMMASO STARACE
“Simply Marvellous”
Universal Clasic & Jazz 2012

El saxofonista italiano Tomma-
so Starace, a quien tuvimos el 
pasado verano en Chile, rinde un 
homenaje en formato cuarteto 
al gran pianista francés Michel 
Petrucciani, celebrando su música 
en una placa compuesta por 10 
temas. El álbum cuenta con la 
colaboración especial del trompe-
tista italiano Fabrizio Bosso y del 
vibrafonista inglés Roger Beaujo-
lais, quienes imprimen el color y 
la ritmica que poseía la personali-
dad musical de Petrucciani. 
El homenaje de Starace contempla 
creaciones de Petrucciani tales 
como: “Looking Up”, “Simply Bop”, 
“Even Mice Dance”, “September 
Second”, “My Bebop Tune”, entre 
otras. El noveno tema Marvellous 
está compuesto por Starace, el 
cual plasma la energía sonora de 
Petrucciani junto a Michel Di Toro 
(piano), Attilio Zanchi (contrabajo) y 
Tommaso Bradascio (batería).

www.tommasostarace.com

WARREN WOLF
“Wolfgang”
Mack Avenue 2013

En su segundo álbum como lider, 
el vibrafonista Warren Wolf nos 
presenta una muestra de virtuo-
sismo y excelente calidad musi-
cal. La carrera musical de Wolf 
viene de la mano del Ensamble 
del contrabajista norteamericano 
Christian McBride, quien contri-
buye en tres de los nueve temas 
presentados en esta placa, del 
que destacamos “Annoyance”.
Las bases rítmcas a cargo del 
baterista Billy Williams Jr. evocan  
un ruidoso Grand Central Ter-
minal de Nueva York. Colaboran 
en esta producción el pianista 
Aaron Goldberg en el tema Sun-
rise, además del pianista Benny 
Green. El disco concluye con dos 
cortes que le dan un cambio de 
ritmo: “Setembro” (Ivan Lins/Gil-
son Peranzzetta) y “Le Carnaval 
de Venise”, este último a dúo 
junto al pianista Aaron Diehl y con 
un Wolf ejecutando marimba.

www.warrenwolfmusic.com

YELLOWJACKETS
“A Rise In The Road”
Mack Avenue 2013

De la veterana formación musical conocida como The Yellowjackets nacida el 
año 1977 con Robben Ford (guitarra), Russell Ferrante (teclados), Ricky Lawson 
(batería) y Jimmy Haslip (bajo), con quienes en 1981 editaran su primer álbum 
homónimo,Yellowjackets, nos presentan su nueva placa de 2013, “A Rise In The 
Road”. Russell Ferrante es el único miembro original. El bajista Jimmy Haslip y 
el baterista Ricky Lawson fueron sustituidos por el bajista Félix Pastorius, hijo 
del legendario Jaco Pastorius, y por William Kennedy en batería. En este nuevo 
álbum se une el saxofonista Bob Mintzer. Colabora en forma especial el  trom-
petista Ambrose Akinmusire, quien toca la trompeta en temas como “Can´t We 
Elope”, “An Informed Decision” y “An Amber Shade Of Blue”. La totalidad del ál-
bum es producido por The Yellowjackets, mientras que la producción ejecutiva 
corre de cuenta de Gretchen C. Valade. Excelente regreso de una de las bandas 
norteamericanas de Jazz Contemporáneo míticas.

www.yellowjackets.com
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Luego de un larga trayec-
toria dedicada a proyec-
tos colectivos, Roberto 
Dañobeitía presenta su 
primera producción, “La 
ironía del tiempo” bajo el 
sello Discos Pendiente. Esta 
placa fue producida y re-
gistrada bajo la agrupación 
Roberto Dañobeitía Noneto 
en febrero de 2012, luego 
de un viaje de estudios a la 
ciudad de NY. El EP cuenta 
con la participación de des-
tacados músicos radicados 
en Santiago y Nueva York 
como Claudio Rubio (saxo 

alto), Agustín Moya (saxo 
tenor), Alejandro Sánchez 
(saxo barítono), Sebastián 
Jordán (trompeta), Juan 
Saavedra (trombón), Ro-
berto Dañobeitía (guitarra, 
arreglos, y composición), 
Pablo Vergara (piano), Pablo 
Menares (contrabajo), Félix 
Lecaros (batería) y con 
Camila Meza (voz) como 
invitada especial. El EP pre-
senta un groove lleno de 
rítmica y finos detalles que 
logran un buen acople en 
sus 6 temas .

www.discospendiente.com

BEN SCHMIDT-
SWARTZ NELSON 
OLIVA GROUP 
“Mastermind”
Independiente 2013

El grupo está lidera-
do por el saxofonista 
Ben Schmidt-Swartz 
y el baterista Nelson 
Oliva. La música de esta 
agrupación se inspira 
en la tradición del jazz 
straigh-ahead y entre sus 
influencias destacan los 
maestros de hard-bop 
Art Blakey, Sonny Rollins 
y Horace Silver. El disco 

fue grabado por John 
Stites,experimentado 
ingeniero de grabación 
que ha trabajado con 
destacados artistas de 
jazz entre los cuales se 
incluyen Billy Hart, Fred 
Hersch y Jimmy Cobb.
La placa incluye siete 
composiciones origina-
les y dos estándares. Se 
integran diversos idiomas 
musicales como el be-
bop, música afro-cubana 
y música brasileña.

ROBERTO  
DAÑOBEITíA  
NONETO
“La Ironía del 
Tiempo”
Discos Pendiente 
2013
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La modernidad de principios del siglo XX 
es heredera de los profundos cambios 
tecnológicos heredados de la Revolución 
Industrial. La tecnología pasa entonces 
a ocupar un lugar destacado en la vida 
de millones de seres humanos que 
migran sistemáticamente del campo a 
la ciudad, generando aquí una audiencia 
multitudinaria, asociada ahora a la cultura 
de masas, sello característico del mundo 
moderno hacia 1900.

La industria discográfica del siglo XX 
desciende directamente de los primeros 
intentos por fijar el sonido en un soporte 
físico, experiencias que parten con la 
invención del fonógrafo (Edison, 1877) y el 
gramófono (Berliner, 1888). Por otra parte, 
la industria del disco se ve estimulada por 
su asociación con la radiodifusión. Sellos 
discográficos y radioemisoras generan en 
gran parte del siglo XX un círculo virtuoso, 
en donde cada una de estas industrias se 
necesita y potencia mutuamente.

Desde que se consolidan las dos principales 
compañías grabadoras en EE.UU. (Víctor y 
Columbia, en 1902), el registro fonomecánico 
ha permitido a la música grabada ocupar 
dos espacios de vital importancia en las 
sociedades occidentales: en primer lugar 
da forma a un mercado de difusión masiva 
de un producto muy accesible, el disco, y 
en segundo lugar genera la posibilidad de 

crearle sentido de pertenencia e identidad al 
público auditor/consumidor. En este último 
punto se destaca la importancia de una 
producción discográfica nacional asociada a 
la grabación del jazz en Chile.

Luego de un primer momento, en que se 
graban y comercializan registros de audio 
mediante cilindros de cera, el primer formato 
masivo de almacenamiento de audio fue 
el disco de 78 revoluciones por minuto (78 
RPM), un disco plano que se comercializa 
desde 1890 y hasta mediados del siglo XX. 
Se trata de un registro de audio analógico, 
que inicialmente es grabado por un sólo 
lado y luego por ambas caras. Como en 
cada faz de estos discos no caben registros 
de más de 4 minutos y medio de duración, el 
disco se transforma en un recurso central 
para la masificación y popularización de la 
canción estrófica, base de la música popular 
urbana. Y como el jazz tradicionalmente se 
basa en improvisaciones sobre canciones 
populares, también se vincula a este formato 
de grabación y a su circuito de difusión.

A principios del siglo XX el incipiente mercado 
de la música popular en Chile está dominado 
por un duopolio a dos bandas. Hasta 1930 
los discos 78 RPM que se comercializan en 
el país deben ser importados por los sellos 
norteamericanos (los citados RCA Victor 
y Columbia), por una parte, y por el sello 
británico Odeon, por la otra.

Muchos de los precursores del jazz en 
Chile aprenden el repertorio y el lenguaje 
jazzístico mediante la audición atenta de los 
discos 78 que se comercializan en su época. 
De ahí entonces la importancia de rastrear 
aquellas grabaciones realizadas en nuestro 
medio:

¿En qué año se realizaron las primeras 
grabaciones de jazz en Chile?

¿Quiénes fueron los primeros en grabar 
discos de jazz en el país?

¿Eran músicos profesionales?

¿Hubo músicos aficionados grabando?

¿Qué estilos de jazz fueron los primeros en 
ser registrados en discos 78 RPM?

¿Qué tan masiva o comercial era esa 
música de jazz grabada inicialmente?

¿Es posible escuchar esos registros? ¿Han 
sido reeditados en otro formato?

Y la historia continúa. A partir de la década 
de 1950 el disco 78 RPM es reemplazado 
por el disco de vinilo. Este nuevo formato 
de grabación analógica consiste también en 
un disco plano grabable por ambos lados, 
pero con dos innovaciones importantes: 
aumenta la cantidad de tiempo registrado, 

Discografía del jazz en Chile I:  
Un panorama inicial.

DISCOGR AFÍA  DEL  JAZZ

Por Álvaro Menanteau 
Musicólogo
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con más de 20 minutos por lado, y por otra 
parte mejora sustancialmente la calidad del 
sonido grabado. Los vinilos son identificados 
con el nombre de LP (long play), aludiendo 
al concepto de “larga duración”. Estos 
discos son de un material más flexible, y su 
diámetro de 30 centímetros (12 pulgadas) 
permite disponer de una carátula que 
pronto se transforma en una instancia para 
explorar el diseño y la estética visual, un 
factor importante para la comercialización 
de la música pop, el rock y también para el 
jazz.

Los primeros vinilos grabados en Chile datan 
de mediados de los años 50, con una gran 
producción local impulsada por RCA Víctor 
y Odeon, sellos que publican gran cantidad 
de repertorio asociado a la música de raíz 
folclórica y el naciente rock & roll, con la 
Nueva Ola como el movimiento principal de 
la industria discográfica nacional. 

Sin embargo, los primeros vinilos de 
jazz en Chile son editados por un sello 
independiente a principios de los años 60, y 
sólo esporádicamente los grandes sellos del 
duopolio se interesan en grabar a nuestros 
jazzistas.

¿Quién o quiénes fueron los primeros en 
grabar LPs?

¿Habían solistas importantes, 

agrupaciones pequeñas o más grandes?

¿Qué estilos de jazz eran cultivados?

¿Se usaban ya instrumentos eléctricos? 

¿El jazz grabado hacía parte de algún 
circuito de difusión en vivo?

En los años 70 aparecen unas pequeñas 
cajitas con cinta grabada y además 
regrabables. Los franceses denominaban 
cassettes a este formato, lo cual significa, 
precisamente, “cajita”. Su tamaño diminuto, 
comparado con el LP, sumado a la buena 
calidad del sonido y la opción de regrabarlos, 
transforma al casete en un formato muy 
usado durante los años 70 y 80. Se graban 
muchas jam sessions de jazzistas, tanto en 
casas particulares como en el Club de Jazz 
de Santiago, e incluso algunas producciones 
oficiales de jazz local (también editadas por 
sellos independientes) ven la luz mediante 
este formato.

La tecnología de grabación a fines del siglo 
XX se acelera, y el invento más trascendental 
del período es lanzado a principios de la 
década de 1980: el disco compacto, o CD. Se 
trata ahora de una grabación digital, con un 
nivel de nitidez y durabilidad que aparenta 
superar y dejar de lado definitivamente a 
todos los formatos anteriores. Su tamaño 
portátil y la posibilidad de registrar hasta 

80 minutos de música ininterrumpidamente, 
transforman al CD en el formato definitivo 
para el almacenamiento y comercialización 
de la música a finales del siglo XX. Hoy 
sabemos que no fue así, pues con la 
perspectiva de estos últimos 30 años vemos 
hoy que los discos físicos no representan el 
producto musical base de la actual industria 
de la música, industria que se halla en una 
profunda crisis luego de la irrupción de la 
grabación digital, los estudios de grabación 
caseros y las descargas por Internet.

¿Cuántas producciones de jazz chileno 
hubo antes de la crisis de la industria?

¿Se ha podido reeditar en formato digital 
el pasado analógico del jazz chileno?

¿Cuál fue el rol de los sellos independientes 
en la era digital?

¿De qué manera afectó Internet a la 
producción y difusión del jazz en Chile?

Todas estas dudas pueden ser abordadas en 
las próximas ediciones de Papeles de Jazz, 
y así, de a poco, podremos ir alumbrando 
el aún oscuro panorama relativo a los 
primeros registros grabados de jazz en 
Chile, su devenir histórico y las lecciones que 
podemos extraer de estas experiencias.     

DISCOGR AFÍA  DEL  JAZZ
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HAJAZZGO1 
Por Miguel Vera 

Director y conductor de Holojazz  
Radio U. de Chile

Muchas veces, el ánfora de la música –como 
la crítica y la historia- conserva la forma del 
vestigio desaparecido, el aroma de un gesto 
efímero o de un rastro fugaz. Hay que rozar, 
entonces, lo que queda del indicio, soplar en 
él y respirar ese mismo aire para dar con el 
hajazzgo: el cuesco vacío de una pista inexis-
tente o inconducente; la ruina del aconteci-
miento, la ausencia de archivación (no se 
archiva lo irrelevante), la dificultad de escu-
driñar lo olvidado y erosionado en el jazz pa-
triarcal.

Durante más de diez años hemos estado ras-
treando a las mujeres pioneras en el jazz en 
Chile, junto a Jazmín Vajra y Bárbara Wilson. 
Con el tiempo, las pistas nos condujeron a Te-
resa Orrego Salas (92 años, vive en Providen-
cia), hija de Filomena Salas de Orrego (quien 
escribiera el primer artículo sobre jazz en 
Chile, en 1927). Bajo el pseudónimo de Isabel 
Santos como nombre artístico, cantó junto a 
los Georgians entre 1943 y 1945 un repertorio 
de Negro Spirituals, género asociado al jazz 
tradicional en ese entonces.

Luego dimos con Amalia Keller Rossenblat 
(94 años, vive en Pirque), nació en Buenos Ai-
res, pero a los tres años de edad se trasladó a 
Chile y realizó toda su vida artística en nues-
tro país. Radicada en Rancagua, a los 15 años 

-en 1934- se presentó y resultó contratada 
para cantar en Radio El Mercurio. En 1944 
actuaba en diversas radios con un Conjunto 
de jazz dirigido por Theo Van Rees. Pablo Ga-
rrido la recordaba en las jam jessions realiza-
das por el Hot Club de Chile en 1939, donde 
también cantó la lady crooner Lucy Page Gue-
vara (más tarde presidenta del Club de Jazz 
de Talca). Keller tuvo una corta pero intensa 
carrera en el jazz antes de concentrarse defi-
nitivamente en el teatro. Un recorte de diario 
sin fecha, que ella misma nos facilitó -gracias 
a que su esposo coleccionó los artículos don-
de Kerry aparecía- exhibe el siguiente titular: 
“Kerry Keller, reina del jazz chileno”.

Por los mismos años, en la Orquesta de Isi-
dor Handler la lady crooner era una morena: 
Elly Morgan, que se inició en 1949, siguiendo 
el modelo de Billie Holiday en Chile. Fue la 
segunda esposa del extraordinario pianista-
ocultista-astrónomo judío Federico Waelder 
(que lucía en uno de sus brazos la marca de 
un campo de concentración nazi). También 
está Mirella Latorre, hija del escritor, de 
nombre artístico Dixie Lane (cantó jazz ha-
cia 1941); Gladys Ocampo, lady crooner de la 
Orquesta de Osvaldo Silva en 1949, y durante 
1955 cantando jazz con el quinteto Los Man-
hattans, expulsada del país durante la dicta-
dura; Inés Délano (83 años, vive en Providen-

cia y aún hace clases de canto), lady crooner, 
invitada de honor de los Santiago Stompers; 
etc.

Históricamente, la discriminación por razo-
nes de género en sus diferentes formas (ma-
chismo, misoginia, androcentrismo) ha sido 
una expresión de la “colonialidad’ simbólica 
y real” que mantiene la asimetría cultural. 
De ahí que patriarcalismo y colonialidad se 
conecten. “La diferencia colonial consiste en 
clasificar grupos de gentes o poblaciones e 
identificarlos en sus faltas o excesos, lo cual 
marca la diferencia y la inferioridad con res-
pecto a quien clasifica”. Se trata de una domi-
nancia no marcada, adulta y masculina cuya 
pseudouniversalización y supuesta neutrali-
dad esconde la necesidad de excodificar cier-
tos temas, es decir, dejarlos fuera de tabla, ya 
que marcar a uno (lo femenino, por ejemplo) 
implica a su vez marcar al otro, al que marca. 
Y ocurre con la crítica y el canon lo que ha 
ocurrido con la historiografía, pues “la capa-
cidad de nominación legítima de aquello que 
debe ser considerado Historia reproduce la 
asimetría del orden social. Un orden imper-
ceptible, pero inexorable, como el viento que 
erosiona los desiertos de la memoria.

1 Hallazgo.

JAZZ  MEMORIAM
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Esto lo estoy tocando mañana 
(Un viaje sin regreso)

“Dédée me ha llamado por la tarde 
diciéndome que Johnny no estaba bien, 
y he ido en seguida al hotel…”1. Eso es lo 
que podríamos llamar un comienzo difícil 
de olvidar. Aunque Cortázar acostumbraba 
imprimir esas frases memorables al inicio 
de sus obras… como esta otra: “¿Encontraría  
a la Maga?” Origen mítico y fabuloso de su 
inagotable Rayuela. 

Para el caso de estas líneas, es la atmósfera 
musical lo inolvidable. Los discos que grabó 
Johnny Carter junto a sus camaradas de 
bronces, pianos y baterías. Las alucinadas 
sesiones de jazz en los clubes nocturnos, 
entre el humo, el whisky y las drogas que 
consumían hasta morir, los muchachos que 
iluminaron las noches de los años 50 y 60, 
en París o Cincinnati. 

Para el caso, este escrito bien podría 
titularse “Para llegar a Charlie Parker, 
señales de ruta de Julio Cortázar”. En 
ese escenario, en esa improvisación, el 
tema principal sería justamente la infinita 
capacidad de improvisación en el Jazz. 
O sobre sus orígenes y estilos: Gospel, 
Ragtime, Blues, Swing, Bebop, Freejazz, en 
fin. De Louis Armstrong a Miles Davis, de 
Duke Ellington a Cecyl Taylor y el inevitable y 
maravilloso recorrido por las voces de Billie 
Holiday y Sarah Vaughan. De las profundas 
raíces negras de Nueva Orleans, a la fusión 
contemporánea de estilos, instrumentos y 
territorios.

Pero, como no es este el lugar para hacer una 
historia del jazz –y sólo recordar amores–, 
entonces volvamos a “El Perseguidor”, ese 

inspiradísimo relato creado por un escritor 
argentino, asentado en París, sobre la vida 
y obra de un joven músico negro de Kansas 
City. Un Johnny que es Charlie; un Carter que 
en realidad es Parker. El músico atrapado-
extraviado en el devenir del tiempo. 

Ese es el eje de la obra de Cortázar. Los 
viajes temporales que el jazzista no puede 
acabar de comprender, de asimilar, al uso 
corriente, como un ciudadano cualquiera 
del primer mundo donde habita. (Aunque 
muchas veces descendiera a los infiernos 
–sic-). Él no logra terminar de explicarse 
qué pasa con el tiempo, el transcurso de 
los minutos sencillamente lo vuelve loco…
lo desorienta, queda como suspendido en 
otra cosa, en otro elemento, viendo lo que 
otros no ven, o escuchando voces y sonidos 

Zabriskie Point es una 
zona dentro de “El valle de 
la Muerte”, en el desierto 
de Mojave, California. 
También corresponde 
al título de una película 
dirigida por M. Antonioni, 
en 1970. Parte de su 
banda sonora fue 
compuesta por Pink Floyd. 

L ITER ATUR A Y  JAZZ

1 De “El Perseguidor”, en Las armas secretas, Julio Cortázar
(Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1964).

Por Alberto Moreno 
Poeta
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lejanos, imperceptibles e inaudibles para el 
resto.

“Es como en un ascensor, tú estás en el 
ascensor hablando con la gente, y no sientes 
nada raro, y entre tanto pasa el primer 
piso, el décimo, el veintiuno, y la ciudad 
se quedó ahí abajo, y tú estás terminando 
la frase que habías empezado al entrar, y 
entre las primeras palabras y las últimas 
hay cincuenta y dos pisos. Yo me di cuenta 
cuando empecé a tocar que entraba en un 
ascensor, pero era un ascensor de tiempo, 
si te lo puedo decir así” (pág.109).

Dentro del relato es conmovedora su 
irremediable fascinación por la inexplicada 
esencia del tiempo. Porque es algo que para 

todos esta ahí, dado a priori, cada día, y nadie 
lo cuestiona, es una situación que nadie 
se atreve a interpelar, por más extraña o 
perturbadora que nos resulte. (La sucesión 
del tiempo). Y creo, apasionadamente, 
que esa conjunción feliz fue la que lo hizo 
traspasar la barrera de lo cotidiano… toda 
esa repetición serial insignificante... y fijar 
su nombre en un tiempo ilimitado, dentro 
del Olimpo de los Dioses del Jazz.

Y a no olvidar el famoso (y roñoso) librito 
de bolsillo con poemas de Dylan Thomas 
y anotaciones a lápiz por todas partes…
otro viaje al más allá que nos presenta 
esta historia. Esos secretos poemas que 
nunca dejaba de leer. Y la marihuana… que 
en realidad era heroína, no yerba. ¿Por qué 

Julio cambia el objeto de la adicción de 
Carter-Parker? Eso jamás lo sabremos. 
¿Y qué es eso de hazme un máscara? ¿Quién 
llevaba la máscara, quién necesitaba en esta 
historia, la doble piel, la careta? ¿El músico 
heroinómano –extrañamente marihuano 
en el relato–, o el poeta citado en sordina…
acaso el crítico de jazz, un burgués que 
se aprovecha de la desventura trágica del 
joven genio musical… o tal vez fuese Dédeé, 
la morena que lo amaba y también debió 
soportarlo… quién necesita la máscara del 
jodido verso de Dylan Thomas, en el epígrafe 
de este librito de Julio Cortázar, sobre la 
vida del músico de jazz…?

En realidad, nada importa todo este 
balbuceo posterior, pues tú ya sabes bien 
qué debes hacer: Se fiel hasta la muerte.

Para nuevos y viejos amantes de Bird 
The Essential Charlie Parker, 1999, Verve.
Now’s The Time
If I Should Lose You
Mango Mangue
Bloomdido
Star Eyes
Confirmation - (master take)
My Little Suede Shoes
Just Friends
Lover Man
I Got Rhythm - (live)
Repetition
K.C. Blues
Relaxing With Lee - (master take)
April In Paris
Okiedoke
Song Is You, The

L ITER ATUR A Y  JAZZ
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Sólo hace diez años atrás, en 2003, se llevó 
a cabo en La Haya la primera Conferencia 
de Educación de Jazz a nivel mundial, 
organizada por la IASJ (International 
Association of Schools of Jazz), de la cual 
Projazz es parte. En un ensayo presentado 
en esa oportunidad por Walter Turkenburg, 
Director Ejecutivo de IASJ, se abordaron las 
raíces de la educación profesional del jazz, 
destacando que su ingreso a las instituciones 
de educación superior alrededor del mundo 
ha sido un proceso lento pero progresivo 
durante los últimos treinta años del siglo XX. 
En el caso específico de Chile, debo señalar 
que este proceso tuvo un retraso de décadas: 
hacia 1999, mientras que sólo en Estados 
Unidos había 200 universidades y 120 colleges 
que ofrecían programas colegiados de jazz,  
en Chile existía un solo lugar –Projazz, en 
ese entonces academia– donde estudiar un 
programa de 4 años de formación en este 
estilo.

Volviendo a Turkenburg, hasta los sesenta 
quien quería estudiar música contaba sólo 
con los conservatorios. Algunos de ellos con 
cientos de años de historia. Y, de pronto, 
los conservatorios tuvieron que abrir sus 

La Educación 
Profesional del Jazz, 

hoy y mañana
George Abufhele Bus

Rector Instituto Profesional Projazz

puertas a un género diferente de música: 
el jazz. Al comienzo, muchos sostenían 
que era imposible que esta forma de arte 
musical en desarrollo –el jazz– pudiera ser 
estudiada, practicada e interpretada en una 
misma institución que la música clásica. Esa 
desafortunada y difundida opinión, así como 
los prejuicios, han demostrado ser erróneos. 
Un pequeño número de músicos de jazz, 
que se especializó en la educación musical, 
desarrolló exitosamente nuevos métodos de 
enseñanza para este estilo, parcialmente 
extraídos de aquellos existentes en la música 
clásica. Especialmente las asignaturas 
de teoría musical, tales como armonía 
y análisis, eran relativamente fáciles de 
trasladar del currículo clásico al currículo 
de jazz. Hasta hoy, todos quienes trabajamos 
en la enseñanza del jazz sabemos que sus 
fundamentos están ampliamente basados en 
la teoría musical clásica. 

Pero uno de los objetivos de esta conferencia 
de IASJ fue profundizar en el estado actual 
de la educación del jazz en el mundo. Los 
métodos de enseñanza desarrollados en las 
últimas tres décadas varían de país en país, y a 
veces de escuela en escuela. Ocurre también 

“

“

Las diferentes 
velocidades y niveles 

de desarrollo del 
currículo actual del 
jazz alrededor del 

mundo demuestran 
que existe una 
gran necesidad 
de intercambiar 

ideas acerca 
de la educación 

profesional del jazz.

NOTA S A CADÉMICA S
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Porque es un hecho que el jazz está en alza: el moderno currículo 
de jazz permite a los estudiantes convertirse en músicos 
profesionales en un corto tiempo, cuatro o cinco años; es una 
carrera atractiva y funciona como imán para los músicos jóvenes.

en nuestra región, como se reflejó en el último 
Congreso Latinoamericano de Escuelas de 
Música, CLAEM, efectuado en abril de este 
año en Bogotá, al cual Projazz asistió. Las 
diferentes velocidades y niveles de desarrollo 
del currículo actual del jazz alrededor del 
mundo demuestran que existe una gran 
necesidad de intercambiar ideas acerca de la 
educación profesional del jazz. Porque es un 
hecho que el jazz está en alza: el moderno 
currículo de jazz permite a los estudiantes 
convertirse en músicos profesionales en 
un corto tiempo, cuatro o cinco años; es 
una carrera atractiva y funciona como imán 
para los músicos jóvenes. El número de 
estudiantes de jazz no ha disminuido; todo 
lo contrario, crece año a año, a pesar de la 
siempre cambiante situación económica, 
cultural y de la desregularización laboral 
que afecta a los artistas en nuestra región. 
Los músicos de jazz lo están haciendo muy 
bien: desde las trincheras de los clubes de 
jazz, la docencia e investigación, y hasta los 
icónicos ejemplos en los Grammy’s, donde 
el trompetista Wynton Marsalis acumula 
varios a su haber, tanto como intérprete en 
jazz y clásico, y la cantante, contrabajista 
y compositora Esperanza Spalding, quien 
superó al debutante Justin Bieber en la 
categoría de mejor artista revelación.

Llama entonces la atención que el jazz pueda 
exhibir una situación privilegada si, como 
planteó Turkenburg en la IASJ, la educación 
profesional del jazz aún está en una posición 
aislada. La mayoría de los niños durante su 
vida no escucha ni una nota de jazz. Va a ser 
muy difícil que aprendan cómo improvisar 
o que descubran la sensación de cómo es 
el swing. La improvisación y el swing no son 
parte del currículo de música en el colegio. 

Los niños escuchan pop. Alguno sin duda 
reconocerá que Beethoven fue un gran 
compositor, pero si les preguntas quién era 
Louis Armstrong te dirán que fue el primer 
hombre en la Luna.

¿Cómo cambiaría la educación del jazz con 
un nuevo enfoque científico?
Turkenburg va más allá: incursionar en una 
investigación científica del jazz puede aportar 
a mejorar su educación. Hace algunas 
décadas un pequeño grupo de científicos 
de distintas disciplinas han mostrado 
cierto interés en el jazz: de cómo funciona 
realmente la improvisación, es algo que nadie 
sabe. Cómo aprenden jazz los estudiantes, 
todavía es desconocido. Los profesores de 
jazz están educando por ensayo-error. Ellos 
realmente saben qué hacer para enseñar 
jazz, pero por el momento sus métodos de 
enseñanza carecen de bases científicas. 

¿Dónde reside el atractivo del jazz para los 
músicos jóvenes?
Probablemente debido a los muchos cruces 
entre jazz y música popular. Muchos artistas 
que están fuera del jazz coquetean con él y las 
imágenes románticas que parecen conectarse 
a este estilo: sin ir más lejos, basta pensar 
en el ideario que trae el reciente estreno en 
cine de El Gran Gatsby, la novela simbólica del 
jazz age. La incalculable influencia del jazz 
en la música de los más variados estilos y 
tendencias, no ha hecho más que confirmar 
que su irrupción, ya como forma de arte 
universal consolidada, ha devuelto a la 
música una dimensión que había comenzado 
a palidecer hacía ya demasiado tiempo: la 
frescura y espontaneidad de la composición 
musical en tiempo presente.

NOTA S A CADÉMICA S
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El verano del otro hemisferio siempre es un 
buen motivo para viajar. Además, para nues-
tros lectores, Europa ofrece una avalancha de 
festivales de jazz, casi 300 en julio según ja-
zzfests.net. Uno de los clásicos del calenda-
rio es el Heineken Jazzaldia en San Sebastián 
(España), ciudad próxima a la frontera atlán-
tica con Francia, que es también un paraíso 
gastronómico sin igual.

El festival se desarrolla en julio en el eje que 
une la Plaza de la Trinidad, la Trini, y el au-
ditorio del Kursaal —apenas 10 minutos a 
pie—, con el Teatro Victoria Eugenia a mitad 
de camino. Aparte del jazz y otras actividades, 
la programación incluye conciertos pop con 
entrada liberada, aun en el caso de figuras 
como Elvis Costello o Jamie Cullum. El miér-
coles 24 toda la música fue de entrada libre y, 
de lo visto, la orquesta japonesa SHUBISAS-
HIRAZU no sólo ofreció el espectáculo más 

completo (danza, pintura, video...) y musical-
mente más sustancioso, cercano al universo 
mingusiano, sino que tuvo al público bailando 
más allá de las dos de la madrugada.

Asia volvió a estar presente al cierre del fes-
tival. El domingo 28, en la Trini, la cantante 
surcoreana YOUN SUN NAH, con el guitarris-
ta Ulf Wakenius, supo imponer por momentos 
la sutileza de su música gracias a su enorme 
habilidad vocal, en un escenario poco favora-
ble. Menos le costó al trío de HIROMI adue-
ñarse de la noche con su virtuosismo. La pia-
nista japonesa resulta apabullante, perfecta, 
pero da la sensación de que podría aprove-
char mejor tanto recurso técnico, acaso con 
una mayor profundidad armónica. 

Ya desde América, el jueves 25 VIJAY IYER 
desplegó, a trío y arropado por la acústica del 
Teatro Victoria Eugenia, una mezcla magistral 

de pericia, juego de equipo y mensaje con un 
lenguaje estadounidense en el sentido amplio, 
desde Monk a Henry Threadgill, pasando por 
Steve Reich. Iyer maravilló con una precisión 
imposible sin el baterista Tyshawn Sorey. Esa 
misma tarde, en la Trini, el quinteto de STEVE 
SWALLOW con Carla Bley sorprendentemen-
te inclinado hacia el blues. Melodista excelso, 
su pase resultó algo tibio, a pesar del fuego 
aportado por Chris Cheek en tenor y Jorge 
Rossy en batería. A Swallow le siguió uno de 
los solistas con más carácter de Europa: JOR-
GE PARDO, acompañado por una big band de 
alumnos del Taller de Musics de Barcelona y 
un cuadro flamenco con Josemi Carmona en 
guitarra, presentó su disco Huellas y volvió a 
demostrar que más que un instrumentista es 
un cantaor en flauta y saxos.     

El viernes 26 fue para los clásicos. En la Trini 
el quinteto de DAVE DOUGLAS demostró que 

Por Fernando Ortiz de Urbina
Fotografías: Lolo Velasco

5 días de jazz
y verano europeo

CRÓNICA S DE  FESTIVAL

Pharoah Sanders

John Zorn Shubisashizaru
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se puede tocar hard-bop en 2013 sin caer en 
la nostalgia. Con el inventivo Jon Irabagon en 
tenor y la enérgica Linda Oh en contrabajo 
insuflando nueva vida al venerable género, el 
trompetista ofreció su lado más canónico. Me-
nos aventurera resultó la sesión de PHAROAH 
SANDERS, ahijado musical de John Coltrane. 
A éste le dedicó casi todo su repertorio, brin-
dando amplio espacio a sus acompañantes, 
desde la primera media hora de “The Night 
Has a Thousand Eyes”, a “Naima” y “Giant 
Steps”, en el que destacaron las rearmoniza-
ciones del pianista de emergencia Dan Tepfer.

Tepfer en realidad había venido con LEE KO-
NITZ, a quien había acompañado horas antes 
en el Kursaal. A sus 85 años, el saxofonista 
sigue buscando incansable nuevas melodías 
para su repertorio habitual de standards, de 
los que sorprendió su sensible interpretación 
de “‘Round Midnight”. Konitz contó con el apo-

yo elástico y atento del trío del baterista Geor-
ge Schuller, y no tuvo más remedio que regalar 
dos bises a un público enfervorizado, “Solar” y 
un precioso “Alone Together” a capella.

Según terminó Konitz se empezó a prepa-
rar el evento principal de este Jazzaldia, el 
Maratón Masada: más de cuatro horas de 
actuación —en rápidos turnos de 20 minu-
tos— de doce grupos participantes en la serie 
que JOHN ZORN dedica a la “cultura radical 
judía” desde 1994. El espectáculo incluyó a 
Uri Caine, Dave Douglas, Joey Baron, Marc 
Ribot, Cyro Baptista, Erik Friedlander, Sylvie 
Courvoisier y un larguísimo etcétera. Dada la 
complejidad logística del evento el resultado 
fue extraordinario, sobre todo por parte del 
Masada Quartet, el dúo Courvoisier/Feldman, 
Uri Caine y Electric Masada. A veces resultó 
repetitivo el tono hebraico, mediterráneo de 
este proyecto de Zorn, y más de cuatro horas 

de música, aunque sea de calidad, pueden re-
sultar excesivas, pero no hay queja posible. El 
rey de la tarde, por sonido, ideas, y energía, 
fue Ribot.  
  
En estos festivales nunca faltan las sorpre-
sas: el jueves 25, a medianoche, en el claus-
tro del antiguo convento de San Telmo, el trío 
AURORA dio una exhibición de ternura extre-
ma. Con el británico Barry Guy en contrabajo 
y los españoles Ramón López en percusión y 
Agustí Fernández —pasó por Chile en 2012— 
en piano, Aurora viene a ser la aplicación del 
virtuosismo radical de la libre improvisación 
a la sensibilidad más pura, con resultados de 
tanta belleza que puede llegar a doler.

En conclusión, San Sebastián, Donostia, espe-
cialmente en julio, bien merece una visita.

CRÓNICA S DE  FESTIVAL

Steve Swallow Quartet

Youn Sun Nah

Vijay Iyer

Dave Douglas

www.heinekenjazzaldia.com/es/
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La música es una parte fundamental en muchos as-
pectos dentro de una película, por ejemplo, en cómo 
se estructura ésta, marca un inicio, separa escenas o 
da pie a un final. Puede crear emotividad he intensificar 
sentimientos y, por supuesto, es parte fundamental en 
el desarrollo de la acción.

Quizás, el que más usa y disfruta del género sea Mar-
tin Scorsese, productor de The Blues, quien ha dirigido 
películas emblemáticas como Taxi Driver con música 
adaptada al jazz. Entre muchas otras está también New 
York, New York, con música de Ralph Burns, emblemá-
tico compositor de jazz. Scorsese dice no poder ser 
indiferente al género ya que es parte importante de su 
vida. Sus películas son ejemplos perfectos de cómo la 
combinación de la música y la escena adecuadas, pue-
den crear efectos extremadamente poderosos en noso-
tros. Para poder crear una escena potente dentro del 
cine es importante tener en cuenta el ritmo de aquella, 
los tiempos en la canción y el volumen de la música, 
borrando por momentos el sonido ambiente que pueda 

ser parte de todo lo que estamos contemplando.

Lamentablemente, se puede ver a simple vista cómo los 
genios, ya sea director y/o músico, son aplacados por 
las masas, así es como Taxi Driver y Travis (el típico an-
tihéroe), lucharon y fueron derrotados en los Oscar por 
Rocky (típico sueño americano realizado), teniendo, por 
supuesto, muy claro tanto el director como el guionista 
que lo logrado con una película de este calibre es, en 
un mercado de mentes vacías y pobres de creatividad, 
una visión mucho más difícil de vender, donde la música 
juega un rol muy importante, ya que el jazz es usado a 
un nivel más creativo y virtuoso a diferencia de realiza-
dores mucho más básicos dentro del cine. Me pregunto 
si alguno de nosotros puede imaginar Taxi Driver sin esa 
composición tan perfectamente creada sólo para ésta.
 
Para mí, cine y jazz, son como tomar un café en una pe-
queña cafetería, no con mucho tiempo, pero el necesario 
para poder relajarse, disfrutar y luego continuar.

El Jazz, el gran aliado del cine.
 Por Christopher Vallefin Gordillo

Apreciación y crítica de cine contemporáneo

Este tema fue compuesto en 2008. Está cifrado en 3/4, pero oculta 
una agrupación rítmica o clave de 7/7/7/3. Esta cifra fue materia de 
análisis durante mis estudios de composición con Guillermo Klein, 
en Barcelona, de ahí su nombre: “Factor K”. En 2009, fue grabado en 
el segundo disco de Ensamble Quintessence Anónimo.

JAZZ  EN  24  FOTOGR AMA S
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Por Gabriel Valenzuela R.
Fotografías: Maglio Pérez

El pasado 25 de julio, Carmen Paz González Trío se 
presentó en la XIV edición del Santo Domingo Jazz 
Festival, en República Dominicana, en el marco del 
proyecto de Revista Papeles de Jazz “Jazz sin Fronte-
ras”, proyecto financiado por el Consejo de la Cultura 
y las Artes de Chile, además de la colaboración y 
auspicio de Casa de Teatro.

El trío conformado por Carmen Paz “Kuki” González, 
el contrabajista Rodrigo Galarce y el baterista Fran-
cisco “Pancho” Molina, se presentó en el auditorio de 
Casa de Teatro. El show contó con la presentación de 
obras originales de Carmen Paz y algunos standards, 
los cuales fueron aplaudidos por el público. 

El XIV Santo Domingo Jazz Festival se realizó todos los 
jueves de julio y hasta el primer jueves de agosto en 
la Casa de Teatro, importante espacio cultural de la 
capital dominicana. En la edición 2013 de este festival 
se presentaron importantes artistas y bandas del 
circuito internacional, como la agrupación dominicana 
Pachy Carrasco Bossa & Pop, Take 3 y la clarinetista-
saxofonista israelí Anat Cohen, entre otros.

Como revista, no podemos dejar de agradecer de 
manera muy especial y significativa la gestión reali-
zada por Freddy Ginebra, publicista y gestor cultural 
dominicano y a toda esa gente maravillosa que nos 
recibió y que hacen posible que Casa de Teatro siga a 
la vanguardia de las actividades culturales en Santo 
Domingo, República Dominicana.

JAZZ SIN FRONTERAS
Chile en Dominicana
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HERMETO PASCOAL
Junio 9 / Teatro Nescafé de las Artes

Hermeto Pascoal y Aline Morena realizaron una gira por Chile y Argentina para cele-
brar sus 10 años de trayectoria como dúo. Este excéntrico y excepcional músico bra-

sileño, catalogado por el mismísimo Miles Davis como “el músico más impresionante 
del mundo”, se presentó ante un teatro lleno.

 Juntos, Hermeto y Aline forman un dúo que más que dar conciertos, se divierte 
tocando con el público. El escenario estaba repleto de instrumentos como el cavaquin-

ho, violas, caipiras, trompetas, flautas o un piano, entremezclados con muñecos que 
producían sonidos como una vaca que mugía, vestidos metálicos, cubiertos de envases 
de yogurt y una piscina con la que interactuaron e interpretaron su repertorio musical.  
Parte fundamental del espectáculo fue el público, con el que el brasileño jugó invitán-
dolo a participar y cantar en improvisadas y variadas entonaciones. Como muestra de 

que cada concierto del genial músico albino, es algo único e irrepetible, regaló una 
partitura compuesta ese mismo día para la ciudad de Santiago y sus habitantes.

JAZZ  PHOTO REPORT










