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E D I T O R I A L
Hace poco más de un año que nos embarcamos en este viaje, publicando nuestro primer
número en marzo pasado. Hemos cumplido nuestro primer año de vida como publicación,
superando nuestras metas y expectativas, editando ya tres números de una revista que
cada día crece más, tanto en sus contenidos, su diseño, como tambien en la definición de
nuestras secciones.
A pulso nos hemos ido haciendo un espacio dentro del panorama musical y creemos que
estamos siendo una verdadera ventana y punto de convergencia de la escena jazzística
y lo que la rodea, estando presentes en la mayoría de los hitos que marcaron la escena
de este año en Chile, tales como las visitas internacionales de Esperanza Spalding, Dave
Holland, Jeff Berlin, Stanley Jordan, Maceo Parker, Jerry Bergonzi, Herbie Hancock, Ron
Carter, Jorge Pardo, Spyro Gyra, entre muchos otros. Contando además con el aumento
de festivales nacionales de calidad internacional, como los festivales de Arica y Parinacota, Puerto Montt, Lebu, Concepción, Providencia, San Bernardo, Las Condes, de Jazz
Europeo, y muchas iniciativas más que realzan el jazz en nuestro país. Un año importante
para el jazz nacional, tanto en la producción y gestión musical en figuras como Claudia
Acuña, Camila Meza, Rossana Saavedra, Melissa Aldana, Christian Gálvez, Quintessence,
La Resistencia, Contracuarteto, Roberto Lecaros, Mario Feito, entre muchos otros que
son igualmente importantes para el crecimiento del jazz nacional. Cómo olvidar además
el décimo aniversario de Thelonoius, lugar de jazz, donde se convocaron muchos de los
antes mencionados, y la creación de nuevos espacios como The Jazz Corner, sumado a
una esperada reapertura del Club de Jazz de Santiago y el naciente brote para la creación
del Club de Jazz de Valdivia.
Vemos cómo este hijo -que es Papeles de Jazz- va creciendo junto a la ayuda de todos
quienes han colaborado de manera desinteresada con el proyecto –ya sea desde el primer
día, como también en puntuales ocasiones- y por sobre todo junto a los músicos, quienes
mantienen a esta hermosa música viva. Es por esto que nuestro objetivo para el 2014 es
consolidarnos como publicación y punto de encuentro de la comunidad jazzística nacional
y latinoamericana, tanto para los exponentes como para los amantes y seguidores de este
género musical. Queremos continuar siendo una especie de “casa de papel” de los músicos de jazz, dando cabida a todas las tendencias que de este estilo –o con éste- nacen. No
por nada Jorge Pardo nos recuerda que “…la pureza no existe…”
Esperamos, por supuesto, seguir contando con todo el apoyo que hemos recibido de
nuestros auspiciadores, nuestro público, nuestras familias, nuestros músicos y, por sobre
todo, de nuestro equipo de colaboradores. Sin ustedes, nada de esto sería posible.
Les deseamos un excelente y prolífico 2014.
Carmen Paz “Kuki” González
Pianista de Jazz
Editora General / Papeles de Jazz
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Es por todos conocido que de las big
bands salieron los mejores jazzistas
de la historia: Coleman Hawkins,
Lester Young, Charlie Parker, Dizzy
Gillespie o Miles Davis, entre otros.
En Chile tampoco es la excepción.
De ellas han salido grandes
músicos, quienes se han proyectado
nacional e internacionalmente.
Plasmamos aquí parte de esas
historias en un recorrido histórico,
destacando en esta oportunidad a
tres agrupaciones: la Conchalí Big
Band, la Big Band de Hualpén y la
Carl Hammond & The Big Guns.

BIG BANDS EN CHILE
UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE MUSICAL
En Chile, las primeras big bands fueron la
Royal Orchestra (1924) de Pablo Garrido y las
big bands de Buddy Day, Lorenzo Da Costa,
Rafael Hermosilla o Bernardo Lacasia. Actualmente, este formato es utilizado en su
mayoría por agrupaciones-escuela en las
que se enseña lenguaje musical.
Tres claros ejemplos de esto son la Conchalí Big Band, fundada en 1994 y dirigida actualmente por Gerhard Mornhinweg, donde
únicamente participan adolescentes; la Big
Guns fundada el 2010, la que actualmente
dirige Carl Hammond; y la Hualpén Big Band
en la región de Bío Bío, cuyo director artístico
es Fernando Toledo Rivera.
Pero no son las únicas. En 2003, motivado por
la expriencia en Conchalí, el saxofonista de
Puerto Varas Carlos Ralil formó la Puerto Varas Big Band. La misma idea: sólo adolescentes con la vida por delante y ganas de tocar. El
Ensamble Latinomoderno es la big band de la
Escuela Moderna, que únicamente se centra

en repertorio latin jazz y afrocubano, y está
dirigida por los cubanos Juan Manuel Arranz
y David Ortega.
Otro ejemplo que destaca en este tipo de
agrupaciones es Los Andes Big Band, creada
en 1993 por Gustavo Bosch y los hermanos
Cerda, y que cuenta con un disco representativo titulado “Suite Latinoamericana” (2001).
Gustavo Bosch es un referente de la trompeta
y formador de muchos músicos cultores de
este instrumento.
Asimismo, la Umce tiene la Metrópolis Big
Band, una orquesta integrada por estudiantes de pedagogía musical. Y la Universidad
Católica creó la Big Band UC, dirigida por el
vibrafonista Carlos Vera en la que tocan swing
sin el rigor orquestal clásico.
En 2001, la Universidad Católica de Valparaíso
creó la UCV Big Band, que actualmente dirige
el bajista eléctrico Luis Cheul; y en la Universidad de Valparaíso, el trompetista Santiago
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Por Mateo Lanzuela Peñafiel

Cerda puso en marcha El Farol Big Band.
Recientemente, el afamado saxofonista Raúl
Gutiérrez ha vuelto a poner en marcha su orquesta de latin jazz Irazú Big Band. Fundada
como noneto en 1981 en Munich, cuando Gutiérrez regresó a Chile a mediados de los 90
la convirtió en big band.
De todas las big bands existentes en Chile, la
más fuerte es The Universal Orchestra, que
se inició bajo la dirección de Juan Azúa, quien
en 1996 comenzó a organizar músicos, preparar un repertorio abierto, comprar arreglos
y escribir otros nuevos para una orquesta tipo
Las Vegas: que pudiera tocar cualquier pieza
clásica. Debutó con el cambio de milenio y hoy
el repertorio supera los 400 títulos, por lo que
según su director “podríamos estar varios días
tocando sin parar”. Actualmente esta big band
está dirigida por Héctor “Parquímetro” Briceño.
Una característica común en todas ellas es
la participación de grandes maestros, como

HISTORIAS DE JAZZ

el saxofonista alto Carmelo Bustos o el tecladista y académico Carl Hammond. Pero
el hecho más importante y trascendental es
que estas big bands están conformadas por
alumnos con accesos limitados a la enseñanza musical. En estos grupos, los jóvenes conocen y aprenden un acercamiento musical,
ejecutando instrumentos típicos como trompetas, trombones, saxofones, bajo, guitarra,
batería, percusión latina o piano. Asimismo
tienen la oportunidad de aprender técnica
instrumental, teoría y armonía del jazz, ensemble y otros tópicos del lenguaje jazzístico
en una formación musical integral.
En algunos casos, como el de la Hualpén Big
Band, creada en 2010 por el Área Extraescolar de la Dirección de Educación Municipal de
Hualpén, los alumnos más aventajados musicalmente forman el elenco estable; mientras que según sus progresos, los alumnos
y alumnas del semillero se van integrando
paulatinamente a la banda principal. Algunos
de sus alumnos más destacados son: Gerson
Lazo, gran bajista que hace unos días emigró
gracias a una beca, a la Berklee College of
Music de Boston en Estados Unidos. En bronces destacan Daniel Freire al trombón y José
Sánchez a la trompeta, quienes, en palabras
de Héctor “Parquímetro” Briceño y Cristián
Cuturrufo “son los mejores de la región del
Bío Bío y jóvenes promesas del jazz”. Y finalmente la vocalista Alejandra Paola y Pablo
Trangol a la batería.

Nos sentimos orgullosos
de brindar la posibilidad de
mostrar nuestro trabajo y
formar talentos de exportación.
- Fernando Toledo -

Somos una gran familia. No
hay nada como la cohesión de
esta orquesta.
- Gerhard Mornhinweg -

Es hora de cambiar las
desigualdades, mi misión es
proveer de oportunidades a
todos los chilenos por igual.
- Carl Hammond -

Uno de estos resultados esperados es la fundación del Liceo Artístico, con el que esperan
poder impartir este año 2014 una jornada
completa, de modo que los alumnos tengan el
tiempo necesario para su desarrollo. “Con una
hora al día de estudios, es imposible que un
músico pueda tocar bien”, asevera Gerhard,
quién está muy ilusionado con esta nueva etapa que se presenta para la Conchalí Big Band.
A este proyecto nuevo se suma una nutrida
programación hasta fines de 2013, entre diez
y quince presentaciones. Aunque su repertorio es bastante amplio, están armando temas
nuevos, entre ellos algunos de Frank Sinatra
o swing de las décadas del ‘30, ‘40 y ‘50. Este
repertorio, basado en sus necesidades, es
seleccionado por el director con un fin pedagógico. De ese modo comprueba el nivel de la
banda, generando motivación y aumentando
su nivel de exigencia. “No es pedir nada imposible, pero tampoco cosas excesivamente
sencillas. Otra parte la selecciono al azar.
Saco temas de internet y los tocamos a primera vista como ejercicio. Algunos quedan y
otros no”, comenta Mornhinweg.
Pero no sólo el financiamiento supone un
problema para estas escuelas. En ocasiones
tienen que enfrentarse directamente con la

Cabe señalar que se buscó incorporar el jazz
en las escuelas públicas de Hualpén, emulando en cierta medida las acciones que se
están realizando en las escuelas públicas de
Estados Unidos. En síntesis replicar la exitosa experiencia de la Conchalí Big Band al
incorporar el jazz en entornos sociales vulnerables.
La gran experiencia vivida por la Conchalí Big
Band, fundada en 1994, ha sido todo un éxito. Tras algunos períodos complicados para
la obtención de financiamiento, actualmente
cuentan con el apoyo de la Municipalidad, lo
que supone un impulso de aire fresco, y una
mayor seguridad para proseguir con el proyecto. Como recalca Gerhard Mornhinweg, su
director, “cuando uno trabaja intensamente
en algo, da resultados”.

Gerhard Mornhinweg dirigiendo a la Conchalí Big Band
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Hualpén Big Band

delincuencia, sufriendo robos de instrumentos, como pianos, bajos o instrumentos de
viento, lo que hace mucho daño al desempeño de sus actividades. Frente a estos y otros
obstáculos que surgen, la respuesta es clara:
“no hay nada tan fuerte como la cohesión de
la orquesta, cuando ha habido atrocidades o
ha habido que preparar un programa de un
día para otro, la orquesta funciona muy bien,
son autónomos y trabajan en equipo. Somos
una gran familia”, afirma orgulloso Gerhard
Mornhinweg.
Otra gran familia es la Carl Hammond & The
Big Guns. Hammond, quien reside en Chile desde hace pocos años, considera que la
banda que dirige tiene un potencial igual o
mayor que la mayoría de las big bands de las
universidades de Estados Unidos. “Me siento muy feliz y orgulloso del trabajo que están
haciendo”, asegura.
Como profesor, le interesa ayudar en todo
lo posible a todos los estudiantes que componen la Big Guns. Trabajar en la educación
musical le permite atraer a la música a gente
que hasta ahora no ha tenido la oportunidad
de aprender a tocar o cantar. “Es hora de
cambiar ésto, mi misión es proveer de oportunidades a todos los chilenos por igual”,
sentencia Hammond.

Pretende transmitirles la creatividad del jazz, su
espontaneidad, haciéndoles conscientes de que
cada vez que se toca una pieza suena completamente diferente a las anteriores ocasiones. “En
el jazz, todos los músicos son compositores,
componen en el momento, esa es la magia”.
Precisamente, la magia del jazz y el entusiasmo de los directores de estas tres orquestas,
han favorecido que sean cientos los alumnos
que han pasado por ellas, comenzando sin
conocimientos musicales y llegando, algunos
de ellos, a ser grandes músicos de jazz que
actualmente integran el panorama jazzístico
nacional e internacional, como son Agustín
Moya, saxofonista tenor; Cristián Gallardo,

Carl Hammond & The Big Guns
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saxofón alto; Jorge Prieto y Marcelo Maldonado, ambos al trombón; y Andrés Pérez en
saxo tenor, entre otros.
Los directores de la Conchalí Big Band, la Big
Guns y Hualpén Big Band, unidos en la senda
de la educación, guardan un maravilloso recuerdo de todos los alumnos que han pasado
por estas escuelas Big Band. ”Hay algunos
alumnos muy destacados y otros no tanto,
pero que también se esforzaron mucho y son
destacados por eso. Creo que el mérito lo tiene cada uno de los músicos que salió adelante, nosotros les damos la oportunidad, pero
es el músico quien la desarrolla”, concluye
Gerhard Mornhinweg.

PERFILES

Por Carmen Paz “Kuki” González

¿Cómo es esto del jazz y el flamenco? Porque
evidentemente tú tienes un lenguaje que es
muy tuyo, pero que se nutre de estos dos estilos…
Es un tema que me toca muy de cerca.Tengo
una sensación agridulce con este tema, cuando se habla de la fusión o se habla del flamenco y del jazz en términos generalistas. Como
músico he sido de una formación ‘diferente’,
puesto que he tocado flamenco desde joven con
una flauta y con un saxofón. Me fijaba en mis
maestros, eran instrumentistas de jazz pero lo
que yo tocaba no era tanto jazz, sino más flamenco. Esa distancia entre dos estéticas, me
ha tocado -de una manera natural- acercarlas.
Y con el paso del tiempo, me doy cuenta que
para el público son conceptos curiosos. Te doy
un ejemplo: sale un saxo, un pianista, un contrabajista y un baterista al escenario, se toca
una Soleá del Chaqueta y el público lo percibe
como jazz. Es curioso. En cambio sale al escenario un cantaor flamenco con un guitarrista al
lado y con la pose de flamenco y canta un bolero o un estándar y es flamenco. Pesa mucho
más la estética sonora y visual de la película
que el contenido. Ha habido una apertura del
flamenco también hacia otras estéticas. Hoy
se habla de la fusión como si la fusión fuese
un invento de ahora. La fusión es todo. El jazz
de los años 30/40, es fusión. Fusión de canciones de operetas de Broadway, con la manera
de tocar de tal, bluseadas al cantar y tal. El
flamenco, la cacareada “pureza” del flamenco
es fusión. Son ritmos Bere-Beres, cantos sefarditas, la impronta de los gitanos, es todo un
crisol. Y si sigues escarbando te das cuenta de
que la pureza no es real. La pureza no existe.
Cuando dicen “El jazz puro”, ¿eso qué es? ¿Es
Parker o Lester Young o Miles Davis o Louis
Armstrong? ¿O tenemos que irnos a los primeros del Ragtime?
¿Cómo te sentiste con el premio que te otorgaron en Francia?
Para mí es sorprendente que me hayan dado
ese premio. No porque signifique nada, mucho
o poco, sino por la sorpresa de que me hayan
elegido. También puede ser que hayan premiado a una tendencia. Lo que te hablaba antes de
la gente de mi generación en adelante, conoces a Carles Benavent, la gente que andábamos con el grupo de Paco de Lucía en aquella
época. Hemos estado en todos los inventos de

esa época, que es cuando empezaba a nacer
todo esto. Pero claro, al poco tiempo tampoco
éramos los únicos. Aquello empezó a crecer y
a multiplicarse y de ahí salieron grupos como
Ketama y muchos músicos de jazz que se arrimaron a ese calor, como Pedro Iturralde, que
saca el primer disco flamenco/jazz.
Pero ustedes fueron los precursores.
Si lo quieres decir así, sí. Hay dos estímulos importantes aquí. En los años ‘50 hay dos discos
que se editan, uno de John Coltrane que se llama
“Olé” y otro de Miles Davis que se llama “Sketches of Spain”. Y Miles, recurrentemente en
varios de sus discos usó temas muy españoles
como “La siesta”. Él era un enamorado de la sonoridad española y creo que a muchos músicos
les ha pasado, como a Chick Corea, por ejemplo.
¿Cómo ha sido tu experiencia de venir a tocar
con Toño Restucci?
Con Antonio tenemos bastantes experiencias
de vida en común. El trabajo ha sido fantástico por parte de todos, los temas han sonado a
pedir de boca y la experiencia siempre se multiplica con la experiencia humana. Lo importante es el cariño con que se hacen las cosas.
Eso es impagable. Y sucede. Y como sucede en
ambas direcciones, espero que la repitamos.
¿Tus proyecciones a partir de ahora?
Tengo un puñado de temas nuevos y quiero hacer
un poco de Groove, que me gusta mucho, siempre
me ha gustado el funky. También tengo una grabación pendiente en Nueva York con el pianista
Gil Goldstein y también con Esperanza Spalding.
Y con el Huellas Formato -que es una big bandprobablemente vayamos a Colonia este año.

¿Qué les dirías a los alumnos de música
que empiezan a tocar?
Amen la música, olviden el show bussiness, de
si triunfan o no. Amando la música triunfarán.
Crean en sí mismos. Muchas veces nos asaltan las dudas cuando somos estudiantes de
música: serviré para esto o seré muy malo, o
¿qué voy a hacer aquí? Eso habla más de competitividad laboral que de la música. Si amas la
música y luego te vas preocupando de limar y
de aprender parte de la profesión, lógicamente
vas a ir evolucionando como músico y persona. Ese es el plan, no hay ningún otro. No hay
meta, la meta es el camino.
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El pasado septiembre tuvimos en
Chile la visita de Jorge Pardo, ganador del premio de mejor músico
europeo de jazz de la Academie Du
Jazz Française 2013. Tras sus presentaciones junto a Antonio Restucci, Marcelo Córdova, Felipe Candia y
Claudio Villanueva, Jorge nos abre
el espacio para conocer parte de su
visión musical y proyecciones.
www.jorgepardo.com

PERFILES

Una leyenda
viviente del
jazz en Chile
El pasado 7 de octubre tuvimos una
de las visitas más importantes de
este año: “El Señor del Contrabajo”
Ron Carter. Junto a él, dos grandes
del jazz, Russell Malone y Donald
Vega, quienes conforman “Golden
Striker Trío”, agrupación que deleitó a
un Nescafé de las Artes repleto. Aquí
presentamos parte de su historia.

Por Philippe Pinet / Fotografías: Pablo Araneda
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El concierto de Ron Carter fue, sin lugar a
dudas, un verdadero lujo para los amantes de
la música, ya que él es uno de los principales
contrabajistas de la historia del jazz y,
ciertamente, uno de los más consumados
y experimentados, con una carrera que se
extiende a lo largo de más de cincuenta años.
Ha trabajado con los más grandes nombres
del jazz y la música popular, entre los que
se puede mencionar a Cannonball Adderley,
Chet Baker, George Benson, James Brown,
Jaki Byard, John Coltrane, Chick Corea, Miles
Davis, Paul Desmond, Eric Dolphy, Bill Evans,
Gil Evans, Tommy Flanagan, Dexter Gordon,
Jim Hall, Chico Hamilton, Herbie Hancock,
Lena Horne, Freddie Hubbard, J. J. Johnson,
B. B. King, Michel Legrand, Thelonious
Monk, Wes Montgomery, Lee Morgan, Sonny
Rollins, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Teddy
Wilson, Kai Winding y Tribe Called Quest.
Con toda probabilidad, Carter es también
el contrabajista más grabado habiendo
colaborado en más de 2.500 grabaciones. Es
también un prolífico compositor con más de
130 originales a su nombre.
A los diez años comenzó a estudiar el
violoncello, pero a los diecisiete abandona
la idea de ser un celista de música clásica y
se pasa al contrabajo, haciendo un giro hacia
el jazz. En Detroit acudió a la Cass Technical
High School y continuó sus estudios con una
temporada en la Eastman School of Music de
Rochester. Tocó en la Orquesta Filarmónica
de la escuela y consiguió su graduación en
1959. Tras graduarse en la Eastman School,
Ron Carter se trasladó a Nueva York donde se
unió al quinteto de Chico Hamilton.
También se matriculó en la Manhattan
School of Music, y en 1961 recibió su título
superior como intérprete de contrabajo. Ron
recuerda “Mi primer gran momento llegó
cuando me uní al trío de Bobby Timmons,
más o menos a mediados de 1961. Esa fue
mi auténtica primera experiencia de la ‘vida
en la carretera’. Fuimos a California -Bobby,
Albert Heath y yo-, tocábamos en clubes
de San Francisco y Los Ángeles. Y después
fuimos a Filadelfia, donde trabajamos junto
al trío de Ahmad Jamal. Y en octubre de ese
1961 grabamos un álbum en directo en el
Village Vanguard de Nueva York”.

En los siguientes dos años Carter tocó
con Eric Dolphy, Don Ellis, Randy Weston,
Jaki Byard, Thelonious Monk y Cannonball
Adderley. En 1963 se unió al grupo de Art
Farmer, pero esa fue una asociación de
corta vida. Ron cuenta sobre ello: “Llevaba
tocando con Art Farmer sólo una semana
y tocábamos con Jim Hall como invitado
especial. En un descanso, Miles Davis se me
acercó y me preguntó si quería unirme a su
banda. Pero tenía un contrato con Art para
las dos semanas siguientes, así que le dije
a Davis que debería preguntárselo a Art. Yo
sentía que había una obligación con él, así
que completé mi contrato antes de unirme
a Miles. Fui a reemplazar a Paul Chambers,
quien fue uno de mis grandes héroes”.

RECOMENDAMOS

RON CARTER
“Jazz & Bossa”
Blue Note 2008

Mi primer gran momento
llegó cuando me uní al trío de
Bobby Timmons a mediados
de 1961. Esa fue mi auténtica
primera experiencia de la
‘vida en la carretera’. Fuimos
a California, clubes de San
Francisco y Los Ángeles. Y
después fuimos a Filadelfia,
donde trabajamos junto al trío
de Ahmad Jamal.

En el quinteto de Davis de aquel momento
estaban George Coleman (st), Victor Feldman
(p) y Frank Butler (bat). El primer álbum de
Ron con Davis fue el clásico “Seven Steps to
Heaven”, grabado en Los Ángeles el 16 de abril
de 1963. “Me convertí en el ‘hombre de paja’
de Miles”, comenta Carter, “yo tenía que pagar
a los músicos y darles adelantos, organizar las
giras, viajes, trenes, vuelos y hoteles”.
Ron Carter estuvo con Davis hasta 1968
junto con Herbie Hancock, Wayne Shorter y
Tony Williams. Al mismo tiempo, se iniciaba
una demanda creciente de su colaboración
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Carter vuelve a unir los universos musicales
del jazz y de la bossa con un grupo conformado por los esenciales de su formación
habitual: Stephen Scott (piano) y Rolando
Morales-Matos (percusión), más dos interesantes músicos brasileños: Guilherme Monteiro (guitarra) y Portinho (batería), además
del excelente saxofonista Javon Jackson.
“Salt Song”, compuesto por Romero Lubambo
y Milton Nascimiento, en el que ya brilla toda
la formación, sirve de apertura a un disco con
una concepción musical estructurada con
un final protagonista: la brillante guitarra de
Monteiro en el tema “Saudade”.
Dos versiones de clásicos de Jobim: “No More
Blues” y “Wave”, un chispeante y jazzístico
arreglo de “Whisper Not” de Baenny Golson
y cinco melodías originales de Carter: “PorDe-Sol”, “De Samba”, “Obrigado”, “Ah, Rio” y
“Saudade” completan esta placa con la que
el contrabajista norteamericano muestra su
plenitud a los setenta años.
www.roncarter.net

para sesiones de grabación con una amplia
variedad de artistas. En los siguientes
años, Carter se convierte en una de las dos
alternativas para los jóvenes del instrumento,
la otra es sin duda Scott LaFaro. A principio
de los setenta trabaja junto al New York
Quartet y también con Stanley Turrentine,
Hubert Laws y George Benson. En 1976 forma
su primer cuarteto con Kenny Barron, Buster

PERFILES

Russell Malone

Williams y Ben Riley. En el 77 forma parte del
gran grupo VSOP, con Herbie Hancock, Tony
Williams, Wayne Shorter y Freddie Hubbard.
Durante un año giraron por todo el mundo y
lo dejaron registrado en un disco en vivo, Live
Under the Sky. Ese mismo año eventualmente
tocó en el cuarteto de Sonny Rollins, que
incluía a McCoy Tyner y Al Foster.
La década de los ochenta lo encuentra
nuevamente reunido con Hancock y Williams,
esta vez con Wynton Marsalis en la trompeta.
Participa en la grabación de la música de la
película Round Midnight, con la que gana un
Grammy por la canción “Call Sheet Blues”.
También compuso y arregló varias canciones
para otras películas incluyendo la Pasión de
Beatrice, dirigida por Bertrand Tavernier;
HARAKA, dirigida por Ola Balugun; y para
películas de televisión protagonizadas por
Peter Weller; y un encuentro de viejos hombres,
protagonizada por Richard Widmark y Louis
Gossett Jr. En la gran trayectoria de Carter
no sólo destacan grabaciones y conciertos,
porque fue además un gran maestro y
educador en varias escuelas y universidades
de música en los Estados Unidos. Además
tiene varios estudios con los cuales ha
obtenido una licenciatura en la Rochester

Ron Carter, Donald Vega y Russell Malone

Eastman School of Music, un master en la
Manhattan School of Music de la ciudad de
Nueva York y dos doctorados Honoris Causa
en la New England Conservatory of Music y la
Manhattan School of Music. Obtuvo en 2002
el prestigioso premio de Hutchinson de la
escuela de Eastman University de Rochester.
Fue director artístico del Thelonious Monk
Institute of Jazz Studies mientras estaba en
Boston y, después de dieciocho años en la
Facultad de Música del City College de Nueva
York, ahora es distinguido profesor emérito.
En la actualidad, Carter resume su
consolidada experiencia en tres agrupaciones:
Golden Striker Trio, con Russell Malone en
guitarra y Donald Vega en piano; el cuarteto
con Stephen Scott, Payton Crossley y Rolando
Morales-Matos; y el noneto de cámara, con
cuatro chelistas, dos contrabajistas, piano,
batería y percusión. Todos ellos hablan de
diferentes historias musicales. Ron Carter,
de manera incuestionable, tiene y ha tenido
un papel importante en la evolución del
contrabajo. Con 76 años sigue siendo uno de
los grandes del jazz. Ágil, elegante y fino, tanto
en su aspecto como en su música, dejando
claro que el retiro no está en sus planes más
inmediatos.
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RUSSELL MALONE (EE.UU.)
“Siempre digo que un músico de jazz debe
escuchar mucha música cuando comienza
a tocar, eso fue lo que yo hice: escuchar
durante mucho tiempo a los grandes
nombres de la guitarra del jazz. Luego cada
uno tiene que interpretar la música con
su propio estilo. El jazz es eso, la forma y
libertad para hacerlo”.
Empezó a amar el jazz cuando descubrió
a Wes Montgomery, uno de los mejores
guitarristas de los ‘60 y gran influencia.
Los solos de Malone se estudian en las
escuelas de jazz nota por nota, lo que es
importante teniendo en cuenta que él se
declara “básicamente” autodidacta.

DONALD VEGA (Nicaragua)
Comenzó a estudiar jazz con Billy Higgins
en el World Stage y luego con el bajista
John Clayton en la Universidad de Southern
California. Se graduó en la Manhattan
School of Music y The Juilliard School donde
estudió con el gran pianista Kenny Barron.
En el 2008 recibió el premio Downbeat Jazz
Soloist Award y en el 2010 ganó el Great
American Jazz Piano Competition.
Actualmente se encuentra de gira con “Ron
Carter Golden Strike Trio”, ocupando el
espacio del estadounidense Mulgrew Miller,
quien lamentablemente falleció el 29 de
mayo pasado.
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“TOCAR CON
MÚSICOS CHILENOS
HA SIDO FANTÁSTICO”
Ravi Coltrane nos visitó el pasado 29 de
noviembre en el marco del San Bernardo
Jazz Festival. Su visita contempló una
propuesta contemporánea junto a su
cuarteto, compuesto por David Virrelles
(piano), Hans Glowischnig (contrabajo) y
Jonathan Blake (batería), presentando
parte de su última placa, Spirit Fiction.
Por Edward Thraves M-C & Aji Su / Fotografía: Ilustre
Municipalidad de San Bernardo
PA P E L E S
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UN POCO DE HISTORIA
Hijo del legendario John Coltrane, Ravi, además
de saxofonista, es compositor, productor y
fundador de su propia compañía discográfica,
RKM Music. También es productor discográfico
de varios artistas, como el pianista Luis
Perdomo, el guitarrista David Gilmore y el
trompetista Ralph Alessi.
Coltrane (Nueva York, 1965) es el segundo hijo
de John y la pianista Alice Coltrane. Recibió
su nombre en homenaje al músico indio Ravi
Shankar, padre a su vez de Norah Jones. Desde
el principio de su formación musical se inclinó
por el saxo. La influencia que ejerció Steve
Coleman, reconoce, ha sido determinante en su
concepción musical.
Desde 1991 su carrera musical ha sido de
lo más diversa, y desde que comenzara su
primera colaboración con Elvin Jones, que
le dio la oportunidad de unirse a su banda,
comenzó a trabajar con los más variados y
grandes artistas de la música de jazz y pop
americana, entre ellos McCoy Tyner, Carlos
Santana, Herbie Hancock, Gerry Gibbs, Kenny
Barron, Branford Marsalis, Joe Lovano,
Graham Haynes y Steve Coleman.
En 2004 produjo un disco para su madre,
Translinear Light, con el que ella reapareció en
el panorama musical después de 26 años.
Hace cuatro años dio un giro a su carrera con el
lanzamiento de su álbum Blending Times (2009),
con el que se consolidó como un artista creativo
y vanguardista dentro del panorama jazzístico
internacional en un trabajo en el que convergen
pasado y presente, con piezas de variados estilos
musicales.

SU SEGUNDA VISITA A CHILE
En su segunda visita a nuestro país, el saxofonista
neoyorquino Ravi Coltrane presentó parte de
su último disco, Spirit Fiction, en el marco del
Sexto Festival de Jazz de San Bernardo. Su visita
contempló la participación de los connotados
jazzistas David Virrelles (piano), Hans
Glowischnig (contrabajo) y Jonathan Blake
(batería), quienes forman parte de su actual
cuarteto. Conocimos la cercanía, simpatía
y sencillez a través de esta entrevista,
especialmente para Papeles de Jazz:

Llegas a Chile luego de tocar en Sao Paulo
hace unos días, ¿cómo ha sido tu experiencia
tocando aquí en Sudamérica?
Es una experiencia de calidad mágica cuando
vienes a esta parte del mundo, ya sea Brasil,
Argentina o Chile. Definitivamente hay un
increíble espíritu aquí en América del Sur;
creo que es parte de la gente y de la cultura de
Latinoamérica. Tuvimos un gran recibimiento
en Brasil, y ya estuvimos en Santiago casi seis
años atrás (Festival de Jazz de Providencia 2008).
Estuvimos durante cuatro días. Fuimos a varios
clubes y compartí con muchos músicos, siempre
he disfrutado mucho mi estadía aquí en Chile.
Recuerdo que la audiencia era muy cálida. Tocar
con músicos chilenos fue fantástico, un gran
espíritu, gran energía; increíbles artistas.
¿Qué nos dices de tu experiencia con
músicos chilenos en Nueva York?
Con la última jazzista chilena que toqué fue con
Melissa Aldana, la conozco desde hace algunos
años. En septiembre pasado, tocando con mi
banda en el club Village Vanguard en Nueva
York, la invité para que tocara con nosotros por
primera vez... ¡fue maravilloso! Melissa es una
fantástica saxofonista, tiene un gran sentido de
la armonía y un sonido hermoso. Soy también
un gran fan de ella y sus composiciones, fue
una muy grata experiencia. También conozco a
Claudia Acuña desde hace muchos años, hemos
trabajado juntos. Estoy muy feliz de poder verla
y escucharla en este festival de San Bernardo.
Además de la música, sabemos que una
de tus grandes pasiones es el cine. ¿Qué
película nos recomendarías donde la música
ha cumplido un rol superlativo?
Cualquier film de Hitchcock; Bernard Herrmann
compuso la música para muchas de sus
películas. Uno de sus mejores bandas sonoras
fue la del film Vértigo con una música muy
provocadora y evocativa, puedes experimentar
todos los sentimientos de la película a través
de la música. Espero poder componer alguna
banda sonora algún día.
Dado que también te gusta mucho la
fotografía, ¿cuál es tu rol en la elección de
las carátulas de tus discos?
Todos mis discos tienen una idea de lo que
quieren expresar con su trabajo, con su música.
En particular, la carátula del álbum es una
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RAVI COLTRANE
“Spirit Fiction”
Blue Note 2012

Bajo el mítico sello Blue Note, Ravi Coltrane
presenta su último trabajo titulado “Spirit
Fiction”, el cual reúne músicos de primer
línea: Ravi Coltrane, saxofones tenor y
soprano; Joe Lovano en saxo tenor; a los
pianistas Louis Perdomo y Geri Allen; a los
bajistas Drew Gress y James Genus; a los
bateristas EJ Strickland y Eric Harland; y al
trompetista Ralph Alessi.
Con “Spirit Fiction”, Coltrane llega a un nuevo nivel de meta personal con una solidez
musical de principio a fin, combinando la
libertad de la improvisación con la fabricación de melodías bien elaboradas y una
coherencia estructural unificada.
Destacan dentro de sus 12 tracks: “Road
Cross”; “Spirit Fiction”; “The Change”;
“Spring & Hudson”; “Yellow Cat”; “Fantasm”
y “Marilyn & Tammy”.
www.ravicoltrane.com

extensión de la expresión de la música; te
entrega el concepto. Por lo cual para mí el arte
de la carátula tiene que ser un complemento del
concepto detrás del álbum. Conozco muchos
fotógrafos y diseñadores gráficos en Nueva York.
Crecí en los ‘60, época donde podías apreciar el
arte y la fotografía en los discos de gran manera.
Me encantan algunas carátulas, en especial la
de Sgt. Pepper’s de los Beatles. Como diría Miles
Davis: “un arte ayuda al otro, combinándose y
creando una expresión más fuerte”.

“40 años dando vida
al Smooth Jazz”
Tras diecisiete años sin visitar nuestro
país, el grupo de jazz instrumental
neoyorkino se presentó en vivo el 22
de noviembre en el Teatro Nescafé de
las Artes, como parte del ciclo de jazz
“Sesiones de Tolerancia”. Allí pudimos
conversar con el saxofonista y líder de la
banda, Jay Beckenstein.
Por Edward Thraves M-C / Fotografía: Mateo Lanzuela P.
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Con más de 25 álbumes facturados y 10 millones
de copias vendidas, Spyro Gyra cumple 40 años
de vida en 2014, consolidándose como una de las
bandas míticas y más reconocidas en jazz fusión
y smooth jazz a nivel mundial.
¿Cuál es el concepto principal de esta nueva
placa titulada The Rhinebeck Sessions (abril
2013)? ¿Ha jugado la improvisación un papel
fundamental en este proyecto?
Bueno, Spyro Gyra ha grabado 30 cd’s en los
que siempre había mucha post-producción
para asegurarnos de que todo estuviese bien y
agregar cosas. The Rhinebeck Sessions fue un
intento de cambiar eso por completo. Entramos
al estudio sin material y tratamos de realizar un
álbum en pocos días, escribiendo juntos, tocando
juntos y viviendo en el estudio. Hicimos muy
poca post-producción y correcciones, dejando
los errores y dejando en el álbum cosas que no
nos gustaban. Creo que el resultado es un disco
con un sonido muy diferente, mucho más como
cuando tocamos en vivo.
¿Qué diferencias encontramos en la base
compositiva en este trabajo en relación a las
últimas desarrolladas por la banda?
El espacio de improvisación fue mucho más
abierto, nos preocupamos menos de la
estructura de las canciones; por ejemplo si
una canción duraba 10 minutos, estaba bien.
Simplemente hicimos lo que nos venía natural
sin dejar que nada se interpusiese.

¿Cómo ha sido la experiencia de los últimos
festivales de jazz en los que han participado
en vivo?
Hemos tenido una buenísima recepción en
todos los lugares donde hemos tocado, ahora
la banda es muy fuerte. Es increíble en cuantos
lugares alrededor del mundo podemos tocar.
Este año, además de los lugares tradicionales,
como Italia, Alemania y Noruega, hemos estado
en Angola, Sudáfrica, Mozambique o Bolivia,
donde estuvimos tocando hace unos pocos
días. Tratar de tocar saxo en Bolivia cuando te
estás desmayando en el escenario sí que es algo
diferente (risas), pero no existe lugar en el mundo
como La Paz. También tocaremos por todo
Asia. Creo que somos muy afortunados de que
nuestra música haya sido tan bien aceptada en
todas partes del mundo, y es muy emocionante
estar aquí en América del Sur.
¿Cómo ha sido la experiencia de participar
en proyectos tan diversos como el de la
banda de metal progresivo Dream Theater?
Una de las razones por las cuales he tocado en
muchos proyectos muy distintos a Spyro Gyra,
es porque soy dueño de unos grandes estudios
de grabación, y bandas como Dream Theater
graban ahí. Ésto me da la oportunidad de conocer
a músicos de estilos musicales muy distintos al
mío. En particular, la experiencia con Dream
Theater fue genial, son muy buenos músicos.
Cuando grabé con ellos, fui un overdub, donde el
disco estaba hecho y tenían un espacio para un
solo, y como yo estaba ahí me dijeron:

“¿Quieres hacerlo?”. Entré ahí, el proceso tomó
apenas 15 minutos; ellos tocaron la canción, y
yo un solo que era obvio para mí. Me encantó y
para ellos resultó inusual; ya que no utilizaban el
saxo con frecuencia. Todo salió bien, y además
me pagaron por la sesión de grabación (risas).
¿Cómo proyectas el 2014?
Mantenerme saludable, de verdad. Estoy en mis
sesentas y este grupo no toca precisamente
música calmada o relajada, es una banda con
mucha energía; donde además todos son mucho
más jóvenes que yo. Por lo cual, mi desafío como
alguien que toca saxo en una banda de alta
energía, es mantenerme saludable.
¿Piensan retomar las colaboraciones de
músicos invitados? Dave Samuels, a quien
tuvimos junto a Paquito D’Rivera este año,
es un activo colaborador de ustedes…
La verdad es que no lo sé, en el disco anterior,
A Foreign Affair, tuvimos un gran número de
músicos invitados. Fue muy divertido, tuvimos
una canción escrita por un productor de
Bollywood, hicimos algo también con Keb’ Mo’.
Pero Rhinebeck Sessions es todo lo contrario, la
banda pura, nosotros mismos. No sé qué será lo
que depare el futuro.
Con más de cuatro décadas de experiencia,
¿Qué mensaje les entregarían a las nuevas
generaciones del jazz y del smooth jazz?
No creo que haya muchas generaciones nuevas
de smooth jazz, ya que éste está declinando.
Pero, creo que lo más importante para un
músico joven es que tiene que amar lo que hace.
Se le tiene que erizar la piel, tiene que sentirse
inspirado y emocionado; porque quizás esa sea
la única recompensa que tenga. Es un negocio
duro, por lo tanto si no lo ama, si no hace que su
corazón cante, que no lo haga.

www.spyrogyra.com
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Jazz en UK:
La búsqueda del
camino propio
Por Ricardo Álvarez B.
Saxofonista chileno en York / Inglaterra

A propósito de la visita de Wayne Shorter al London Jazz Festival para celebrar su
cumpleaños número 80 el pasado 18 de noviembre, aprovecho de hacer una mirada al
desarrollo de este estilo musical en la isla. La escena jazzística en Reino Unido nace a
comienzos del siglo XX estimulada por la permanente visita de figuras norteamericanas. Hasta la década del ’50 se desarrolla como una recreación de los estilos característicos del jazz estimulado por aficionados que buscaban tener sus propios referentes.
Uno de estos pioneros fue el saxofonista tenor Ronnie Scott, quien desarrolla una activa carrera desde los cincuenta con diversas agrupaciones de jazz (su saxo se puede
escuchar en el tema “Lady Madonna” de Los Beatles). Scott funda su propio club de
jazz en el barrio del Soho de Londres, en 1959, y recibe a las grandes figuras del jazz
norteamericano durante los sesenta en residencias de una semana de conciertos. En
estas presentaciones figuras como Zoot Sims, Joe Henderson, Stan Getz o Ben Webster se presentaban acompañados por el trío estable del club, formado por músicos
ingleses como el contrabajista Dave Holland o el pianista John Taylor.
Serían estos músicos quienes encabezarían el llamado British Jazz desde los setenta.
Por un lado Dave Holland y el guitarrista John McLaughlin, quienes participaron en los
discos germinadores del jazz fusión In a Silent Way y Bitches Brew, de Miles Davis; asimismo, estuvieron a la vanguardia de proyectos que fusionaron la improvisación jazzística con instrumentos eléctricos. Por otra parte, el pianista John Taylor, el saxofonista
John Surman y el trompetista canadiense radicado en Londres Kenny Wheeler, graban
una extensa discografía de composiciones originales para el sello alemán ECM, que
unió también a exponentes del jazz europeo como Jan Garbarek (Noruega). En los años
ochenta, una nueva generación se inspira en los referentes locales de la década previa
y en la influencia de músicos sudafricanos llegados a la isla, como el pianista Chris McGregor, para formar dos ensambles de formato grande que expanden las sonoridades
incluyendo elementos de la música contemporánea y el rock. Estos conjuntos fueron
“Loose Tubes”, encabezado por el pianista inglés Django Bates y “Jazz Warriors”, encabezado por el saxofonista Courtney Pine. En el primer conjunto señalado aparecen
destacadas figuras como los saxofonistas Julian Arguelles e Iain Ballamy o el trompetista Chris Batchellor y en el segundo aparecen músicos de origen afro-caribeño,
como los saxofonistas Steve Williamson y Dennis Rollins o el multinstrumentista Orphy
Robinson.
Estos músicos desarrollan destacadas carreras solistas desde los noventa y forman a
las nuevas generaciones en las escuelas de jazz del Royal Academy of Music, Guildhall
School of Music y Trinity School of Music en Londres, Birmingham Conservatoire o
Leeds College of Music. Es así como han aparecido nuevas agrupaciones en la última
década, entre ellas World Service Project, Portico Quartet, Polar Bear, Soweto Kinch o
Roller Trio. Hoy en día se puede escuchar jazz en vivo en clubes como Ronnie’s Scott,
606, The Vortex o The Jazz Café en Londres y en festivales de jazz como Manchester
Jazz Festival (julio), Love Supreme Jazz Festival (julio) o London Jazz Festival (noviembre). También se mantiene vivo en pequeños clubes o pubs de provincia. A pesar que el
jazz sigue siendo un estilo musical secundario en comparación con la preponderancia
por la música docta y el rock en UK, la existencia de un público activo ha permitido su
vigencia y ha estimulado la búsqueda permanente por una sonoridad propia de parte
de los músicos que se han interesado en desarrollarlo.
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Noviembre Jazz
en Buenos Aires
Por Fernando Ojeda B.
Trompetista chileno en Buenos Aires /
Argentina

¡El mes de noviembre es un mes fantástico!, queda en el aire porteño mucho jazz
para respirar. Nuevamente, como desde
hace muchos años, se llevó a cabo, bajo
la dirección del pianista Adrián Iaies, la
edición 2013 del Festival Internacional de
Jazz de Buenos Aires (BAJ 2013), que en
esta ocasión convocó a 85 mil personas
a lo largo de seis intensas jornadas
repletas de muy buena música. Éste es
un dato que revela la calidad artística y
teórica de su programación, y que también refrenda el compromiso participativo
del público, compuesto por porteños y
miles de turistas que visitaron la ciudad
durante aquel fin de semana largo.
En esta edición del festival cabe destacar
el protagonismo de sus dos excelentes
sedes principales: el Centro Cultural
Recoleta y la Usina del Arte, a las que hay
que sumar el histórico Teatro Presidente
Alvear y el agregado de lujo que representaron los escenarios utilizados para
los cruces y las jams: Thelonious Club,
Café Vinilo y La Trastienda. También hay
que resaltar el éxito de convocatoria que
tuvieron los recitales gratuitos realizados
en el Anfiteatro del Parque Centenario
y el gran show brasileño que ofrecieron
Rosa Passos y Banda Mantiqueira en el
gran escenario instalado en la Av. del
Libertador y Agüero.

worldjazzreport
Mejorando la pólvora y
esculpiendo el lenguaje
Por Ramón Quadrada M.
Trompetista de Barcelona / España

El BAJ 2013 ofreció grandes momentos
con las presentaciones de reconocidos
músicos internacionales y un vasto panorama de varias generaciones de músicos
argentinos, en distintos formatos y con
diferentes rumbos musicales. Como una
gran paleta de colores, el festival tuvo
todas las vertientes e interpretaciones
posibles de un género vivo como es el jazz.
El cierre de lujo del festival estuvo a
cargo del trompetista italiano Flabio
Boltro, el pianista belga Eric Legnini, y los
franceses Franck Agulhon a la batería y
Thomas Bramerie al contrabajo, quienes
recibieron una sostenida ovación del público que colmó el auditorio de la Usina
del Arte. En un espacio adecuado por la
comodidad y su capacidad acústica, el
cuarteto plasmó una sólida actuación
en la que brilló por méritos propios el
italiano Boltro, quien demostró por qué
es considerado una de las estrellas más
brillantes del jazz europeo contemporáneo, y uno de los trompetistas más
influyentes de este tiempo.
Pero no sólo se escucha jazz en el
Festival Internacional de Jazz de Buenos
Aires. El trompetista Pablo Bachetta
homenajeó en su último concierto al jazz
clásico junto a su trío. Junto a mi Cuarteto he estado presentando mi último cd
grabado en vivo en Baires, en un ciclo
que dura desde abril hasta la fecha en el
bar Lunna Cornea, donde he contado con
invitados de lujo como los trompetistas
Gustavo Cortajerena, Hugo Lobo y Pablo
Bachetta.
Fuertes abrazos. ¡Larga vida a esta fantástica música de raíces negras!

Bueno señores, parece que por fin se comienzan a oler los perfumes del fin de la crisis. O, al menos, eso dicen los banqueros. Será
que tienen muy buena nariz. Y será que la cosa empieza por ellos,
porque a los “otros”, o sea a nosotros (músicos y demás “descamisados” sociales) todavía nos llega fuerte el hedor a perro muerto...
Pero seamos optimistas: parece que, por fin, algo se mueve. Y para
demostrarlo, tenemos ahora en Barcelona una eclosión inusitada de
nuevos locales donde tocar... eso sí, gratis o por auténticas miserias.
Pero los sitios están y, si aguantan, cuando corra otra vez el dinero,
hasta puede que nos alcancen algunas migajas. Optimismo, pues, a
tope. Y para celebrarlo, hoy hablaremos de saxofonistas.
Por algún extraño motivo, el saxo cae bien en España. No en vano
es, de largo, el instrumento de viento que más figuras ha dado por
aquí. De entrada, anoten tres nombres que son los que más han trascendido en la escena internacional: Pedro Iturralde, Jorge Pardo y Perico Sambeat. Todos empezaron
con el jazz en diferentes épocas, tuvieron que esperar a hacer algún disco de fusión
flamenco-jazz, para ser realmente considerados.
De Iturralde (1929), navarro de pro, destacar que fue el primero en viajar a Berklee
para estudiar y el primero en formar parte, en los 60’s, de grupos con gente grande
como Donald Byrd, Lee Konitz, Gerry Mulligan o Tete Montoliu. También fue el primero
en colaborar con Paco de Lucía en el establecimiento de las bases de lo que sería
el flamenco-jazz. En http://pedroiturralde.blogspot.es pueden escucharle y saber de
él. Busquen su disco Flamenco Jazz (1967). Su testigo, lo recogió Jorge Pardo (1955),
madrileño, que desde Paco de Lucía saltó hasta Chick Corea pasando por Chano Domínguez o Pat Metheny. Escuchen Diez de Paco (1995), disco homenaje a Paco de
Lucía considerado como la biblia del flamenco-jazz. En http://jorgepardo.com le encontrarán.
El tercer nombre importante es el de Perico Sambeat (1962), valenciano formado en
Barcelona que, si bien empezó su carrera internacional junto a nombres como Jorge
Rossy y Brad Meldhau, consiguió consolidarse a partir de sus discos Ademuz (1995) y
Flamenco Big Band (2008), como uno de los grandes de siempre en España. En http://
pericosambeat.com está todo lo suyo.
Junto a ellos, los catalanes Ricard Roda, Xavier Figuerola, Alfons Carrascosa, Cesc
Miralta, Guim García, Llibert Fortuny, Martí Serra o Gabriel Amargant; los valencianos
Ramon Cardo, Eladio Reinón, Francisco Blanco “Latino”, Santi de la Rubia o Vicente
Macián; el madrileño Vlady Bas; los andaluces Enrique Oliver y Ernesto Aurignac; y
la inagotable cantera vasco-navarra con Víctor de Diego, Gorka Benítez, Ion Robles,
Mikel Andueza, Iñaki Askunze a la cabeza han hecho grande el saxofón por aquí en
diferentes épocas. Mención especial para los venidos de fuera Don Byas, Abdu Salim,
Andrzej Olejniczac, Peter Delphinich, Dave Pybus o Bob Sands. Sin su sana influencia
habría costado más sacar la naricita a pasear por el mundo.
Hay, finalmente, una nueva y abundante generación de jóvenes saxofonistas, de esos
que donde ponen el ojo ponen la bala, todos ellos, naturalmente, cinturón negro en
solfeo e improvisación y medalla de oro en fuegos de artificio. El tiempo, sabiamente,
irá mojando su pólvora y esculpiendo su lenguaje, desechando lo superfluo y resaltando lo esencial. De momento, a la espera de sus méritos, guardamos sus nombres para
mejor ocasión. Próximamente, más.
PA P E L E S
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Rodrigo Ratier Quinteto nos presenta Resonancia, su
último trabajo de estudio. El músico trasandino radicado
en Chile desde 1997 nos entrega sus apreciaciones
acerca de la fusión, el jazz, el tango contemporáneo, la
influencia de Astor Piazzolla en sus composiciones y sus
planes futuros para el año 2014.

“Busco identidad en mi trabajo musical”
Por Mateo Lanzuela P. / Fotografía: Cristian Medel

A diferencia de tu anterior disco grabado en
estudio Neurotango (2008), con el trabajo
melódico a cargo del violín de Ángela Sánchez, en Resonancia las melodías recaen en
los saxos de Alejandro Rivas. ¿Cómo sientes
actualmente esta diferencia sonora en tu
obra?
Haber elegido el violín en los comienzos del
quinteto, fue casi una cuestión de azar, por no
decir casual. Le propuse integrar el quinteto
al violinista de jazz Hugo Díaz con quien nos
presentamos por primera vez en vivo en el
Festival de Jazz de Lebu 2006. Por la formación han pasado varios violinistas, y Ángela
Sánchez es quien más tiempo permaneció en
ese puesto, realizando un hermoso trabajo en
el disco Neurotango que fue grabado en una
sola sesión sin público, en el mítico Club de
Jazz de Santiago, en Ñuñoa, lo cual tiene un
valor muy significativo para mí.

Posteriormente, en 2012, la parte melódica
fue asumida por Alejandro Rivas, iniciándose así, la mejor época del quinteto hasta el
momento. El aporte de Alejandro es tremendamente significativo por su formación y enfoque musical. Desde mi punto de vista es el
solista que mejor se ha adaptado musicalmente, tanto a mi concepto como compositor,
como al resto de los integrantes del grupo.
El hecho de que toque todos los saxofones
(soprano, alto y barítono) añade una variedad
tímbrica muy interesante y entretenida.

casa durante mi infancia, por lo que siempre
estuvo intrínsecamente presente. Pero no
es la única influencia que me ha marcado
dentro del género del tango. Para mí, como
compositor, arreglador y pianista, son de fundamental importancia Atilio Stampone, quien
exploró la armonía del jazz a partir del trabajo
de Bill Evans, y la incorporó al lenguaje del
tango; o el gran Horacio Salgán, un hombre
genial, que hoy tiene 97 años, y que ha sido el
mayor referente del piano en el tango durante
las últimas seis décadas.

Existe una marcada línea musical que evoca
por momentos el trabajo de Astor Piazzolla
en tus discos. ¿Qué tipo de influencia representa él en tu música?
La influencia de la música de Piazzolla en mi
vida va mucho más allá de lo estrictamente
musical. Es parte de lo que se escuchaba en

¿Qué existe detrás del concepto resonancia
en tu último disco?
Resonancia es un término que alude, metafóricamente, a esa suerte de vibración que,
por simpatía, a veces ocurre entre ciertas
personas. Pienso que es lo que nos permite
trascender, tal vez fluir, junto a otros seres

PA P E L E S
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humanos en diversos aspectos de la vida
como el amor o el arte. Por ello mismo es el
título de una zamba que integra el disco y que
está dedicada a Paula, mi compañera, junto
a quien llevo varios años compartiendo este
fenómeno.
Tu música viaja a través del jazz, el tango, la
música contemporánea y latinoamericana
¿Cuál es tu apreciación respecto a la fusión
musical dentro del jazz?
Antes debo explicar que la música que yo hago
tiene que ver con todas esas músicas que
habitan en mí desde la infancia. Provengo de
un hogar donde se escuchaba música las 24
horas del día, y además, donde la variedad
era absoluta. Convivían en paz y armonía, las
canciones de Edith Piaf, el saxo de Charlie
Parker, las zambas del Cuchi Leguizamón o el
bandoneón de Astor Piazzolla En ese sentido
me considero muy privilegiado porque desde
muy chico pude conocer, apreciar y disfrutar
toda esa música sin conocer el prejuicio. Por lo
tanto, en mi música se encuentran presentes
elementos muy variados y diversos. Siempre
intento que la música que hago tenga identidad, elementos que me definan como un músico argentino y latinoamericano.
Para que se produzcan fenómenos de la envergadura del jazz o el tango, es necesario que
ocurran muchas fusiones, musicales y culturales, durante años. Creo que la fuerza vital
del arte lo lleva indefectiblemente a cambiar y
a buscar nuevos caminos, ya que es imparable.
No ser capaces de ver y aceptar ésto, sería de
una necedad absoluta. Yo no comparto el uso de
la palabra fusión en la música. Pienso que ésta
se transforma, cambia, evoluciona y se adapta,
de acuerdo al contexto sociocultural en el que
se desarrolla, porque siempre hablamos de “la
música”, pero lo importante, en realidad, son los
músicos que la hacen.
Para 2014 proyectas participar en el festival
“Jazz a la Calle” en Uruguay, ¿es la primera vez que participas en él? ¿cuáles son tus
expectativas?
En 2011 estuvimos por primera vez y fuimos testigos de un fenómeno sociocultural digno de admiración e imitación. Este evento compromete a
toda la ciudad de Mercedes, en él participa más
de un centenar de músicos entre el escenario
principal y los numerosos toques callejeros. Por

otra parte, el Movimiento Cultural Jazz a la Calle
realiza conciertos durante todo el año, y posee
una escuela de jazz para niños, totalmente gratuita, cumpliendo un rol social importantísimo
para la comunidad. Es un honor haber resultado
elegidos de nuevo; en esta ocasión, nuestra participación será posible gracias a la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) que, a través
de su Programa de Fomento de las Músicas
Iberoamericanas “Ibermúsicas”, nos concedió
la ayuda económica necesaria.

No comparto el uso de
la palabra fusión en la
música. Pienso que ésta se
transforma, evoluciona y se
adapta de acuerdo al contexto
sociocultural en el que se
desarrolla. Siempre hablamos
de “la música”, pero lo
importante, en realidad, son
los músicos que la hacen.

En cuanto a las expectativas, esta será la
primera vez que nos presentamos con la formación actual, por lo que espero transmitir a
los espectadores la consolidación y madurez
que siento que hemos alcanzado en la etapa
actual del quinteto.
¿Qué proyecciones y desafíos se vienen para
este año 2014?
En principio, luego de nuestro viaje a Uruguay, esperamos relanzar Resonancia en
formato CD, que actualmente está disponible
únicamente como álbum descargable. También planeamos editar el DVD del concierto
grabado en vivo, durante el mes de octubre
pasado, en la sala SCD Bellavista. Además
queremos seguir grabando con el quinteto,
ya que poseemos un amplio repertorio, y nos
gustaría que no pasaran cinco años hasta
nuestro próximo disco, como ocurrió entre
Neurotango y Resonancia.
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RODRIGO RATIER
QUINTETO
“Resonancia”
Atuel 2013

“Resonancia” es el segundo disco de
Rodrigo Ratier Quinteto, agrupación
actualmente integrada por Rodrigo
Ratier en piano, composición, arreglos
y dirección musical, Alejandro Rivas
en saxofones soprano, alto y barítono,
Daniel Román en guitarra eléctrica,
Hugo Rojas en bajo eléctrico, y Nicolás
Ríos en batería.
El disco nos presenta 10 cortes de
tango y jazz, entre los que destacan
“Antitango”, “Espantango”, “Preludio y
vals”, “Resonancia”, “Fiesta Ritual”, “La
metamorfosis de Floridor” y “Handicap”.
En su estructura, Ratier nos presenta
un trabajo maduro, contemporáneo
y vanguardista en donde las bases
rítmicas interpretadas por Ratier, Rojas
y Ríos juegan un papel importante
destacando la continuidad conceptual
del álbum en totalidad. Existe además
un delicado trabajo en los saxos de
Rivas, que caminan de la mano junto a
los acordes desarrollados por Román
en la guitarra, todo lo cual hace de
“Resonancia” un paso adelante en la
carrera de Rodrigo Ratier Quinteto.

www.rodrigoratier.scd.cl

RETRATOS

Rompiendo
los paradigmas
del jazz

La herencia y formación musical (Familia Lecaros y Conchalí
Big Band) que posee cada uno
de los integrantes de Contracuarteto es un factor importante en la sonoridad individual de
su actual propuesta. ¿Qué elemento destacarían desde ambas veredas en el sentido de su
formación musical?
C: La constancia en el estudio del
instrumento y la inquietud por
saber más.
R: El haber crecido rodeado de
mucha música, un papá músico,
músicos e instrumentos.

Conversamos con una de las agrupaciones más
contestarias y prolíficas dentro de la escena
jazzística nacional. Contracuarteto, formado por
dos hermanos del Clan Lecaros y dos grandes
músicos provenientes de la Conchalí Big Band,
dan forma a esta agrupación que muestra un
sonido intenso y sinestésico.

Cuéntennos acerca de los orígenes de Contracuarteto y el
aporte de la “Mini Ellington”.
R: La Mini Ellington fue una banda que creó mi papá con algunos
músicos de la Conchalí Big Band
entre los que estaban Cristian
Gallardo, Cristian Orellana, Andrés Pérez, Sergio Prieto, Sergio
González. Ellos ensayaban en la
casa todas las semanas y con
Félix los conocimos ahí. Contracuarteto se empezó a gestar en

Por Gabriel Valenzuela R. / Fotografías: Cristian Soto

A: Andrés Pérez / Saxo Tenor
R: Roberto Carlos Lecaros / Contrabajo / Composición
C: Cristian Gallardo / Saxo Alto y Flauta / Composición
F: Félix Lecaros / Batería
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el Club de Jazz de Santiago, en
la celebración de su aniversario.
Allá coincidí con Andrés y Cristian y les propuse que tocáramos
juntos, pero solo temas propios,
nada de standards y sin un instrumento armónico. Al principio
nos costó un poco ya que la gente
estaba acostumbrada a la guitarrita y el piano… (risas)
Precisamente la ausencia del
soporte armónico entrega un
sonido especial al cuarteto,
equilibrado bajo las armonías
de los saxos y flauta ¿Esto se
proyectó desde los inicios o fue
un proceso evolutivo hasta hoy?
Desde un principio estaba la idea
de tocar sin un instrumento armónico. Queríamos sonar diferente, que no nos compararan
con ninguna otra agrupación,
una propuesta nueva y fresca.
¿Cómo nace el nombre de Contracuarteto? ¿Qué existe detrás
de este nombre y concepto?
C: Nuestra idea siempre fue
romper con los paradigmas exis-

RETRATOS

ROBERTO CARLOS LECAROS

tentes dentro del círculo del jazz
nacional, tanto en el formato
como en la forma de componer,
de ahí viene el nombre Contracuarteto.
Cada uno de sus integrantes tienen gustos musicales diversos,
si pusiéramos a un cuarteto de
músicos influyentes en vuestra
obra ¿a quienes seleccionarían?
C: A mí me gusta la agrupación
del disco New York is Now!! con
Ornette Coleman, Dewey Redman, Jimmy Garrison y Elvin Jones.
F: Elvin Jones.
R: Dave Holland, Steve Coleman.
¿Cómo es el proceso compositivo de la agrupación?
C: El proceso comienza de una
forma muy personal, cuando cada
uno compone sus heads (melodías). En mi caso compongo muchos heads y los vamos probando
para ver cual suena (cual les suena a todos). Luego se van armando los arreglos, la estructura y en
esta etapa todos aportan.

C: Valoro el hecho de conocer
otros países y culturas, otros
puntos de vista.

R: Como dice Cristian, cada uno
lleva sus temas a los ensayos y
los tocamos. Entre todos vamos
opinando, dando sugerencias y
probando cosas pero siempre
respetando la estética de cada
tema. Por ejemplo en Chasqui,
Félix cambió el último compás a
¾ y Andrés hizo la segunda voz.
O en Atenalp, se cambió una sección a 7/8.

R: El intercambio cultural y redes que hemos generado a través de los años. El compartir y
conocer a grandes músicos de la
escena internacional de jazz y ver
que nuestro trabajo es muy bien
recepcionado por el púbico, la
prensa y los músicos con los que
compartimos. Recibimos muy
buenas críticas.

¿Qué rol juega la improvisación
dentro de su composición?
C: Abarca la mayor parte de
nuestras obras y por el hecho de
que mediante ella exploramos
nuestro lenguaje, la improvisación es un gran aporte a nuestro
sonido como grupo.

A casi diez años de su formación,
¿cómo visualizan la creciente
oferta de actividades relacionadas al jazz a nivel nacional?
R: Si bien es cierto que han ido
creciendo las actividades relacionadas al jazz (festivales, ciclos), sigue siendo poco el apoyo, los espacios donde tocar, el
financiamiento, la difusión por
parte de los medios escritos, radiales, etc... Todo es ‘pituto’ y lo
peor es que hay músicos productores de festivales grandes en
donde todos los años tocan ellos

Desde sus inicios Contracuarteto
ha tenido una nutrida agenda de
participación en conciertos tanto
nacionales como internacionales.
Esto representa un indiscutido
bagaje musical y relación con
otros músicos y escenarios. ¿Qué
pueden destacar de estas experiencias obtenidas?
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FÉLIX LECAROS

ANDRÉS PÉREZ

y sus amigos, y si te pagan, te
pagan un moco, habiendo tantos
proyectos de calidad…
C: Es muy bueno que esto suceda, ahora sólo falta más diversidad en la parrilla programática
de agrupaciones y más espacios
constantes durante todo el año.
¿Cómo ven el desarrollo académico del jazz en nuestro país?
¿Cuáles serían sus fortalezas y
debilidades en su opinión?
R: Un negocio, te dan un barniz
de lo que uno debe aprender. Ya
no existe la relación alumno/
maestro y pasas a ser un número. Además imagínate que para
sacar un título estudias un año
en la universidad X que está última en el ranking de Universidades y más encima no está acreditada y esos mismos “profesores”
después te hacen clases. Lo bueno que veo, es que hay más gente
interesada en estudiar jazz.
F: Sobre el desarrollo del jazz
creo que faltan más jam sessions
y conocer más del lenguaje, de

estéticas tan diversas como los
puntos cardinales, cada extremo
es único, cada visión es propia,
cada idea se materializa a partir
de un espacio único: la música,
y tan compleja y exquisita es la
música que es capaz de integrar
todos los lenguajes en algo significativo para todos. Contracuarteto genera en mí la posibilidad
de manifestarme tal cual como
soy y siento que mi voz se escucha tanto como escucho a la de
mis compañeros.

dónde viene. La mayoría quiere
tocar como los músicos actuales
y se saltan a los maestros!
C: Lo malo de la formación académica de cualquier disciplina
en Chile es el alto precio que hay
que pagar en las mensualidades, en el caso de las carreras
musicales ésta puede ascender
a $300 mil, siendo el salario mínimo $210 mil. Además durante
el corto tiempo que duran las carreras a los alumnos se les bombardea con la información que es
necesaria, de esta forma no se
puede garantizar un aprendizaje
profundo. Su fortaleza es que se
crean círculos sociales.
Han vivido la experiencia de
acercar el jazz a diferentes personas y localidades, en especial
a niños en riesgo social, ¿cómo
ha sido esta experiencia y qué
mensaje le entregarían a quienes comienzan en el jazz?

C: Mi experiencia es directa, ya
que fui niño en riesgo social y
muchas veces toco para público
que no es necesariamente de
elite.

mensaje para los que se están
aventurando en el jazz es que
sean constantes, buscar un buen
maestro (que no es necesariamente el que toca más fuerte y
rápido), un metrónomo, practicar
todos los días, y como dice mi
papá, vivir en estado musical.

El único mensaje que puedo dar
es que hay que romper todo tipo
de barreras para poder expresarse. Puedes elegir ese camino si quieres y es tan difícil que
cada obstáculo se convierte en
un desafío que al superarlo o no,
te sientes agradecido por tal experiencia, aprendes a conocerte
mejor y así a expresarte verdaderamente.

A: Que hay que resistir y seguir
generando nuevas instancias
para el desarrollo de las artes en
nuestro país, es un compromiso
que tenemos con la sociedad. Integrar y preservar el patrimonio
cultural.
En una sola palabra (por cada
uno), ¿cómo definirían a Contracuarteto?
C: Intenso.
F: Jazz.
R: Sinestésico.
A: Contracuarteto es un espacio
donde convergen visiones, ideas
influencias, aires y proyecciones

F: Mi mensaje es estudiar mucho, disciplina, escuchar mucha
música y no saltarse etapas.
R: El poder compartir lo que tu
haces y amas con personas que
no tienen la posibilidad de conocer el jazz ni muchas veces los
instrumentos, es gratificante. Mi

CONTRACUARTETO
“Sinestesia”

Animales en La Vía 2011
A cinco años del lanzamiento de su primer disco
homónimo y una intensa agenda de presentaciones en
Chile y el extranjero, la banda de jazz Contracuarteto
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¿Qué proyecciones tienen para
2014?
C: Una gira mundial
F: Personalmente quiero estar
en NY y seguir avanzando, creo
que en esto no hay un punto donde dices “ya llegué a la cima, ¡se
acabo!”; si fuera así, me dedico a
otra cosa.
R: Grabar mi primer disco como
solista, seguir difundiendo nuestra música fuera de Chile y grabar nuestro tercer disco en un
especial concierto para celebrar
nuestros diez años.
¿Un comentario final para Papeles de Jazz...?
Éxito en todo, larga vida y aguante Papeles de Jazz. Es vital que
existan plataformas como ésta,
que difundan y dejen testimonio
de lo que está pasando en nuestro país. ¡Gracias!

lanzó a través de Animales en la Vía Music Series,
su segundo álbum titulado “Sinestesia”. Con esta
producción, el grupo sigue marcando vanguardia
dentro del jazz nacional con elementos que
intercalan desde hard-bop al free jazz de los años
sesenta. El disco comprende 6 tracks: “La Mofeta”,
“Elegía” , “Ocasión”, “F27”, “Letal Viejita” y “Graffiti”.
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BEN SCHMIDT-SWARTZ
NELSON OLIVA GROUP
“Mastermind”

Independiente 2013
La placa contempla 9tracks: “Free
For All” (Shorter, arr. Oliva) , “Caliology” (Shmidt-Swartz), “Mastermind”
(Oliva), “Daily Bird” (Shmidt-Swartz),
“Wee” (Denzil Best), “Yo Te Canto”
(Shmidt-Swartz), “Hard Boil” (ShmidtSwartz), “For Emma” (Shmidt-Swartz)
y “Neplo’s Blues” (Oliva).
Los músicos: Ben Schmidt-Swartz,
saxo tenor; Nelson Oliva, batería; Sam
Weber, bajo; Jon Ailabouni, trompeta;
Eric Bowman, trombón.

Por Gabriel Valenzuela R. / Fotografía: María Kravtsova.

Mastermind, el trabajo que ha desarrollado el baterista nacional radicado en Nueva York, Nelson Oliva,
junto al saxofonista Ben SchmidtSwartz, nos presenta una placa de
sólida estructura, gran sonido y delicadas terminaciones en los nueve
temas que la componen.

años en grabarlo, fue mucho. Éste
último fue en dos días. Sabía que
todo iba a ser mucho mas fácil si
lo hacía con un grupo. Aunque hay
distintos formatos, hay un dúo, hay
un trío, hay un cuarteto de hecho,
quinteto y sexteto pero son todos
los mismos músicos. Que el material sea original igual es bueno,
porque en el fondo te sientes más
dueño del disco en general. En
este último disco maduré también
el desarrollo técnico, lo que me
tiene contento y satisfecho.

niero de grabación que ha trabajado con destacados artistas de jazz,
entre los cuales se incluyen Billy
Hart, Fred Hersch y Jimmy Cobb.

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 álbum incluye siete composiciones originales y dos estándares.
Se experimenta con diversos tipos
de instrumentación, desde un dúo
de saxo y batería hasta un sexteto.
Al mismo tiempo el disco integra
diversos idiomas musicales como
be-bop, métricas irregulares, música afro-cubana y música brasileña.

Mastermind se estrenó en noviembre de 2012 con una serie de
exitosos conciertos en Michigan y
la ciudad de Chicago (Estados Unidos). El disco fue grabado por John
Stites en la ciudad de Kalamazoo.
Stites es un experimentado inge-

¿Qué diferencias hay entre el
primer trabajo (Fee Fi Fo Fum,
2006) y esta última placa?
Bueno, probablemente sin el otro
no hubiésemos podido llegar a la
calidad que este nuevo disco posee. En el primero me demoré dos
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¿Qué nos dices de Ben Schmidt?
Ben es mi socio, lo bueno de Estado Unidos es que existe este
mainstream en donde la música
evoluciona, en donde siempre hay
espacios para todos sin descalificación, sino mirando y respetando
las diferentes tendencias. Ben es
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parte de esto, pero enfocado en
lo tradicional, que es la línea que
sigo. Nos gusta sonar con swing.
En términos compositivos y de
creación, ¿en qué estás ahora?
Tengo composiciones, he estado
en ello, de pronto siento algunos
temores por el manejo de la armonía, ya que existe tan alto nivel
musical, pero en realidad son detalles que no me impiden seguir
en este proceso. Hay que atreverse
a componer y asesorarse por la
gente indicada.
¿Cómo se viene el 2014?
Visitaremos Chile con Ben, estamos cerrando algunos conciertos
para este verano en Chile. En lo
personal me gustaría desarrollar
un proyecto para niños en riesgo
social.

Foto: Gentileza de Altiplánica

ARICA

ARICA: Una escena en crecimiento
Mi primer encuentro con el jazz fue a
través de un cassette que un amigo me
hizo escuchar el año 92. Esa música
diferente, envolvente, con pasión que
salió de esa radio me volvió loco y desde ese día me he dedicado a escuchar,
leer, investigar, ver videos y coleccionar
todo lo que tenga que ver con el jazz y
sus raíces. Claro, eran los maestros los
que sonaron para mí ese día… Charlie
Parker, John Coltrane, Miles Davis y
Thelonious Monk.
En Arica no existe un club de jazz, tampoco una escuela especializada en música, menos un conservatorio. Por eso,
cuando comencé a buscar información
de jazz me encontré con esta realidad…
no había nada.
Comencé tocando guitarra con las lecciones de mi padre y luego estudié guitarra clásica en la Academia de Música
de la Universidad de Tarapacá. Ahí tuve
la oportunidad de conocer a los docentes de la escena musical. Tocando rock
conocí a muchos amigos músicos y por
parte de mi padre a los músicos “antiguos”. Nadie hablaba de jazz.
A medida que fui buscando algo que sonara a jazz, me encontré con un profesor de piano que llegó a la universidad.
Le conté lo que andaba buscando y me
recomendó a Wes Montgomery y me
pasó un método: “How to play jazz”, de

Por José Macías V.
Guitarrista y compositor

James Aerbelsold. No era para guitarra
pero me dejó claro todos los conceptos,
la historia y una lista increíble de discos
y músicos que tenía que escuchar. Ya
estaba en camino.
En una época donde no existía internet,
era casi imposible encontrar información, pero lo que ya tenía era de un valor
increíble. Lo compartí con varios amigos con los que tocaba para que fueran
enamorándose de este estilo musical
como yo ya lo estaba. Y fue creciendo el
ambiente del jazz y los caminos musicales me fueron llevando mágicamente
a donde estaba el jazz en mi querida
ciudad. Encontré un escaso material
pero muy provechoso para los que empezamos a armar un ambiente de jazz.
Vinilos, diarios, cassettes y algunos artículos en revistas fueron nuestro material preciado. Pero no había músicos
de jazz. Durante el año 97 llegan a Arica
los hermanos Rojas, Andrés (batería) y
Jorge (guitarra), que venían de Concepción con una vasta trayectoria tocando
en Santiago con músicos de gran nivel.
Ellos y otros músicos armaron una banda de jazz llamada “Ravello” en honor
al contrabajista legendario ya fallecido
Arturo Ravello, que estaba radicado en
Arica hacía muchos años.
Por mi parte también arme mi banda llamada “Kimsa Trío” con Roger
Henry en batería y Duerly Díaz en bajo
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eléctrico, haciendo una fusión entre el
jazz y los sonidos andinos, grabando el
primer disco de jazz en Arica, titulado
Imaginaria (2003), con una excelente
aceptación en la ciudad y abriendo el
camino para que floreciera un círculo
de jazzistas, músicos y admiradores.
Grabado en Santiago en los estudios
“A” de Carlos Fernández y supervisión
de Andrés Miquel.
Hoy gracias a la tecnología, tenemos
la oportunidad de obtener mucha información tanto para escuchar como
para estudiar, y eso ha dado pie para
que existan muchos más músicos cercanos al jazz de los que existían cuando
comencé.
Carlos Añes nos ha brindado un festival
de jazz desde hace cuatro años, “Arica
Parinacota Jazz”, trayendo músicos de
un nivel increíble y de muchos países.
Esto tomando como punto importante
promover a los músicos ariqueños, lo
cual ha motivado a muchos jóvenes a
participar de bandas y grupos que algunos profesores están armando, dedicados al jazz y a sus demás corrientes
como el bossa, blues, entre otros.
Satisfactoriamente, la historia del jazz
en Arica ya se empieza a escribir y hemos de esperar que algún día tengamos un club de jazz como las grandes
capitales.

Foto: Manuel Morales R.

CONCEPCIÓN

Vivian Buczek, René Sandoval y Agustín Moya

LA CODA 2013...
Ya en los últimos compases se ve cómo
se resuelven cadencias, armonías y disonancias. Este blues de 365 días en Concepción ha tenido muchos clímax que
calan profundo en el alma de los melómanos de jazz.
En la “intro”, el tema principal fue el 10º
Festival Nacional de Jazz de Concepción
que tuvo en su centro a un músico importante para nuestra ciudad: Marlon Romero, quien por mas de veinte años ha sido
el referente para jóvenes que, inquietos,
buscan ampliar las fronteras de su música
hacia los confines sincopados, era homenajeado por el festival que el mismo creó.
En este homenaje fue acompañado por
una veintena de músicos. Algunos, jóvenes
que recién dan sus primeros pasos en este
arte, otros ya maduros e incluso íconos del
jazz nacional como Marcos Aldana y Daniel
Lencina. Las butacas del Teatro Universidad de Concepción se repletaron de almas
que disfrutan y reconocen en él a un referente del jazz de la zona.

Por Ignacio González
Saxofonista

Entrando al invierno, en junio, se escuchan
con claridad los acordes de un tango, con
la llegada de Pipi Piazzola y el sexteto Escalandrúm, quienes nos presentaron sendas versiones de la música de Astor con
swing. Un concierto lleno de matices que
a nadie dejó indiferente.
Los vientos a fines de agosto nos indicaban que se venía un temporal. Temporal
de saxos de lujo con la presentación de
una leyenda viva del saxo, Jerry Bergonzi,
y una leyenda naciente como lo es Melissa Aldana. Ellos nos invitaron a escuchar
jazz del más alto vuelo junto al trío de
Carl Winthers y La Resistencia respectivamente. Para qué decir de la fantasía
que nos hizo vivir Melissa, quien a pocos
días de estar en Concepción, gana en
NYC la competencia musical más importante del jazz mundial.
Ya bien entrada la primavera nos visita
una flor del frío norte de Europa, Vivian
Buszek, revisitando standards del jazz
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cubre nuestra ciudad de colores que
emanan de su garganta plena de estilo y
técnica. Sin lugar a dudas una de las mejores cantantes que hemos escuchado.
El sueco Claes Crona en el piano irradió
una aparente simplicidad al tocar lo que
solamente se logra cuando el músico es
maduro y ha comprendido su arte a cabalidad. Sus baladas aún resuenan en el
teatro.
Así es como llegamos a la Coda imaginándonos el final de esta pieza…
… Pero no un final cualquiera, un final
lleno de esperanza para el jazz de Concepción. Esperanzas que se ven reflejadas en bares como el “Mal Paso”, donde los martes, jueves y sábado tenemos
jazz local, en la “Pizzería L’Antica” donde
también es hace lo suyo los jueves, en las
academias y conservatorios donde todos
los días jóvenes buscan ese pedazo de
cielo llamado jazz. Cielo azul como el de
Concepción hoy.

Foto: Ramiro Vega Sepúlveda

................, piano / Federico Danemann, guitarra junto a Ricardo Cavalli, saxo.

Proyección de las nuevas generaciones
Como les comentaba en el número anterior, los festivales de jazz en el sur
de Chile no son demasiados. Los hay
pequeños pero con claras perspectivas
de crecimiento. Otros también han sido
encuentros locales y modestos durante
demasiado tiempo. Tal es el caso de las
históricas Jornadas de Jazz y Fusión de
Valdivia, las que parecen ahora por fin
despegar gracias al reforzado vínculo
de su organizador con los jazzistas de
la Quinta Región: de Valparaíso vienen
tradicionalmente sus invitados especiales, por ejemplo “Estay Quarteto” o
“Triángulo de Las Bermudas”, en la pasada edición 2013. Como en todo sitio,
en el sur también se cuecen habas y,
lamentablemente, en al menos un caso
de festival sureño es posible reconocer
perfectamente al canon infame del cual
se quejaba el gran Stan Getz ya hace 50
años: “La mayoría de los dueños de locales no saben absolutamente nada de
música; no saben presentarla. Si eres
músico, no puedes confiar en ellos. Lo
mismo se aplica a los agentes y demás
personajes que son parte del negocio
de la música” (Down Beat, 1957). Dichos eventos periódicos que persiguen
lucro a costa de los músicos no tienen
mucha repercusión cultural, pero confunden a los auspiciadores dispuestos
a colaborar con lo que asumen como
una noble y abnegada gestión artística. En un contexto totalmente distinto
y tal como les adelanté en la pasada
columna, el Festival de Jazz de Puerto
Montt brilla cada año con una correcta

VALDIVIA

programación de conciertos, en su mayoría gratuitos, además de un plus que
no es trivial: la realización de clínicas
que ponen en contacto a los músicos
jóvenes de la zona con referentes nacionales e internacionales.
La gratuidad de los conciertos y la realización de clínicas revelan un interés
de impacto cultural prospectivo legítimo, y son elementos que sin duda
dignifican a un evento artístico en una
zona donde la industria cultural es tan
necesaria como el agua, pero mucho
menos abundante que ésta. Méritos
hay que reconocer entonces. Muchos.
Si bien hay organizaciones y una productora detrás del Festival de Jazz de
Puerto Montt, todo lo social finalmente
lo articulan las personas y, entre ellas,
dos nombres claves: Millaray Mendoza
y Arturo Vera, la gestora y el anfitrión o
manager general (el “animal de carga”
del evento, según sus propias palabras),
respectivamente, quienes lo mantienen
desde 2004. Por nombres de músicos
invitados de peso internacional no se
quedan cortos: Ricardo Cavalli, Yuri
Honing, Melissa Aldana, Aca Seca Trío,
Saskia Laroo, Monsieur Dubois, Wout
Goris, Óscar Guinta y Christian Gálvez,
entre otros, han sido todos platos fuertes del festival en sus diez años. Junto a
ellos, por supuesto, lo más granado del
jazz chileno y algunos aportes sureños.
Esperemos entonces que iniciativas
como esta se repliquen en otras ciudades del sur. Por lo pronto, la pequeña
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Por Guido Ruiz
Saxofonista

ciudad de Paillaco (cerca de Valdivia)
está despertando al jazz con un festival
que también considera conciertos gratuitos y clínicas. Jorge Díaz y Coti Peirano, “Triángulo de las Bermudas” (de
nuevo por el sur, se agradece en todo
caso), el recién estrenado “Pacific Jazz
Quartet” y el incombustible bluesman
Javier Aravena (Rata Bluesera), junto a
otros proyectos sureños, realizaron tres
cálidas jornadas en un lugar aparentemente inhóspito para el jazz. Falsas
apariencias.
Finalmente, y a modo de noticiero de
jazz del sur, cabe señalar que en Osorno
(Hotel Sonesta) se presentaron a fines
de noviembre y ante un gran marco de
público los franceses “Trio D’en Bas”,
quienes visitan Chile en el marco del
Festival de Jazz Europeo. Además, el trío
belga “L’Âme des Poètes” visitó Valdivia
hace algunos días y realizó un concierto
en lo que parece será un nuevo y grato
espacio para el jazz en la ciudad: El Patio
Bar. Antes de finalizar esta crónica, un
pequeño adelanto de la próxima: junto a
un grupo de ilustres entusiastas y músicos, estamos formalizando el “Club de
Jazz de Valdivia”. A partir de esta plataforma buscamos contribuir al desarrollo
cultural y social sureño, con proyección
a las nuevas generaciones, mediante la
difusión del jazz como fenómeno creativo, artístico, cultural e histórico y la
educación musical en torno al lenguaje
del jazz. Esperamos avanzar en ello. Ya
les contaré.

ROBERTO

LECAROS

“El ideal para mí es que
la música me haga feliz”
Una de las figuras más influyentes
del jazz contemporáneo chileno
confiesa aquí sus filiaciones
más secretas, sus tristezas y
esperanzas. Con ustedes, el
“Maestro” en primera persona.
Por Rodrigo Montes B. y Gabriel Valenzuela R.Fotos: Marcela González y archivo personal de
Roberto Lecaros.

El “Maestro” Roberto Lecaros, como se le conoce, es el primer jazzista de un clan prodigioso en talentos musicales que ha marcado por
décadas la escena chilena. Multiinstrumentista, compositor y formador de incontables
figuras del jazz criollo e internacional, fundó la
primera escuela de este género en Chile.
Protagonista de páginas gloriosas de la creación musical de nuestro país, confiesa que ha
tenido una vida intensa. Con 69 años y cuatro
bypass a cuestas, dice que “no sé hasta cuando voy a estar vivo, yo me siento joven igual,
la máquina todavía anda”. Tanto es así, que
ha vuelto a hacer clases y acaba de grabar en
octubre pasado un disco y un DVD en la Sala
SCD Bellavista.
Hijo de Mario Lecaros Sánchez y sobrino de
Fernando Lecaros –dos de las figuras precursoras del jazz en nuestro país- Roberto fue un
talento precoz: a los tres años comenzó a estudiar violín en la Escuela Experimental Artística con el profesor León Bronstein y a los cinco años ingresaría al Conservatorio Nacional
de Música de la Universidad de Chile, plantel
en el que realiza sus estudios formales.
¿Cómo fue la experiencia de la operación?
Me operaron en diciembre del año pasado, me
hicieron cuatro bypass. Esa maldita operación
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fue bien fregada, duró como siete horas. Estaba mal, tanto es así que el doctor le dijo a
Marilú, mi señora, que ‘no sabemos si vuelve
o no, y si vuelve, cómo vuelve, puede volver
como una planta, puede volver paralizado’. Y
volví, me salvo siempre. Después de esta intervención estuve parado, como seis meses
sin tocar, he vuelto de a poco a tocar el violín
y el piano. Es mortal estar parado seis meses,
pucha, retrocedes como a la infancia, como
si nunca hubieras tocado, y hay que empezar
con los ejercicios y todo eso.
Entonces estuve muy deprimido, porque no
podía moverme, te bajoneas, estuve bastante tiempo viendo tele y en definitiva haciendo
nada. Y de repente me dije ‘no puedo seguir
así, tengo que hacer algo’, y me decidí a grabar y a volver a hacer clases.

EL RETORNO DEL “MAESTRO”
¿Y cómo ha sido ese reencuentro con la enseñanza?
Me ha levantado el ánimo. Había gente que me
llamaba y me preguntaba ‘maestro, ¿cuándo
va a hacer clases? Entonces decidí hacer algo
que no me estrese, que conozca bien como
es hacer clases y por supuesto pasarlo bien,
como de hecho lo paso cuando enseño. Ustedes lo pudieron comprobar acá. Y gracias a
Dios todavía escucho, tengo las facultades aptas para cachar bien toda la cuestión y en eso
estoy ahora. En ese contexto, yo como profesor
soy una parte del eslabón, después del cual
mis alumnos irán a estudiar con otras personas, o se irán para otro lado, pero yo doy una
base muy completa, muy sólida, y eso lo van a
lograr bien. Después va a depender de ellos.
¿Siempre has hecho las clases de manera
personalizada?
Sí, siempre. Bueno, tuve un taller de jazz, el
primer taller de jazz y música popular en Chile, que después se transformaría en la primera escuela de jazz del país.
¿Eso fue como a fines de los 80?
No me acuerdo, pero debe haber sido como
en los 80. Y como te contaba, este taller después fue escuela, y tuve grandes colaboradores, como mi hermana, una gran pedagoga.
Todos los Lecaros tenemos vocación por enseñar, que yo creo viene de mi mamá; ella es
la que nos enseñó a todos y tenía esta cosa
personalizada para educar. Bueno, y ahí en-

señaron personas como el baterista Ricardo
Ruiz, Ángel Parra, quien hizo clases de guitarra, Emilio García, gente que a veces venía a
dar unas clases, pero ahí estuvieron. También
batero Tilo González, y tantos otros.
Pero yo nunca agarré papa por el lado comercial con este proyecto, no nací para esa
cuestión. De hecho, podría haber hecho un
tremendo proyecto a nivel latinoamericano
con esta escuela de música, pero ya son otros
enredos, de leyes, de impuestos y tratar con la
gente que, puta, para mí es un karma.
Y además de las clases, también volviste a
tocar…
Sí, toqué en agosto en el Thelonious, para su
aniversario de los diez años y después tuve
una fechas en Le Fournil, en septiembre pasado, además de la grabación del disco y el
DVD que hice en octubre en la SCD Bellavista.
Son recuerdos que uno guarda para la posteridad. A propósito de eso, tengo de todos los
alumnos una cantidad de cassettes y videos
que estoy digitalizando, que ni te imaginas. Y
me he reído tanto viendo a estos cabros cuando eran más chicos.
¿Y esa experiencia académica la tuviste
también cuando viviste en el extranjero?
Sí, estuve viviendo afuera un tiempo, y donde
fui, hice dos cosas: un grupo de jazz, al estilo
Django Reinhardt, (guitarrista de jazz belga
de origen gitano) y clases, muchas clases.
Tuve alumnos particulares en muchas partes,
y trabajé en una escuela en Barcelona. Llevé todos los instrumentos cuando me fui de
Chile, así que tocaba salsa con la trompeta,
tango con el violín, etc. Aunque lo que menos
hice fue tocar jazz cuando estuve afuera, igual
toqué dixieland en corneta, toqué violín, piano,
y te ganai la vida igual que acá, en pubs tocando bossa nova o cualquier cosa. Y me gané la
vida bien, me fui con Marilú, y con los dos niños chicos, y pude vivir y volver. De hecho, tuve
temporadas buenas en Mallorca, en Menorca,
en Ibiza, temporadas de quince días tocando
en clubes de bar, trabajando harto.
¿Participaste en festivales en esa época?
Sí, pero en festivales chicos, uno que se hace
en Madrid por ejemplo. Allá tuve una bonita
vida, conocí gente rebuena, pero es muy competitivo, y lo otro que no me gustaba es que no
estabas nunca en la casa, es decir, llegabas a
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un lugar, estabas dos días y a tomar el avión.
Entonces no era compatible con la vida matrimonial, con la vida de hogar y yo, que como
buen latinoamericano soy casero, sentía que
tenía que estar ahí en la casa, y fue muy fuerte
eso de no poder ver a los niños, era fregado,
era mucho viaje. Esa es una de las cosas que
me jodieron, porque hay temporadas en que la
actividad te agarra muy fuerte.

EL JAZZ COMO EXPERIENCIA VITAL
Oye, Roberto, ¿qué estás escuchando hoy en
día?
Eh, para serte franco, no escucho nada y no
leo ninguna cuestión tampoco. Yo siempre
pensé, ‘cuando esté viejo, voy a dedicarme a
escuchar y a leer’. Entonces cada vez que un
huevón viajaba, yo le decía ‘véndame los discos, colecciones, libros’. Cualquier cantidad
de libros para leer cuando sea viejo, entonces
–larga una carcajada-, todavía no sé cuándo
voy a ser viejo, porque todavía no leo y no escucho nada. Los discos están ahí todos doblados, de vinilos tengo unas colecciones tremendas, creo que ahora los voy a vender, pero
tengo unas colecciones de discos tremendas y
muchos libros también.
Y sobre lo que se hace hoy día lo encuentro
tan sin gusto, no me llega. Bueno, yo creo que
soy de una época también y todas tus emociones, todas tus vivencias están en la música,
en la lectura de ese momento o en lo que haya
pasado en el momento, en el entorno. Entonces, cuando escuchai una música no podís
explicarlo, una alegría, una tranquilidad y te
afloran cosas muy lindas, de recuerdos, cosas
amables.
Hay entonces una vinculación biográfica,
emocional con la música.
Claro, escucho esa música que me trae felicidad. Cuando yo escuchaba a mi papá en la
casa, el swing por ejemplo, o cuando escuchaba a Benny Goodman… tocaban tan bien
los viejos: claritos, meticulosos y sin pifias.
Escucho mucho todo eso, y también música
latinoamericana, los boleros me gustan mucho, tangos, la música brasileña me encanta
también.
Y de lo clásico cuando quiero disfrutar escucho a los románticos, o sea Wagner, Brahms,
Mendelssohn, todo lo que es esa época. Ahora para trabajar y tener una música de fondo
pongo a Mozart; rico, y no me molesta.
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Escucho música clásica tengo cualquier cantidad de discos, porque cuando estudié en el
Conservatorio, para mí siempre fue un misterio el director, entonces estudiaba dirección
y nunca pude saber qué era la dirección de
orquesta. Por eso tengo la Quinta Sinfonía por
diez mil orquestas diferentes y diez mil directores distintos, porque compraba los discos
para ver dónde estaba la diferencia, si la nota
está escrita y tiene que sonar igual, un poco
más forte, un poco más piano, pero siempre la
dinámica es la misma. Entonces, ¿cuál es la
diferencia? Todavía no cacho. Oye, ¿y por qué
te estoy contando todo esto?
Te estaba preguntando qué estabas escuchando hoy en día, y ahí iniciamos un viaje
muy entretenido…
Qué más te puedo decir. Mira, con respecto
a la música actual, no pasa nada… yo pienso que la civilización hoy día se fue a la mierda. Los tres acordes ya me los aprendí hace
rato, y resulta que ahora están en un acorde
haciendo composición, tocan en un centro
tonal, todo ahí. Están expresando cosas que
son más de reacción animal del ser humano
que de la belleza misma que aprendimos nosotros, de lo hermoso, eso ya no se usa, lo de
ahora es una mierda... Y la música, esa cuestión del perreo, toda esta basura que se escucha ahora, es eso.

¿Estás desilusionado?
Sí y eso es parte de mi depresión, de ver toda
la mierda que hay. Yo no ando nunca en Metro,
no aguanto, tomo un taxi, o me va a dejar mi
mujer, la gente me hace daño, sufro mucho
con la gente. Sí, estoy muy desilusionado de
la vida, totalmente. Dónde está eso que tenís
adentro, cómo lo haces vivir. Ahora la cuestión
es ‘no, esto ya no sirve, es desechable’.
Es la cultura de lo desechable...
Pero hay gente que igual está con uno.
¿Y cómo ves a Chile?
Mira, cuando se habla de Chile aquí, Chile
allá, ¡pero si aquí en Chile nunca ha pasado
nada! El momento que pudimos hacer algo,
en la época de la Unidad Popular, finalmente
falló la revolución y aquí estamos, todos fregados. Yo me desilusioné mucho del pueblo
chileno desde el año 73 para adelante y de
hecho nunca más voté.

HAY AMORES EN LA VIDA…
Volvamos a los orígenes, Roberto. ¿Cómo
nace tu amor por el jazz, cómo te introduces
en este mundo?
Fue, como muchas cosas en la vida, por casualidad. Resulta que por allá por el año 1957,
cuando yo tenía trece años, fui a un baile universitario al Pedagógico, y me acuerdo que
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había una orquesta de dixieland, la Goodway
Jazz Band, y había una tuba, de esas tipo Margarita, apoyada en una esquina y yo la miraba
y la miraba, no me movía de ahí y me quedé
ahí toda la noche. Entonces el director de esta
orquesta, que era Juan Sillano, me preguntó:
‘¿chico, te gusta la música?’ Y me subieron al
escenario y me chantaron la tuba y yo como
podía trataba de sacarle sonido. Ese fue mi
primer contacto con el jazz en vivo. Y luego me
dijeron: ‘oye, tenemos ensayo el miércoles,
¿te gustaría ir?’ Entonces conseguí permiso
en la casa y así llegué al Club de Jazz, cuando
estaba en Mac-Iver al llegar a Huérfanos. Entonces me acuerdo que entro y lo primero que
escucho es la tuba y una banda tradicional, la
Retaguardia Jazz Band, tocando como estas
bandas grandes estilo “King” Oliver (cornetista y trompetista estadounidense de la primera mitad del siglo XX). Me pongo a escuchar
los temas, y puta, me vino algo emocionante,
sentí una cosa en el corazón, se me pararon
los pelos, ¡era como entrar al cielo! Este jazz
como melancólico, entonces entré en este
mundo y no me separé nunca más del jazz.
Esa es como tu música fundacional. Y en ese
sentido, ¿cuáles son para ti los esenciales
del jazz?
Depende de cada uno, de la época que estás
viviendo. Yo puedo hablar de mi experiencia no
más. Lo que te puedo decir es que hay que es-
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cuchar desde el principio para adelante, si las
cosas no nacen desde el final, nacen desde el
principio. Entonces el jazz empezó y se desarrolló para acá, en un cuento que tiene como
cien años de evolución, en tanto que la música
clásica lleva siglos de desarrollo. De tal modo
que el jazz en poquito tiempo evolucionó toda
la música clásica, o sea, romanticismo, clasicismo, todo lo que quieras, y por eso, como
te decía, hay que que ir escuchando desde el
principio. Yo tuve la suerte de escuchar a mi
papá tocar cosas que podrían ser más básicas, estructurales o elementales y con eso
tú vas armando la casa, por así decirlo, y vas
organizando el cerebro, hablando científicamente. Pero llega un momento en que, si bien
estudias y puedes entender, pero no te gusta
la huevá no más, preferís lo otro, y ahí ya hay
una parte que se escapó. Entonces hay una
música que me gusta y otra que no me gusta,
y seguramente por eso uno no estudia más,
porque el ideal para mí en el arte en general,
y sobre todo en la música, es que me guste,
que me haga feliz, que disfrute, no que sea
una tortura estar estudiando este acorde, o
esto o lo otro.
La música como fuente de belleza y felicidad...
Claro. Como te contaba, yo a los trece años
me arrancaba para ir al Club de Jazz, y ahí
escuchaba a Louis Armstrong, a “King” Oliver, todo lo antiguo, junto a los viejos que se
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quedaban hasta la mañana. Bix Beiderbecke
no les gustaba, era muy moderno para ellos,
porque eran muy tradicionalistas. En cambio
para mí, Bix fue mi guía en la corneta, ha sido
uno de los grandes músicos para mí. Además, como él era europeo, tenía una cultura
de música europea; escuchaba a Debussy y
todos esos gallos de esa época, y hacía unos
arreglos maravillosos y ahí me fue alumbrando. Entonces esa es la base del escuchar, y
no estoy tan lejos de eso cuando enseñaba
esto, porque después he leído a Wynton Marsalis y otros que dicen ‘hay que ir a las raíces’,
y hablan por ejemplo de Armstrong, porque
parece que lo han redescubierto en la última
época. Entonces esa es la esencia. Bueno, te
contaba que en esas reuniones del Club de
Jazz a veces escuchabas una vez la huevá,
porque los discos se rallaban, entonces escuchabai, y eso me producía mucha felicidad,
escuchar ese estilo de jazz. El jazz de ahora,
moderno, cabezón, en cambio, me produce
frialdad absoluta, no me calienta. Lo otro
era una sensación rica, por eso escucho esa
música con placer y, por ejemplo, aún voy a
veces a ver a la Retaguardia. Me parece como
estar en otra época, en otra situación de espíritu, que es una cuestión que no se puede enseñar, es lo que se siente. Porque hay mucha
honestidad cuando tú tocas jazz, no puedes
salirte del acorde, porque no sonó no más,
tienes que tocar esto no más, las tríadas,
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como sea, pero le estái poniendo todo.
Con el alma...
Exactamente. Yo alguna vez dije que la gente debiera enseñar con el corazón, tenís que
emocionarte, eso es lo que yo siento cuando
toco. Lo otro del virtuosismo no va conmigo,
porque el virtuosismo es competitividad, y
para mí el jazz no es competitivo, es de disfrute.

DISCOS DE UNA BRILLANTE TRAYECTORIA
Discos de estudio:
Village Trio (1964)
Los Chasquis Volumen 1 (1975)
Los Chasquis Volumen 2 (1975)
La Muñeca (1975)
Taxi Libre (1976)
Mística (2010)
Discos en vivo:
Goodway Jazz Band (1964)
Hot Jazz (1994)

1

2
3

“Barcelona Swing Machine”. De pie: Salvador
Font, Xavier Ortiz, Pere Soto. Sentados : Roberto
Lecaros, Mario Lecaros.
“Fuzion”. Roberto Lecaros, Mario Lecaros, Enrique Luna, Joao Biafra
“Lecaros Funky”. De pie : Mario, Roberto, Pablo.
Sentados : Electric Girl, Jaime O’Ryan.

Herbie Hancock, Melissa Aldana y Lee Godown

Melissa Aldana ganó el primer lugar de la competencia 2013
organizada por el Thelonious Monk Institute of Jazz el pasado 16
de septiembre. Tras una selección de 14 destacados músicos de
todo el mundo, la saxofonista se impuso con personalidad propia
y un temple que le ha dado su trayectoria.
Compartimos parte de esta gran experiencia en estas páginas, felices y orgullosos por este logro que viste de gala al jazz nacional.
Por Gabriel Valenzuela R. / Fotografías: Steve Mundinger

Danilo Pérez, Herbie Hancock, Jane Ira Bloom, Branford Marsalis,
Watson,
32
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D E Jimmy
J A Z Z Heath, Roy Hargrove y Melissa Aldana.

DESTACAMOS

Melissa, cuéntanos la historia previa a ser
seleccionada para este importante premio.
Creo que este año llegaron más de doscientas grabaciones, la primera selección es un
“Blindfold Test” (a ojos cerrados), de éstos se
eligieron catorce, entonces recibí el llamado
de la organización para saber si todavía estaba trabajando con Greg Osby, porque uno de
los requisitos para entrar a la competencia era
no tener un contrato con un sello discográfico
grande; y bueno, ahí les dije que no trabajaba
con él y una semana después me llamaron para
decirme que quede elegida. Después los catorce músicos nos fuimos a Washington y tuvimos
un día de ensayo, nos quedamos en un hotel y
cada uno tenía media hora de ensayo, se suponía que no podías escuchar a nadie tampoco.
¿Nerviosa en ese momento?
Sí, pero ahora que lo pienso, no tanto tampoco.
Tuve la posibilidad de escuchar a un saxofonista que tocaba antes y el nivel era altísimo.
Después de ello pensé en mostrar lo que hago
siempre, no en ostentar con técnicas o velocidad, sino sentirme yo misma y relajada, eso me
mantuvo tranquila. Al día siguiente llegamos al
Museo de Historia Natural de Washington -lugar del concurso-, no pudimos ver el escenario,
no podíamos ver ni escuchar a los otros músicos, sólo estudiar en una sala… esto duró casi
tres horas de espera, para luego salir a tocar
tan sólo quince minutos.
El nerviosismo vino cuando, después de haber
tocado dos temas, comencé a tocar uno original mío y se equivocaron; fue difícil, seguí con
mi tema, me di vuelta hacia ellos y los empecé
a guiar, pude hacer mi solo y cerrar con mis
“cues”. Esto le gustó al jurado, que vio que pude
reponerme a esta situación sin nerviosismo, lo
que me hizo pasar a la final.

¿Qué pensaste mientras pasaba esta equivocación? ¿Pensaste que era tu despedida
de la competencia?
Me olvidé de la competencia y fue “ya, terminemos esto”. La experiencia que he tenido como
saxofonista líder y todas mis experiencias se
hicieron presentes en ese momento, lo que me
ayudó a tomar las riendas de ello. Luego vino
la selección y la verdad fue un premio, ya que
estar dentro de los tres finalistas ya era algo
muy importante y era como ganar de todas maneras.

¿Conocías a los otros finalistas?
Sí, de hecho son mis mejores amigos, Godwin
Louis y Tivon Pennicott. Fue una casualidad
amena, lo que me hizo sentir muy bien. Nos sacamos muchas fotos. Ahí estábamos los tres,
tirándonos tallas, que estábamos con el enemigo, que íbamos a poner veneno en la copa y
nada, fue muy relajado y buena onda. Me quedé
a escucharlos en sus presentaciones, los dos
tocan increíble… después salí yo.
¿Cómo fue el momento de tu salida al escenario en la final?
Teníamos diez minutos cada uno, al salir tercera y al haber escuchado a mis amigos me dio
tranquilidad, e hice exactamente lo que haría en
un concierto. Partí con una balada y un segundo tema. Estaba súper relajada, cerré los ojos y
toqué, traté de ser yo misma y no preocuparme
por nada, toqué dos cosas con las cuales me
sentía súper cómoda también, temas que había tocado muchas veces. Obviamente están los
nervios antes de subirse al escenario, pero una
vez que comienzo me relajo, tú sabes, yo toco
desde tan chica que tampoco era algo nuevo…
Es más el estrés que produce la situación, de
que sea una competencia y de que tengas diez
minutos para hacer una buena presentación.
¿Y el jurado? Es difícil pararse en frente de
Jane Ira Bloom, Wayne Shorter, Brandord
Marsalis y Jimmy Heath, entre otros…
Precisamente. En realidad yo diría que ese fue
el gran desafío de la competencia, fue como
mantener la sinceridad en lo que yo quería decir como músico, mantener la calma en una situación así, dar el mensaje de la manera clara
y honesta.
Se venían los resultados…
Estuvimos esperando varias horas para los
resultados, de verdad no esperaba ganar el
primer lugar, pensé en un segundo o tercero,
pero de verdad no me lo esperaba. Y bueno, obviamente, cuando empiezan a llamar al tercer
lugar, al segundo lugar y al primero… me recuerdo muy claramente esa imagen.
En realidad es algo súper importante en el
mundo jazz y me cambio la vida de un momento a otro, obviamente con mucho trabajo que
hacer. Me abrió muchas puertas de una sola
vez, puertas que quizás me hubiese demorado
muchos años más en lograr abrir y eso para un
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músico es una gran oportunidad. Estoy muy feliz y contenta.

Cuéntanos acerca de estas nuevas oportunidades en el mundo del jazz.
Primero tengo la posibilidad de grabar con un
sello tan grande como Concord, que es un sello que no solamente tiene jazz, también tiene
artistas muy conocidos dentro del pop, el rock
y el blues, entre otros. Estamos hablando de
otro nivel, una compañía con mucho recurso,
hay hartos artistas jóvenes… eso es una de las
oportunidades. Parte del premio es que ellos
me financiaron el disco que grabé recién el pasado 16 de diciembre. La grabación la haremos
con The Crash Trío, junto a Pablo Menares y
Francisco Mela, con quienes vamos a Chile en
enero.
El más importante para mí es el Umbria Jazz
Festival en Orvieto, Italia, donde compartiré escenario con Christian McBride, además de dos
conciertos a fines de diciembre.
Hace poco estuve en Barcelona. Con este premio las cosas se han hecho más fáciles para
entrar a los circuitos de festivales, además de
tener cuatro fechas en el Blue Note en el Lincoln Center. Es difícil llegar a estos lugares en
tan pocos días.

Cuéntanos acerca de tu producción bajo
Concord Records. ¿Serán composiciones
propias?
Grabamos hace pocos días, el 16 y 17 de diciembre y la fecha de lanzamiento es en mayo
del 2014. Quiero expresar exactamente lo que
estoy haciendo en esta etapa de mi carrera musical. La mayoría son temas míos, hay un par
de temas de Francisco, y también temas de Pablo. Este disco lo tenía planeado hace mucho
tiempo y con Anders, mi manager, decidimos
esperar la competencia y bueno, salió todo muy
bien.
¿Vamos a tener un reencuentro con la Melissa en enero para el Providencia Jazz?
Sí, estoy súper contenta, nunca me habían invitado al Festival de Providencia, es un evento
importante de Santiago y ahora está a cargo de
gente que conozco, se está generando la oportunidad para las agrupaciones nacionales, se le
está dando el respeto y el espacio que merecen
nuestros músicos.

DESTACAMOS

Su fundador e impulsor, Erwin Díaz, evoca los orígenes y resalta la importancia de este local de calle Bombero
Núñez, donde se presentan 500 conciertos al año y que en sí mismo levanta todo un circuito en Santiago.

Por Rodrigo Montes B. y Edward Thraves M-C.

“En estos diez años han venido grandes y excelentes músicos, hombres y mujeres, chilenos y extranjeros, pero creo que el hito mayor en la historia del Thelonious, es que se
hacen 500 conciertos al año, lo cual en una
ciudad como Santiago es una brutalidad, es
un aporte feroz a varios circuitos de músicos
chilenos”, resume Erwin Díaz, poeta de formación, fundador y dueño de este local que
hoy por hoy es el principal espacio de jazz en
vivo de Santiago, y que en agosto pasado celebró su exitosa primera década de vida, con
destacados músicos chilenos y extranjeros
(ver recuadro).
Melómano desde siempre, Díaz cuenta que
se introdujo en el mundo del jazz desde la literatura y sus prodigiosas referencias a este
género musical, en obras como Rayuela, de
Julio Cortázar. También escuchando, entre
muchos otros, a ese talento proverbial que
es John Coltrane; “por ahí me metí como un
tubo en el mundo del jazz y comenzó mi romance con éste”, agrega.

por la celebración de
“Estoy muy contenta
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a este lugar, tengo
- Melissa Aldana -

Y, tras impulsar proyectos como la Librería de
Cristal -que después fusionó con un local de
unos amigos suyos, el Libro Café Mediterráneo- y el Club El Perseguidor, llegó la hora
de recoger toda esa experiencia, que desembocó en el nacimiento del Thelonious, lugar
de jazz, que abrió sus puertas el 14 de agosto
de 2003 en la calle Bombero Núñez, barrio
Bellavista.
“La idea del bar con música, con conversación, con tertulia, como un encuentro con
el prójimo, era lo que me interesaba a mí”,
cuenta Erwin, un poco relatando la génesis
profunda del proyecto que hoy encabeza. Y
agrega: “recordemos que Pinochet nos mató
la bohemia. Eso significa que ha habido que
reconstruir la noche, y eso pasa también por
ir educándonos para apreciar mejor la música”.
Diez años después del comienzo de esa
apuesta, Díaz expresa que “hemos hecho escena donde no hay escena. Con la cantidad de

conciertos que se hace acá es como si hubieran varios boliches haciendo jazz”. Asimismo,
destaca la realización de las jam sessions en
el Thelonious, “porque han permitido visibilizar a chicos de mucho talento, que de otra
manera sería imposible que pudieran mostrar lo que tocan. Y también, les ha entregado
la exigencia de estar tocando junto a los músicos residentes”.

Celebración con invitados de lujo
Chilenos y extranjeros, de diversas generaciones. Así fue la presencia de jazzistas en
la celebración de los diez años del Thelonious, lugar de jazz. Desde el mundialmente reconocido saxofonista estadounidense
Jerry Bergonzi, a figuras y agrupaciones
como Roberto Lecaros, Melissa Aldana
Trio, La Resistencia (Aldana junto a Nicolás Vera, Sebastián Jordán, Pablo Menares y Félix Lecaros), el pianista danés Carl
Winther y Roberto Dañobeitía, entre otros.

“Estoy muy orgulloso de poder esta
r aquí
para este décimo aniversario y de
poder
compartir con la gente, en especial
con
músicos de tan alto nivel. Una muy
buena
experiencia que deseo repetir”.

“Ha sido maravilloso, el club es genial y me
encanta la atmosfera, existe mucha mística
en este espacio. La gente aquí es fantástica
y es genial poder compartir y tocar con otros
músicos chilenos”.

- Carl Winther -

- Jerry Bergonzi -

www.theloniouschile.com
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JAZZ ESSENTIALS

Mis esenciales del Jazz
Con Pedro Green

Soy Pedro Greene Orrego, compositor, arreglador y percusionista.
Estudié en Chile y Estados Unidos, y sigo estudiando. Esto es de nunca terminar. Fundé los grupos Los Blops, Nuevas Direcciones, Cometa, La Marraqueta , Choriasis. Les comparto mis esenciales del jazz y
la música, espero que los conozcan y los disfruten.

DISCOS DE CABECERA
Conciertos de
Brandenburgo
Johann Sebastian Bach

2

Axis Bold As Love
Jimmy Hendrix

Live Evil

1

Tony Williams

Cambió el rock para
siempre.

La máxima expresión
del jazz-rock, la ruptura
de los esquemas, piedra
angular de la música
popular moderna.

John Coltrane

Lifetime Ego

Miles Davis

Música formativa,
extremadamente bella
para mí, base de la
melodía armónica
(horizontal-vertical) ,
del contrapunto y de la
improvisación.

4

Transition

El mítico viaje
introspectivo y valiente
en busca de identidad
propia de un artista de
tremendo talento.

3
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El jazz moderno,
magistral en su energía
mística, innovador por
excelencia, improvisación
que trazó el futuro para
todos nosotros.
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LOUIS ARMSTRONG

“THE COMPLETE HOT FIVE AND HOT SEVEN RECORDINGS”
COLUMBIA/LEGACY C4K 63527
Abreviaciones: (arr) arreglador,
(bj) banjo, (as) saxo alto, (cel)
celesta, (cl) clarinete, (d) batería,
(dir) director, (g) guitarra), (p)
piano, (tb) trombón, (tp) trompeta,
(ts) saxo tenor, (vcl) canto,

Chicago, 28 mayo 1926 (A):
Georgia Bo Bo (F.Waller/J.
Trent) 3:01, Drop That Sack
(L.Armstrong) matrix E 3157 2:47,
Drop That Sack (L.Armstrong)
matrix E 3158 2:44.

(A) Louis Armstrong (tp,vcl)
Edward “Kid Ory” (tb)
Johnny Dodds (cl) Lil Hardin
Armstrong (p) Johnny St. Cyr (bj).

Chicago, 16 junio 1926 (A): Louis
Armstrong (silbato a vara-1),
Johnny Dodds (cl&as-2):
Don’t Forget To Mess Around
(L.Armstrong/P.Barbarin) (2)
3:02, I’m Gonna Gitcha (L.Hardin)
2:43, Droppin’ Shucks (L.Hardin)
2:51, Who’sit (R.M.Jones) (1) 2:44.

(B) Louis Armstrong (tp,vcl) Fred
Robinson (tb) Jimmy Strong (cl)
Earl Hines (p) Mancy Carr (bj)
Zutty Singleton (d).
Chicago, 11 noviembre 1925 (A):
Hersal Thomas (p) reemplaza
a Lil Hardin Armstrong, Kid Ory
sale, se agrega Hociel Thomas
(vcl):
Gambler’s Dream (H.Thomas)
2:24, Sunshine Baby (H.Thomas)
2:44, Adam And Eve Had The
Blues (H.Thomas) 3:14, Put It
Where I Can Get It (H.Thomas)
2:55, Wash Woman Blues
(H.Thomas) 2:57, I’ve Stopped My
Man H.Thomas) 2:52.
Chicago, 12 noviembre 1925 (A):
My Heart (L.Hardin) 2:23, Yes! I’m
In The Barrel (L.Armstrong) 2:36,
Gut Bucket Blues (L. Armstrong)
2:40.
Chicago, 22 febrero 1926 (A)
Johnny Dodds (cl&as):
Come Back Sweet Papa
(L.Russell) 2:26.
Chicago, 26 febrero 1926 (A):
Georgia Grind (S.Williams) 2:32,
Heebie Jeebies (B.Atkins) 2:52,
Cornet Chop Suey (L.Armstrong)
2:55, Cornet Chop Suey 3:16*,
Oriental Strut (J.St.Cyr) 2:59, You’re
Next (L.Armstrong) 3:15, Muskrat
Ramble (K.Ory) 2:30.
*Esta versión de “Cornet Chop
Suey” es exactamente igual a
la anterior, pero fue modificada
cuando se hizo una segunda
edición, así que aquí se escucha en
Mi bemol, un tono más abajo de la
versión original, que está en Fa…

Chicago, 18 junio 1926 (A): se
agregan Joe “Butterbeans”
Edwards y Susie Edwards (vcl):
He Likes It Slow (J.Edwards/S.
Edwards) 2:42.
Chicago, 23 junio 1926 (A):
King Of The Zulus (L.Hardin)
3:03, Big Fat Ma And Skinny Pa
(R.M.Jones) 2:58, Lonesome
Blues (L.Hardin) 3:02, Sweet
Little Papa (K.Ory) 2:43.

Chicago, 7 mayo 1927 (A): John
Thomas (tb) reemplaza a Kid Ory,
se agregan Pete Briggs (tuba) y
Warren “Baby” Dodds (d):
Willie The Weeper (W.Melrose/
G.D.Rymal/M.Bloom) 3:06,
Wild Man Blues (L.Armstrong/
J.R.Morton) 3:09.
Chicago, 10 mayo 1927. Como
arriba:
Alligator Crawl (F.Waller/A.
Razaf/T.Davis) 3:01, Potato
Head Blues (L.Armstrong) 2:55,
Melancholy (W.Melrose/M.Bloom)
3:00.
Chicago, 11 mayo 1927. Como
arriba:
Weary Blues (A.Matthews) 2:59,
Twelfth Street Rag (E.Bowman)
3:03.

Chicago, 16 noviembre 1926 (A):
se agrega May Alix (vcl-1):
Jazz Lips (L.Hardin/L.
Armstrong/S.Robbin) 3:00,
Skid-Dat-De-Dat (L.Hardin)
3:03, Big Butter And Egg
Man (L.Armstrong/P.Venable)
(1) 2:57, Sunset Café Stomp
(L.Armstrong/P.Venable) (1) 2:43.
Chicago, 27 noviembre 1926 (A):
Henry (Hy) Clark (tb) reemplaza
a Kid Ory:
You Made Me Love You
(L.Armstrong/P.Venable)
2:51, Irish Black Bottom
(L.Armstrong/P. Venable) 2:39.
Chicago, 22 abril 1927 (A): Roy
Palmer (tb) reemplaza a Kid Ory,
Earl Hines (p) reemplaza a Lil
Hardin Armstrong, Bud Scott
(bj) reemplaza a Johnny St. Cyr,
se agregan Barney Bigard (ts) y
Warren “Baby” Dodds (d):
Weary Blues (A.Matthews) 2:48,
New Orleans Stomp (L.Hardin/L.
Armstrong) 2:44, Wild Man Blues
(L.Armstrong/J.R.Morton) (matriz

PA P E L E S

22725) 3:01, Wild Man Blues
(matriz 22726) 3:06, Melancholy
(W.Melrose/M.Bloom) (matriz
22727) 3:05, Melancholy (matriz
22728) 3:21.
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Chicago, 13 mayo 1927. Como
arriba:
Keyhole Blues (N.Wilson) 3:27,
S.O.L. Blues (L.Armstrong) 2:53.
Chicago, 14 mayo 1927. Como
arriba:
Gully Low Blues (L.Armstrong)
3:15, That’s When I’ll Come Back
To You (F.Biggs) 2:55.
Chicago, 2 septiembre 1927 (A):
Put ‘Em Down Blues (E.Bennett)
3:12, Ory’s Creole Trombone
(K.Ory) 3:02.
Chicago, 5 septiembre 1927 (A):
Honore Dutrey (tb) reemplaza a
Kid Ory, Earl Hines (p) reemplaza
a Lil Hardin Armstrong, Rip
Bassett (bj&g) reemplaza a
Johnny St. Cyr, Johnny Dodds
sale, se agregan Bill Wilson (tp),
Boyd Atkins, Joe Walker & Al
Washington (cañas), Pete Briggs
(tuba) Tubby Hall (d), Carroll
Dickerson (dir):
Chicago Breakdown (J.R.Morton)
3:18.

DE JAZZ

Chicago, 6 septiembre 1927 (A):
The Last Time (S.Martin/B.Ewing)
3:27.
Chicago, 9 diciembre 1927 (A):
Struttin’ With Some Barbecue
(L.Hardin) 3:04, Got No Blues
(L.Hardin) 3:24.
Chicago, 10 diciembre 1927 (A):
se agrega Lonnie Johnson (g-1):
Once In A While (W.Butler) 3:16,
I’m Not Rough (L.Armstrong/L.
Hardin) (1) 3:02.
Chicago, 13 diciembre 1927
(A) Johnny St. Cyr (bj&g-1), se
agrega Lonnie Johnson (g):
Hotter Than That (L.Hardin) 3:03,
Savoy Blues (K.Ory) (1) 3:25.
Chicago, 26 junio 1928 (B): Mancy
Carr (g), Jimmie Noone (cl)
reemplaza a Jimmy Strong, salen
Fred Robinson y Zutty Singleton,
se agrega Lillie Delk Christian
(vcl):
You’re A Real Sweetheart
(I.Caesar/C.Friend) 3:09, Too
Busy (N.Miller/C.Cohn), Was It
A Dream? (S.Coslow/L.Spier/A.
Britt) 2:59, Last Night I Dreamed
You Kissed Me (G.Kahn/G.
Lombardo) 3:09.
Chicago, 27 junio 1928 (B):
Fireworks (S.Williams) 3:07, Skip
The Gutter (S.Williams) 3:07, A
Monday Date (E.Hines) 3:11.
Chicago, 28 junio 1928 (B):
Jimmy Strong (cl&ts-1):
Don’t Jive Me (L.Hardin) (1) 2:47,
West End Blues (C.Williams/K.
Oliver) 3:18, Sugar Foot Strut
(H.Myers/B.Pierce/C.Schwab)
3:19.
Chicago, 29 junio 1928 (B):
Two Deuces (L.Hardin) 2:56,
Squeeze Me (C.Williams/F.Waller)
3:22.
Chicago, 5 julio 1928 (B): Jimmy
Strong (cl&ts):
Knee Drops (L.Hardin) 3:24.

JAZZ REVIEWS

Chicago, 4 diciembre 1928 (B):
Earl Hines (p&cel-1):
No [Papa, No] (V.Spivey) 2:51,
Basin Street Blues (S.Williams)
(1) 3:15
Chicago, 5 diciembre 1928 (B):
Dave Wilborn (bj) reemplaza
a Mancy Carr, Don Redman
(cl,as&arr) reemplaza a Jimmy
Strong, Alex Hill (arr-1):
No One Else But You
(D.Redman) 3:20, Beau Koo Jack
(A.Hill/L.Armstrong/W.Melrose)
(1) 2:59, Save It, Pretty Mama
(D.Redman/J.Davis/P.Dennicker)
3:14.
Chicago, 5 diciembre 1928. Dúo
de trompeta y piano de Louis
Armstrong y Earl Hines.
Weather Bird (L.Armstrong) 2:45
Chicago, 12 diciembre 1928 (B):
Jimmy Strong (ts) y se agrega
Don Redman (cl,as&arr):
Muggles (L.Armstrong)
2:50, Hear Me Talkin’ To Ya
(L.Armstrong) (1) 3:16, St James
Infirmary (J.Primrose) 3:12,
Tight Like This (A.Curl) 3:12.
Nueva York, 5 marzo 1929.
Louis Armstrong (tp&vcl) J.C.
Higginbotham (tb) Albert
Nicholas, Charlie Holmes,
Teddy Hill (cañas) Louis Russell
(p) Eddie Condon (bj) Lonnie
Johnson (g), Pops Foster (b)
Paul Barbarin (d).
I Can’t Give You Anything But
Love (D.Fields,J.McHugh)
(matriz W401690-C) 3:23, I
Can’t Give You Anything But
Love (matriz desconocida)
3:26, Mahogany Hall Stomp
(S.Williams) 3:14.
Nueva York, 5 marzo 1929, Louis
Armstrong (tp), Jack Teagarden
(tb), Happy Caldwell (ts), Joe
Sullivan (p), Eddie Lang (g),
Kaiser Marshall (d).
Knockin’ A Jug (L.Armstrong/E.
Condon) 3:14.

Un legado básico del
lenguaje melódico y
rítmico del jazz
El álbum “Kind Of Blue” del sexteto de Miles Davis, es
seguramente la colección de obras más conocida por los
amantes del jazz de todo el mundo y probablemente la mayoría
de los lectores de Papeles de Jazz posee alguna de las
reencarnaciones de este hito jazzístico editado originalmente
en 1959. Sin embargo, hay otros hitos discográficos que
revisten comparable importancia en la casi centenaria historia
transcurrida desde las primeras grabaciones del jazz. Uno de
ellos es esta colección de cuatro CDs, editada en 2000, que
reúne 89 obras grabadas, entre el 1 de noviembre de 1925 y el 5
de marzo de 1929, por grupos orquestales con los cuales Louis
Armstrong actuó en ese período, sea como integrante o como
líder. Dichas agrupaciones fueron: “Hociel Thomas accompanied
by Louis Armstrong Jazz Four”, “Louis Armstrong Hot Five”,
“Lill’s Hot Shots”, “Butterbeans & Susie accompanied by Louis
Armstrong Hot Five”, “Johnny Dodds Black Bottom Stompers”,
“Louis Armstrong Hot Seven”, “Carroll Dickerson Orchestra”,
“Lillie Delk Christian accompanied by Louis Armstrong Hot
Four”, “Louis Armstrong and his Savoy Ballroom Five” y “Louis
Armstrong Orchestra”.
Estas obras fueron reeditadas innumerable veces. Ellas
constituyen el legado básico del lenguaje melódico y rítmico
del jazz. Ciertamente tienen el encanto de representar la época
en que fueron creadas, pero contienen también valores que
perduran hasta ahora. Varias generaciones de músicos se
inspiraron en ellas y las proezas artísticas desplegadas aquí
por Armstrong siguen asombrando al oyente de hoy, que sólo
conoció al genial Satchmo en obras como “Hello Dolly” y “What
A Wonderful World”. Sorprendente también es la calidad de
sonido de estos discos, que llegan a nuestros oídos casi como si
hubieran sido grabados ayer.
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POR JOSÉ HOSIASSON
Crítico de Jazz

UNA VUELTA POR MILÁN / Por Consuelo Rodríguez G.
De los creadores de la discográfica Ishtar, Luciano Cantone y Davide Rosa,-el sello Milanés más importante de jazz en Europa y
bajo la atenta mirada del maestro Nicola Conte, del cual recibe el nombre a finales de los ´90-, nace Schema Records, un sello
que nutre la escena del jazz italiano, promoviendo nuevos sonidos con fuertes acentos en la música americana. De esta producción lo más destacado es: Rozalia De Souza, y su famoso álbum Garota Moderna, o el legendario trabajo Jet Sounds, (más conocido
como Bossa Per Due) del propio Nicola Conte y sencillamente no podemos dejar de nombrar la propuesta más vendida del sello,
Handful of Soul, perteneciente al cantante Mario Biondi, con más de 400.000 copias vendidas en todo el mundo.
Desde Schema Records son las siguientes recomendaciones:

[escuchando]
INTERNACIONAL

QUARTETTO LOGRECO

GAETANO PARTIPILO

CHRISTIAN PROMMER

“Reflections”

“Besides”

“The Jazz Thing”

La inspiración de Quartetto
Logreco para ”Reflections” es
sin duda la música de finales de
los’50. Esto se muestra claramente
en los patrones de batería, muy
influenciados por el estilo Elvin
Jones para crear una atmósfera
espiritual, un disco en homenaje
a Davis y Coltrane. El cuarteto lo
componen el bajista Enzo Lo Greco,
el baterista Gianni Lo Greco, Marco
Bianchi en piano y Sandro Cerino
en flauta. La verdadera sorpresa
es el saxofonista invitado, Michael
Rosen, generador de un sonido
muy relajado, como buscando una
dimensión de paz, para una altura
espiritual que permita “Reflections”
en lo profundo de la mente.

Con este nuevo proyecto,
”Besides”, Gaetano Partipilo,
muestra la otra cara de su
personalidad artística.
Está dedicado a reorganizar la
música de los’60s de una manera
moderna y contemporánea. El
resultado es una música cálida,
refinada y llena de sentimientos.
Cabe destacar el tema “Atras
da porta” de Chico Buarque,
interpretado magistralmente
por Rosalia De Souza. Y la
participación de una de las
voces más interesantes del
jazz contemporáneo como lo
es Heidi Voguel, además de
Alice Ricciardi, Mr. Natural,
Fabrizio Bosso y Nicola Conte
desarrollando la co-producción.

El productor, compositor y
Dj Christian Prommer, se ha
especializado en adaptar al
piano y en clave más jazzística
algunos de los tracks claves de
la historia del techno, en su serie
“Drum Lessons”, con la intención
de reinventar las canciones más
exitosas de la banda de Lo-Fi,
The Dining Rooms. Algunas
de las piezas originales aquí
reinterpretadas fueron incluidas
en la banda sonora de series de
televisión como CSI y Six Feet
Under. El álbum comprende 13
pistas con gran factura y contó
con la colaboración de Christian
Denier en bajo, Matteo Serimali
en baterías y Roberto Di Giola en
piano Rhodes.

www.ishtar.it

www.gaetanopartipilo.com

www.christianprommer.com

Schema Records / 2003

Schema Records / 2013

Schema Records / 2009

PÉREZ PRADO
“Circle”

Schema Records / 2013
“Circle”(2013) es un 7” lleno de fuerza y rítmica. No es difícil imaginar este álbum como la música incidental perfecta para una persecución de autos.
Tomado de “Escándalo” (1972) y de “Pérez Prado y Don Alfio” (1973), “Circle” fue
escrito por Mario Rusca e interpretado por algunos músicos increíbles como
Tullio De Piscopo, Hugo Heredia y Pino Presti.
Pantaleón Pérez Prado es hermano menor de Dámaso Pérez Prado “El Rey del
Mambo”.Buscando alocadamente una expresión creativa, llegó a Europa en
los años 50 y grabó varios álbumes con Unifunk dejando su legado hasta 1983,
falleciendo en Milán, Italia.
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BRUNO RIVEROS
QUARTETO

“Homónimo”

“Atma”

Animales en la Vía / 2013

DAZ CUARTETO
“Autos de Mar”

Animales en la Vía / 2013

Animales en la Vía / 2013

A treinta años de su formación,
el grupo compuesto por una de
las familias emblemáticas de
la música sincopada nacional,
Roberto, Mario, Pablo y Félix
Lecaros, nos presenta por
primera vez una selección de su
repertorio de creaciones propias,
marcadas por una fuerte influencia
latinoamericana, donde se fusionan
ritmos como la cueca, el chorinho y
la tonada, con el lenguaje del jazz.
Un imperdible recorrido histórico
por el jazz chileno desde los años
‘50 en adelante, que debe estar en
la discografía de todo amante del
buen jazz.

El guitarrista y compositor de la
Quinta Región Bruno Riveros, nos
presenta “Atma”, su disco debut en
formato cuarteto, acompañado por
los músicos Jasper Huysentruyt
en piano, Roberto C. Lecaros en
contrabajo y Matías Mardones en
batería. “Atma” –Alma en sánscrito–
pretende ser el contacto real de la
energía individual y universal en
que el ser humano debe habitar.
Siete temas se fusionan en una
variedad de estilos, desde una
balada hasta la fuerza del rock
progresivo, con un lenguaje
siempre fiel al jazz, plasmando un
trabajo homogéneo y versátil.

www.animalesenlavia.cl

www.animalesenlavia.cl

DAZ Cuarteto nos presenta en
este nuevo trabajo una serie de
temas originales que van intercalándose con poesía, donde cada
tema deja leerse bajo las claves
de un balancearse en el agua. De
allí surge la novedosa propuesta
que apunta a unir el jazz con la
poesía, dos cosas que parecieran
distintas, pero Diego Aguirre nos
muestra que no son sino lo mismo. Integrado por Diego Aguirre,
Matías Mardones, Roberto Carlos
Lecaros y Diego Manuschevich,
cuenta además con la notable
presencia del violín en manos
del “Maestro” Roberto Lecaros,
hecho verso.

Por Carmen Paz
“Kuki” González

www.animalesenlavia.cl

“En Espiral”

Independiente / 2013
“En Espiral” es un ascenso circular, cíclico, donde se vincula el concepto de lo femenino,
lo que redefine a Carmen Aguilera como “mujer músico”. El disco contiene 5 standards
y 4 temas originales de Aguilera y Navarrete, rescatando este concepto espiral tanto en
lo composicional, como en las reconstrucciones estilísticas, la interpretación y en la improvisación. El trío está compuesto por Carmen Aguilera en voz y piano, Daniel Navarrete
en contrabajo y Matías Mardones en batería. www.carmenaguilera.cl

JUAN PABLO RIVERA
“Time After Time”

Discos Pendiente / 2013
Juan Pablo Rivera nos presenta un repertorio que incluye temas standards como “Cheek to
Cheek”, “Just in Time”, o “Three Coins in the Fountain”, piezas escogidas y arregladas por el
propio Rivera. El disco posee una sonoridad especial tipo “Jim Hall” por su ausencia de piano
y trabajo en cuerdas. Lo acompañan en la sesión Mauricio Rodríguez en guitarras, Daniel
Rodríguez en batería y Milton Russell en contrabajo, con la participación especial del saxofonista español Luis Verde. Disco de descarga gratuita en: www.juanpablorivera.com
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[escuchando]

LECAROS JAZZ
QUARTET

DISCOGRAFÍA DEL JAZZ

Discografía del jazz en Chile II:

Nuestros primeros registros.
Por Álvaro Menanteau
Musicólogo

Del mismo modo que tantos repertorios de
música del siglo XX, el jazz también recibe
el impacto del registro fonomecánico (léase grabación de discos) y el accionar de la
industria discográfica. Desde que se consolidan a nivel internacional las dos principales compañías grabadoras en EE.UU.
(RCA Victor y Columbia, en 1902), el registro
fonográfico permite a la música grabada la
posibilidad de crear sentido de pertenencia
e identidad al público auditor.
En el caso del jazz, el disco constituye un
elemento de vital importancia en cuanto a

la presencia de la música. Gradualmente el
disco va imponiéndose por sobre la edición
de partituras y, al mismo tiempo, va compartiendo espacios y vínculos con la radiodifusión, la prensa escrita, la presentación
en vivo y el cine, generando así un enorme
mercado a medida que avanza el siglo XX
con sus adelantos tecnológicos.
Ya desde 1906 se inicia en Chile la producción
local de discos, ya sea en el arcaico formato
de cilindros como en el formato más duradero representado por los discos 78 RPM. Junto con la eventual producción local por medio
de pequeños sellos discográficos, el incipiente mercado chileno de música popular estuvo
dominado por un duopolio en donde la gran
mayoría de los discos 78 RPM que se comercializaban debían ser importados ya sea por
los sellos norteamericanos (RCA Victor y Columbia), por una parte, o por la marca británica Odeon, por la otra. En 1928 se crea RCA
Victor Chilena, comenzando así la fabricación
de discos nacionales. Más tarde Odeon se
asocia con la empresa EMI, pasando a formar así EMI Odeon. Contemporáneamente
a estos hitos históricos de nuestra industria
musical, a fines de los años 20 también se dio
el caso de músicos chilenos que graban en
Argentina y Estados Unidos.

En este contexto hay que considerar que
muchos de los iniciadores de la práctica del
jazz en Chile (tanto músicos como aficionados) aprenden el lenguaje jazzístico mediante la audición atenta de los viejos discos 78
RPM que se comercializaban en esos años.
De ahí entonces la importancia de seguirle
la pista a las primeras grabaciones realizadas en nuestro medio, o bien a aquellas
producciones realizadas por compatriotas
en el extranjero para las empresas transnacionales.
En relación a las primeras grabaciones vinculadas con el jazz en Chile, tenemos que
escasamente han sobrevivido algunos registros en el formato de disco 78 RPM. De
fines de la década de 1920 sólo tenemos conocimiento de tres grabaciones vinculadas
con el tema que nos interesa: los shimmys y
foxtrots “I tenía un lunar”, “La estrella” y “Promesse”.
El cineasta, compositor y cantante José
Bohr (1901-1994) es autor del shimmy “I tenía un lunar”, existiendo una grabación realizada hacia 1926. Dicha grabación presenta
una agrupación no identificada, que incluía
violín, corneta, trombón, saxo tenor, saxo en
do, clarinete, piano, banjo, marimba, tuba

1 Se puede escuchar este registro en la pista 1 del CD adjunto al libro
Historia del jazz en Chile (Álvaro Menanteau, Ocholibros Editores, 2003).
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Juan S. Garrido

Orquesta de Bernardo Lacasia

y batería. Debido a lo temprano de este registro cabe la duda razonable respecto si
fue realizado en Chile o en el extranjero,
puesto que, como ya sabemos, en aquellas
fechas los sellos RCA Victor y Odeon no poseían estudios de grabación en Santiago de
Chile. Según la información que poseemos
hoy, la grabación de “I tenía un lunar” debe
haber sido realizada en Estados Unidos por
el sello Columbia, teniendo como intérprete
a la Orquesta Los Marinos (2) . ¿Qué participación le cupo al autor en la realización de
este registro? ¿serían todos los intérpretes
de nacionalidad estadounidense? Nótese el
fluido solo de corneta presente, algo que
difícilmente se conseguía en nuestro medio musical en aquellos años. Cabe destacar que posteriormente José Bohr graba
una versión cantada (3) del mismo tema. En
fin, muchas interrogantes y pocas certezas,
una ecuación que se repite a lo largo de todo
este período inicial.
Nuestro segundo caso es el más difuso en
cuanto a sus orígenes. El shimmy Promesse
pertenece al pianista, director y compositor
Carlos Melo Cruz (1897-1974) y es grabado
hacia 1926 por la Jazz Band del director argentino Roberto Firpo (3). En este caso resulta interesante destacar la similitud del giro

Disco de La Estrella Shimmy

inicial de la composición de Melo Cruz con
“When the saints go marching in”, una melodía proveniente del repertorio tradicional
afronorteamericano, la cual es popularizada luego por las primeras bandas estadounidenses de jazz.
Con respecto al shimmy “La estrella” tenemos algo más de claridad, pues se trata de
un registro realizado en Argentina por su
autor, Juan Santiago Garrido (1902-1994),
para el sello RCA Victor. Su número de serie apunta al año 1927 ó 1928. Cabe destacar que Juan Santiago Garrido es hermano
mayor de Pablo Garrido (compositor docto
e investigador musical que estrena en 1924
la primera orquesta tipo big band en Valparaíso) y que, aparte de ser pianista, compositor y director de una orquesta de música
popular, Juan Santiago en una época trabaja
como funcionario de RCA Victor Chilena.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que
estas grabaciones pioneras recién analizadas no constituyen expresiones 100% jazzísticas. Si en el transcurso de este artículo
se habla de shimmy y foxtrot es porque en
ambos casos se trata de estilos de música
popular bailable, que la industria estadounidense exporta al resto del mundo como

reflejo de su concepto de modernidad de
principios del siglo XX. Tanto shimmy como
foxtrot son bailes de moda activos entre las
décadas de 1920 y 1930, los cuales se diferencian principalmente por la coreografía
asociada a tales bailes; musicalmente hablando no hay tantas diferencias entre ellos,
pero sí las hay en el modo de bailarlos.
Pero al mismo tiempo, shimmy y foxtrot incorporan algunos elementos del jazz, tales
como la rítmica a contratiempo en el acompañamiento, una instrumentación común
(basada en el uso de saxos, clarinete, banjo
y batería), un fraseo melódico característico
(con tendencia al uso regular de síncopas)
y algo de su concepto improvisatorio; esto
último es más evidente en el solo de corneta presente en “I tenía un lunar”, que emerge
luego del arreglo polifónico grupal.
En el próximo artículo serán analizadas las
primeras grabaciones de jazz propiamente
tal, es decir, de aquella música de jazz que
ya no se constituye en música bailable de
moda y que, por lo tanto, ya no depende de
los vaivenes de la moda del momento. Esta
música de jazz que trasciende a la moda
bailable es conocida en su momento bajo la
clasificación de hot jazz.

2 Escuchar dicha versión en la pista 3 del CD 1900-2000 Nuestro siglo (Sony Music/Musicavisión, 2 490462, 1999).
3 Escuchar esta versión en la pista 23 del CD adjunto al libro Los discos 78 de música popular chilena (Juan Astica,

Carlos Martínez y Paulina Sanhueza, autoedición, 1997).
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LO
PURO
Metalurgia del jazz en Chile
Por Miguel Vera
Director y conductor de Holojazz
Radio U. de Chile

¿De dónde arranca el deseo de compartir
el jazz? A partir de colecciones se ha hecho
buena parte de la difusión del jazz en Chile.
Todos sabemos de la mítica discoteca de José
Hosiasson o de los discos descolgados de la
colección de Mario Escobar, Paco Deza o
Tuco Tapia. Para los coleccionistas, la unidad
de cada pieza es exclusiva, pura y trascendente. Pero más allá de cualquier aséptica y
perfumada cápsula elitista, unificadora y purista, estas colecciones han estado también
en contacto con el borde sucio de la copia y
el disco de segunda mano, la maloliente periferia de los aficionados otrora sin acceso,
los pirquineros de la veta inesperada desde
donde podemos ingresar a esta nota sobre la
extensión, difusión y mediación de esta música, problematizando lo puro del jazzimiento,
profundo y aún poco explorado, de la metalurgia del jazz en Chile.
Pureza e impureza, como luz y sombra, yin
y yang, son opuestos complementarios que
se abrazan para formar una unidad. Sea que
se busque la inmediatez de presentar la pieza de jazz reduciendo el habla en pro de la
pureza “directa” o inmediata (como hace Roberto Barahona en su programa radial Puro
Jazz), o bien se privilegie ampliamente el comentario o la conversación distendida (como
hacemos Arturo Pozo, Nancy Betancourt,
Alberto Reyes y yo en Holojazz), se trata de
la misma ideología, con diferente rostro: lo
puro como exclusivo y directo, inmediato; lo
impuro como mediato e híbrido, categorías
funcionales a una dicotomía (inefable/efable)

atravesada por un filtro patriarcal, moderno
y postcolonial, de acuerdo al cual las élites y
el poder suelen arrogarse la prerrogativa de
lo puro, segregando a la plebe a lo espurio
y degradado. La difusión suele ser aquí una
triste ceremonia re-distributiva que, pese a
los esfuerzos prometeicos del divulgador,
finalmente termina por reproducir la misma
exclusión y hegemonía cultural que pretende
reparar.
Joachim Berendt escribió en 1959: “el jazz
por naturaleza es una música ecléctica, y así
lo ha sido desde el principio. […] la diferencia
entre ‘pureza’ y ‘eclecticismo’ es el simple
hecho de que la pureza existió tan atrás en
el pasado que solemos olvidar cuán ecléctica
fue en su día”. Se trata, en la práctica, de un
olvido que invisibiliza lo impuro y mitifica lo
puro. Según Barthes, el mito vuelve eternidad
lo que antes fue contingencia y “las cosas
pierden en él el recuerdo de su construcción”.
El mito sustrae al jazz de su erosión histórica, mientras lo puro parece volver inoficiosa
cualquier etiqueta, siguiendo lo que Barthes
denomina la “ex - nominación” burguesa, entendiendo por ésta una habla despolitizada,
exenta de toda arista local y coyuntural, que
repite cómodamente la inercia de la falacia
tautológica: “El jazz es jazz”.
Hasta donde he podido rastrear, cuando se
emplea la expresión “jazz puro” se quiere
significar o demarcar, alternativa y/o conjuntamente:
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a) Jazz originario, primigenio, racialmente
negro.
b) Jazz norteamericano por oposición al jazz
de otras latitudes.
c) Jazz esencialmente jazz, sin aditivos ni
mezclas; jazz absoluto.
Del Jazz racialmente negro, “indemne a toda
influencia impura […] de los blancos”( Panassié,1952), podemos decir que se trata de
una visión, arcaizante y edénica, que muchas
veces termina por cegar o empalagar al más
acérrimo. ¿Sería acaso lo que condujo al chileno, escritor de jazz, José Francisco Riesco
a tomar la drástica decisión de no asistir al
concierto que diera Louis Armstrong en Santiago de Chile en 1957? Años después, el escritor arguyó: “No quise tomar el riesgo de
perder esa idea tan pura que siempre tuve de
él. Por una presentación pública en el nuevo
estilo” (no el verdadero, el clásico de los años
20, de acuerdo a Riesco).
Del jazz puro = Jazz norteamericano, por oposición al jazz de otras latitudes, vale la pena
recordar las palabras de Jean-Paul Sartre,
cuando afirmó en 1947 que el jazz, al igual
que las bananas, era mejor consumirlo allí de
donde es oriundo, es decir, en New Orleans y
por extensión, EE.UU. La frase, que abre el
texto de Sergio Pujol, “Jazz al Sur. Historia de
la música negra en Argentina” apunta claramente al vector norte-sur, con preeminencia
del primero de los términos. Para algunos, en
esta acepción no podría hablarse con propiedad de un jazz argentino, chileno o peruano,

híbridos malamente digeridos bajo el mote
de “jazz fusión” o más avanzadamente “fusión criolla”. Perífrasis como “Jazz en Chile”,
en vez de jazz chileno a secas intentan soslayar el problema identitario. Paradojalmente,
la noción norteamericana de Melting pot o
Crisol de razas como cuna del jazz supone la
hibridación como base de un proceso de purificación (no exento de conflictos).
Una tercera acepción habla del “Jazz puro”
como jazz sin aditamentos, “químicamente
puro” (lo que resulta a lo menos paradójico, ya
que esta música ha sido desde el punto de vista histórico, antropológico y musical, alquímicamente impura, promiscua e híbrida por naturaleza). Así, cuando se presenta a Fernando
Villegas y su programa en radio Duna, el periodista de El Mercurio afirma: “VILLEGAS JAZZISTA. Con el propósito de programar buena
música y ‘evitar la charlatanería’ de algunos
programas radiales, el sociólogo Fernando
Villegas acaba de debutar como conductor
de ‘Duna Jazz’ […] Treinta minutos en los que
el punzante comunicador -sin seguir ningún
patrón determinado- desempolva parte de su
discoteca particular que incluye -según señala- ‘sólo el jazz químicamente puro’”. La idea
del jazz como algo “puro” es complementaria
con la imagen del jazz como bien “exclusivo”.
Un huevo hermético que el divulgador prometeico extiende al resto de los iniciados.
Etimológicamente, “puro” deriva del griego
“pyr”, fuego. Alude a la noción metalúrgica
según la cual el metal fundido puede segregar la escoria, es decir, apartar(se de) aquello
que no corresponde a su exclusiva naturaleza. Mero y único, el jazz puro, clásico, sería
aquel cuya naturaleza es una, universal y solamente una, bajo la tautología de “el jazz es
jazz”, “Música diferente y exclusiva” (slogan
de radio Amadeus). El slogan de radio Classica, “jazz y más”, refleja también la concepción pura del género, alojando en el slogan la
idea de agregar algo más al jazz como centro
de la programación. Un hecho anecdótico y
revelador es que César Antonio Santis, uno
de los conductores de Classica, tuvo un yate
con el mismo nombre (jazz y más), encarnación del jazz suntuario como signo de prestigio y de la privatización simbólica del jazz en
nuestro país. La purificación ha requerido y
originado elitismo, pues no existe la exclusi-

vidad sin exclusión. Theodor Adorno afirmó:
“La pureza del arte burgués […] ha sido pagada con la exclusión de la clase inferior”.
En Colombia, Juan Sebastián Ochoa observa:
“sin duda, este discurso elitista del jazz es el
que ha ayudado a que, al lado de la música
clásica centroeuropea, este género haya ingresado en los últimos años a la educación
musical universitaria”, recurriendo a criterios
de validación que implican también una posición de clase, donde el jazz opera como marca de distinción y estatus, asociado además a
la práctica instrumental, históricamente más
ligada al hombre que a la mujer.
“Puro”, en este contexto, es un adjetivo
esencialista construido sobre la base de que
existen referentes o realidades de naturaleza unitaria e indivisa, sin mezcla o imperfecciones, independientes de la nominación
que podamos hacer de ellas. Ha sido, a juicio
de Bruno Latour (2007), una de las prácticas
de “lo moderno”, cuyo mecanismo ideológico ha buscado, infructuosamente, crear dos
zonas ontológicamente distintas: el mundo
de lo natural frente al mundo de lo humano
y social (lo que este autor denomina un “proyecto de purificación crítica”) bajo el deseo
de “querer un mundo inmediato, vaciado de
sus mediadores”. Acceder al jazz sin filtro,
crudo, ha sido el deseo tanto de quienes han
pretendido conectar directamente a sus auditores o a sí mismos con el jazz más “puro”
(Puro Jazz), como de quienes han pretendido
desnudarlo de prejuicios y formalidades, “el
jazz sin etiquetas” (slogan del programa Holojazz). Quizá dos caras de la misma moneda:
enfatizar la inmediatez de lo puro, asociado
para muchos a un género exclusivo; o despejar la mediación de purismos, abriéndose al
jazz como lenguaje.
Es difícil encontrar el equilibrio para resolver
la ecuación y/o dar respuesta a los puristas.
Bien lo saben los innovadores y entusiastas
editores de esta misma revista. Hay quienes
se irritan ante un formato misceláneo para el
jazz, anfitrión de otras músicas, exigiendo la
especialización exclusiva. Se olvidan de que el
filón del jazz suele ser imprevisto y a menudo
atraviesa otros territorios, ajenos al nuestro.
El banco del metal jazzífero no se sujeta a un
cerco de género fijo y difícilmente respeta las
geometrías del poder, la moda o el gusto.
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Cincuentenario de El Club de la Serpiente / Rayuela, Julio Cortázar, 1963 (1)

El jazz es como un pájaro que
migra o emigra o inmigra
o transmigra
17
“…Familias y amores infinitamente amargos, una música que
permitía todas las imaginaciones
y los gustos, la colección de afónicos 78 con Freddie Keppard o
Bunk Johnson, la exclusividad
reaccionaria del Dixieland, la especialización académica en Bix
Beiderbecke o el salto a la gran
aventura de Thelonious Monk,
Horace Silver o Thad Jones, la
cursilería de Erroll Garner o Art
Tatum, los arrepentimientos o
las abjuraciones, la predilección
por los pequeños conjuntos, las
misteriosas grabaciones con
seudónimos y denominaciones
impuestas por marcas de discos
o caprichos del momento y toda

esa francmasonería de sábado
por la noche en la pieza del estudiante o en el sótano de la peña,
con muchachas que prefieren
bailar mientras escuchan “Star
Dust” o “When your man is going to
put you down” , y huelen despacio
y dulcemente a perfume y a piel
y a calor, se dejan besar cuando
es tarde y alguien ha puesto The
blues with a feeling y casi no se
baila, solamente se está de pie,
balanceándose, y todo es turbio
y sucio y canalla y cada hombre
quisiera arrancar esos corpiños
tibios mientras las manos acarician una espalda y las muchachas tienen la boca entreabierta
y se van dando al miedo delicioso
y a la noche, entonces sube una
trompeta poseyéndolas por to-

Por Alberto Moreno
Poeta

dos los hombres, tomándolas
con una sola frase caliente que
las deja caer como una planta
cortada entre los brazos de los
compañeros, y hay una inmóvil
carrera, un salto al aire de la noche, sobre la ciudad, hasta que
un piano minucioso las devuelve
a sí misma, exhaustas y reconciliadas y todavía vírgenes hasta
el sábado siguiente, todo eso en
una música que espanta a los cogotes de platea, a los que creen
que nada es de verdad si no hay
programas impresos y acomodadores, y así va el mundo y el
jazz es como un pájaro que migra
o emigra o inmigra o transmigra,
saltabarreras,
burlaaduanas,
algo que corre y se difunde y esta
noche en Viena está cantando
Ella Fitzgerald mientras en París Kenny Clarke inaugura una
cave y en Perpignan brincan los
dedos de Oscar Peterson, y Satchmo por todas partes con el don
de ubicuidad que le ha prestado
el Señor, en Birmingham, en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires,
en Ginebra, en el mundo entero,
es inevitable, es la lluvia y el pan
y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales,
a las tradiciones inviolables, al
idioma y al folklore: una nube
sin fronteras, un espía del aire
y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo,

que reconcilia mexicanos con
noruegos y rusos y españoles,
los reincorpora al oscuro fuego central olvidado, torpe y mal
y precariamente los devuelve a
un origen traicionado, les señala
que quizás había otros caminos y
que el que tomaron no era el único y no era el mejor, o que quizá
había otros caminos y que el que
tomaron era el mejor, pero que
quizá había otros caminos dulces
de caminar y que no los tomaron,
o los tomaron a medias, y que un
hombre es siempre más que un
hombre y siempre menos que
un hombre, más que un hombre
porque encierra eso que el jazz
alude y soslaya y hasta anticipa, y
menos que un hombre porque de
esa libertad ha hecho un juego
estético o moral, un tablero de
ajedrez donde se reserva ser el
alfil o el caballo, una definición
de libertad que se enseña en
las escuelas, precisamente en
las escuelas donde jamás se ha
enseñado y jamás se enseñará a
los niños el primer compás de un
ragtime y la primera frase de un
blues, etcétera, etcétera.
I could sit right here and think a
thousand miles away,
I could sit right here and think a
thousand miles away,
Since I had the blues this bad, I
can’t remember the day…

1 Rayuela, Julio Cortázar, primera edición: junio de 1963,

Editorial Sudamericana S.A.
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JAZZ EN 24 FOTOGRAMAS

Hancock - Antonioni
Una relación que trascendió
al cine y al jazz
Por Alexei Rodríguez
Apreciación y crítica de cine

Lidia (Jeane Moreau) junto a Giovanni Pontano (Marcello
Mastroianni) en una de las escenas de “La Notte”.

“La vida sería medianamente agradable si no
fuera por sus diversiones”. Con esa frase Giovanni (interpretado por Marcello Mastroianni) marca el final de un momento en blanco y
negro que ocurre en un club nocturno, en la
película La Notte, de Michelangelo Antonioni.
En esta mítica escena, Giovanni y su esposa
(Jeanne Moreau) presencian una danza a mano
de una mujer y de un hombre, en la que intensamente Giorgio Gaslini compuso música. Antonioni hubiera querido acertar con Gaslini en
su primer intento de soundtrack para La Notte,
pero como se intuye, no fue así, pues Gaslini
tuvo dos predecesores (en los que esta incluido
Giovanni Fusco) que tuvieron la oportunidad de
trabajar con Antonioni para realizar la banda
sonora de la película ganadora del Oso de Berlín, cuya música fue mundialmente aclamada.
De todas las personas que han podido presenciar esta escena, una en especial supo amar y
tributar el cine de Antonioni: esa persona fue el
saxofonista Phillip Greenlief, que compuso su
propio soundtrack para las películas del director ganador de la Palma de Oro. En el concierto
Citta de Vitti, Phillip, a través del jazz prepara

40 melodías para honrar los filmes L’Avventura,
“L’Eclisse” y “Deserto rosso” , filmes que están
todos protagonizados por Monica Vitti, recurrente musa del director italiano.
En 1960 Michelangelo Antonioni empezó la saga
que lo consagraría en la historia del cine, la tetralogía de la incomunicación; posterior a esto,
Antonioni recibió un contrato por parte de Carlo
Ponti para realizar tres películas más, cuyo idioma sería el ingles. La réplica quizás más notable
de Antonioni a este desafío fue Blow Up.
Este filme de 1966 está basado en el cuento de
Julio Cortazar “Las babas del diablo”, que trata
la historia de un fotógrafo de moda que a través
de sus fotos descubre un asesinato. Antonioni
afirma que para explicar el significado de su filme Blow Up tendría que hacer un documental.
Al contrario de La Notte, Antonioni quedó fascinado con su primer candidato para usar en la
banda sonora de su nueva película: el joven de
26 años Herbie Hancock fue el indicado para
componer la música a la odisea del director
italiano. Inesperada fue la decepción con la
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que se encontró Hancock al salir de la avant
premiere de la película, unas horas después
del evento. El joven jazzista llamó a Antonioni
para expresarle su disgusto con el filme: “sólo
se escuchan fragmentos”, le reprochó el novel
artista, a lo que el realizador respondió: “la
usé como sentí que era correcto”. La situación
enfadó a Hancock, quien le colgó el teléfono al
director italiano. Un instante después, Herbie
quedó petrificado al darse cuenta de su error,
y pensó, ya un poco más en frío, que había sido
un error ir a la avant premiere sólo a escuchar
su música (que grabó con ayuda de Ron Carter
en el contrabajo), y no a ver el filme del director.
Días después llamó de nuevo a Michelangelo
para expresarle su profunda admiración hacia
él y disculparse: ”Lo siento, tienes razón, ¡es
Cine!, la música siempre está al servicio de la
historia, y el director hace con ella lo que mejor
considere”.
Sin duda esta película unió a Michelangelo
Antonioni y Herbie Hancock en una página inolvidable en la historia de las colaboraciones
artísticas más fecundas del siglo XX.

NOTAS ACADÉMICAS

Educación formal del jazz:
el desafío de la formación
profesional en Chile.
George Abufhele Bus
Rector Instituto Profesional Projazz

Karlheinz Miklin es un saxofonista y profesor,
quien varias veces ha visitado nuestro país
y ex director del programa de jazz de la
Universidad de Música de Graz, Austria
(1983- 2000) y presidente de la International
Association of Schools of Jazz (IASJ) en 2003.
Su mirada arroja luces sobre el desarrollo de
este estilo musical en Europa, dando cuenta
de 30 años de diferencia con el comienzo
de este proceso en los Estados Unidos,
principalmente en las ciudades de Nueva
York, Los Ángeles y Boston.
Muchas de las escuelas principales, para
poder crear un currículum, tal como la de
Graz en Austria, siguieron el ejemplo dado
por Berklee School of Music [actual college]
de Boston, fundado en 1945. A su vez, Berklee
surgía de la inicial Schillinger House, que
entre las décadas de los ‘30 y ’40 impartió las
primeras clases de improvisación y arreglos
a cargo de Heinrick Schillinger.
Miklin (2003) establece la partida de la
educación formal del jazz en Europa a
mediados de 1960, principalmente en Europa
central, siendo la Musikhochschule en Graz,
Austria, la primera escuela de la educación

Muchas de las escuelas
principales, para poder
crear un currículum, tal
como la de Graz en Austria,
siguieron el ejemplo dado
por Berklee School of
Music [actual college] de
Boston, fundado en 1945. A
su vez, Berklee surgía de
la inicial Schillinger House,
que entre las décadas
de los ‘30 y ’40 impartió
las primeras clases de
improvisación y arreglos
a cargo de Heinrick
Schillinger.
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superior que impartió un programa de jazz
en 1965. El éxito de este programa motivó
a otras escuelas de educación superior en
música a incorporar la enseñanza del género,
entre ellas las de Berna, Budapest y Leeds,
aumentando progresivamente durante las
décadas de 1970 y 1980.
En algunas escuelas, el departamento de
jazz es igual que el departamento de música
clásica, mientras que en otras hay una
diferencia de estatus, donde el jazz es tomado
como un departamento menor.
Cabe recordar que en el pasado, ciertos
regímenes políticos de Europa no estaban
a favor del jazz y menos de que éste se
enseñara (cómo no recordar los carteles
“jazz verboten” –prohibido– en los salones de
baile del Tercer Reich, hace 70 años atrás).
Países como Portugal, España, Polonia
y los Países Bálticos han hecho diversos
esfuerzos individuales e institucionales para
establecer una educación formal del jazz.
En Sudamérica, el culto al jazz se suele
vincular históricamente al nacimiento del
latin jazz (1943) y el bossa (1957), pero las
diversas escuelas de jazz en Argentina, Perú,

NOTAS ACADÉMICAS

Como actual rector de la única institución de educación superior
que imparte un programa profesional de jazz en Chile, mi visión
acerca de la educación reconoce la necesidad de aproximarse a
partir de un abordaje integral que permita y favorezca el desarrollo
de este arte considerando su realidad desde varios aspectos.

Colombia y por supuesto Chile, abarcan un
currículo muy amplio en torno al jazz, que
también integra sus raíces latinoamericanas.
En cifras totales, según jazztimes.com,
en su documento Jazz Education Guide &
Jazz Schools, de abril de 2012, existían 492
programas colegiados de jazz en el mundo,
considerando dentro de este número que
sólo en los Estados Unidos hay cerca de 200
universidades y 120 colleges que cuentan con
esta oferta académica.
Como actual rector de la única institución de
educación superior que imparte un programa
profesional de jazz en Chile, mi visión acerca
de la educación reconoce la necesidad de
aproximarse a partir de un abordaje integral
que permita y favorezca el desarrollo de este
arte, considerando su realidad desde varios
aspectos.
Con esto me refiero a que existen varios
modelos metodológicos que dan cuenta del
fenómeno artístico en general, pero siguiendo
la línea del enfoque integral desarrollada por
Ken Wilber (1997) y a la que adscribe nuestra
institución, intentaré un breve resumen de
las teorías del arte que consideran tanto los
aspectos internos y externos del fenómeno,
así como los aspectos individuales y sociales,
que bien pueden aplicarse al desarrollo de
este arte musical.
1. Aspecto Subjetivo
Considera el aspecto de la experiencia
directa del músico con la música. Se sitúa en
lo Interior e Individual y es estudiada por la
Fenomenología y el Estructuralismo.
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2. Aspecto Intersubjetivo
El aspecto de la interacción entre la música
y la audiencia. Se sitúa en lo Interior y Social
y es estudiado por la Hermenéutica y la
Etnomusicología.
3. Aspecto Objetivo
El aspecto de la estructura real de la obra de
arte. Se sitúa en lo Exterior e Individual y se
refiere a sus relaciones formales, duración,
tonalidad. Y es analizado por las Teorías
Formalistas.
4. Aspecto Interobjetivo
El aspecto de la organización social, política,
económica y legal. Se sitúa en lo Exterior y
Social y contiene el proceso artístico junto a
las redes y ecosistemas. Y es analizada por
las Teorías Contextuales o Sintomáticas.
Bibliografía:
Miklin, Karlheinz (2003) An Historic Overwiew of Jazz Education
in the World. The Netherlands. ASJ Service Bureau.
Wilber, Ken (1997). Breve historia de todas las cosas.
Barcelona: Kairós.

CRÓNICAS DE FESTIVAL

“Mi sueño es
hacer una red de
festivales en Chile”

Dennis Chambers
Tel Aviv en gira de HBC / Octubre 2011

Por Fernando Saldés
Fotografías: Clara Salina

Un acercamiento al productor musical chileno Alejandro Orellana, responsable de traer a Chile a
músicos de la talla de Ron Carter, Herbie Hancock y Scott Henderson, entre muchos otros.
Comenzó su relación laboral con la música en
1996 en Italia, organizando conciertos a nivel
local en una pequeña localidad, luego de hartarse de su trabajo como biólogo. En Europa
nunca hizo producción musical, sino que trabajó como agente de músicos de jazz internacionales, es decir, vendía conciertos a festivales.
Respecto a esto, nos cuenta que tuvo la suerte
de conocer a Billy Cobham, organizándole un
concierto, y que “luego de causarle una buena
impresión, me presentó a Airto Moreira y luego
a Toots Thielemans y ahí se armó. Luego de 22
años sigo en esto”. Declara que “soy productor
por necesidad”, refiriéndose al hecho de que al
querer trabajar como agente en Chile, habían
muy pocas instancias para traer a jazzistas internacionales (solamente el Providencia Jazz) y
no sólo a Chile, sino en toda Latinoamérica. El
2005 recién hizo su primera producción junto
a su gran amigo Giorgio Varas (percusionista
chileno), trayendo a Billy Cobham a Santiago.
El concierto fue todo un éxito, donde Billy compartió escenario con músicos nacionales como
Andrés Pérez, Christian Gálvez y Ángel Parra,
entre otros. Así nació el llamado “Chilean Project”, el cual tenía por objetivo traer músicos de
nivel internacional y juntarlos con los músicos

locales, por dos razones: lo bello de poder hacer compartir escenarios a músicos nacionales
con los mejores exponentes del jazz mundial y
otra razón de orden práctico, “de costos, porque
es más fácil traer a una persona que a un grupo
entero”, agrega Alejandro.
Con la buena respuesta del público se entusiasmaron y decidieron armar un ciclo, en el cual
trajeron a Frank Gambale, Airto Moreira y Randy
Brecker. A fin de cuentas, esta aventura tuvo al
mismo tiempo un saldo positivo y otro negativo, debido a que “era una de nuestras primeras
experiencias trabajando en Chile, ya que ambos
(Giorgio y él) llevábamos viviendo muchos años
en Italia y acá no teníamos una red de contactos para trabajar, así que nos tiramos solos a la
piscina”. El 2009, con más experiencia, Alejandro
creó el “World Jazz Circuit” para Latinoamérica,
Europa y Asia. De esta manera realizó una serie
de giras en el Teatro Nescafé de las Artes, trayendo a artistas como Alex Acuña, John Patitucci
y Peter Erskine, entre otros. Gracias a esto su
empresa (The Art Media Agency) fue creciendo.
Sin embargo comenta: “en el jazz nadie se vuelve
rico en ningún lado, para ganar plata con la música hay que hacer pop y otras cosas”.
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Adentrándonos en la parte más dura de su
trabajo, en relación a la selección de artistas
para una gira, nos indica que uno de los puntos
creativos de su trabajo es entender las distintas
realidades de los países para determinar qué
artista será llamativo transversalmente. Aún
así declara que por más estudio que se haga,
nunca se tiene la absoluta certeza de si la gira
va a resultar exitosa o no. “Si traes a un artista
que cuesta 250 mil dólares muy probablemente
va a funcionar, pero, ¿va a funcionar bastante
como para que te pague la inversión y ganes
algo? No sé. No creas que a mayor inversión,
necesariamente va a ser mayor el ingreso.. Eso
lo aprendí con mi sangre (risas)”. Uno de los
mayores problemas al momento de organizar
giras mundiales, nos cuenta, “son las malditas
visas. No hay un procedimiento estándar, cada
país tiene sus propios reglamentos. De hecho
ayer a las 4 de la mañana suena mi teléfono y
me despiertan: “¡Estamos cagaos. Le hicieron
mal la visa a Scott Henderson!”. Scott junto a
Dennis Chambers y Jeff Berlin estaban en el
aeropuerto y tenían un concierto en Moscú...
Para no perder los pasajes, Dennis y Jeff partieron. Después de llamar a todo el mundo,
conseguimos la visa y hoy Scott embarcó a las 9

CRÓNICAS DE FESTIVAL

Youn Sun Nah

Dave Douglas

Scott Henderson

Peter Erskin Trio

Auditorium de la television nacional de

Nescafé de las Artes / 2010

Zagabria (Slovenia) / 2011

de la mañana, llegó a las 6 de la tarde a Moscú
y a las 8 de la noche ya estaba sobre el escenario. Más encima, cuando llegó, perdieron sus
maletas”. Respecto a la situación más terrible
que le ha tocado, dice: “fue el 11 de marzo del
2011 en el terremoto de Japón, ya que el Scott
Henderson Trio con Travis Carlton y Alan Hertz,
estaban llegando a la ciudad de Sendai, la cual
luego del terremoto prácticamente desapareció
del mapa. Yo me encontraba en Chile y no supe
de ellos por horas. Finalmente, se encontraban
bien y pudieron continuar la gira. Yo pase 2 días
sin dormir reorganizándola”.

Chambers (HBS), así como el de Billy Cobham,
Ron Carter y Kenny Barron. Al respecto afirma:
“eso es lo lindo de este trabajo. La creatividad
de poder entender más o menos para dónde va
la micro y poder proponer algo al músico y tener la credibilidad de que lo vas a hacer”.

entonces tenía unos 14 años. Cuando Melissa
terminó una canción, Randy se paró a aplaudirle y dijo al micrófono: ‘ella es la verdadera
estrella de esta noche’. Lo otro que recuerdan
es la calidad del sonido. Los sonidistas chilenos
son excelentes profesionales”.

Respecto al apoyo para realizar eventos de jazz
en Chile, declara que el interés de las empresas es prácticamente nulo, así como del sector
gubernamental y finaliza diciendo que “el que
seas un productor de éxito o no, se resuelve en
base al lobby y de quién eres amigo o no”.

Por último, Alejandro nos cuenta acerca de sus
proyecciones a futuro como productor, indicando que su sueño es crear una red de festivales a
lo largo de todo Chile, con el fin de poder financiar giras a músicos internacionales y nacionales, “con lo cual subiría ostensiblemente el nivel
de oferta de jazz en el país”.

Volviendo a su trabajo como productor plantea
que llegó un momento en el cual, de tanto trabajar con artistas, comenzó a pensar y proponer proyectos, de los cuales en parte nació el
trío de Scott Henderson, Jeff Berlin y Dennis

En cuanto a la opinión que tienen los músicos
internacionales de Chile, nos comenta que “de
lo que más se acuerdan es de los músicos locales. Me acuerdo cuando vino Randy Brecker
y lo hicimos tocar junto a Melissa Aldana, que

Frank Gambale

www.theartmediaagency.com

Alejandro Orellana, Dennis Chambers, Jeff Berlin y
Scott Henderson junto al asistente de vuelo.

Nescafé de las Artes / 2010

Foto del avión privado desde Neuquén a Córdoba / 2010

PA P E L E S

49

DE JAZZ

SONIDOS DE AMÉRICA

SABOR A SUR

Repensar el latin jazz a través de los
estudios del jazz latinoamericano.
Por Berenice Corti*
Investigadora en jazz argentino y latinoamericano

A fines de los años noventa, cuando todavía
llevaba adelante el club de jazz que dirigía
en Buenos Aires, algunos músicos argentinos recién llegados de Estados Unidos solían
comentar sus dificultades para insertarse
en dicho país como artistas latinos. De sus
relatos surgía algo así como una no correspondencia entre lo que se esperaba de ellos
para la práctica, justamente, del jazz latino, y
las características de su propia identidad musical influenciada por la distancia geográfica
–¿también estética?- de la Argentina con el
Caribe.
Es probable que esto reposara en un malentendido de identificación entre lo latino y lo latinoamericano, producto de una lectura cultural imprecisa por parte de algunos músicos
del país del norte. Es que la construcción de
un jazz latino –o en su denominación nativa
latin jazz- se realizó fronteras adentro de los
Estados Unidos, y fue creada originariamente
para referir, describir pero también categorizar al encuentro entre las músicas afrocaribeñas, principalmente de Cuba y Puerto Rico,
con el jazz que se tocaba en Nueva York.
Para Luc Delannoy lo vago del término “jazz
latino” permite aventurarse más allá de sus
restricciones y de su posibilidad ficcional –muchas cosas podrían no ser jazz latino pero muchas otras sí-, por lo que “no renunciamos al
concepto, aunque sus contenidos los desbordan”, dice en su nuevo libro Convergencias: encuentros y desencuentros en el jazz latino (2012).

Es que al modificarse el punto de vista desde
donde se produce una idea también se producen cambios en la idea, como sucede con
una historia del jazz que no es contada exclusivamente desde la mirada metropolitana.
En un artículo de la compilación Jazz Planet,
a cargo de A. Taylor Atkins (2004), Raúl A.
Fernández sostiene que Cuba tuvo su propia
historia de cien años de jazz dentro de sus
propias fronteras con una tradición separada
e independiente. En línea con esto, la realización del Congreso “El Jazz desde la perspectiva caribeña” en República Dominicana
en 2011 contuvo las definiciones clásicas de
latin jazz, pero también los diversos cruces
con las músicas afrocaribeñas –de índole religioso, populares, danzarias o de concierto-,
o con aquellas consideradas nacionales en
cada país. Esto permitió una apertura a las
experiencias dominicanas, haitianas, cubanas, portorriqueñas, venezolanas, colombianas o brasileñas del jazz, que no dejan de ser
consideradas jazz aunque su práctica sea relatada desde fuera de los Estados Unidos. En
su informe final, el señalado congreso dice:
“antes que enfocar una influencia unívoca de
una música sobre otra (la del jazz por sobre
el jazz latino), o de ver al jazz caribeño como
una variante del estadounidense” […] se “reconoce expresamente las influencias recíprocas entre el jazz y los ritmos caribeños como
parte de un diálogo e interacción musical entre pueblos con varios ancestros y herencias
culturales comunes”.

Es posible pensar entonces al jazz como una
de las formaciones culturales del Atlántico
Negro –en términos de Paul Gilroy-, habilitando miradas más amplias y abarcativas,
incluso del Cono Sur. Para el músico y antropólogo uruguayo Luis Ferreira, la producción
musical en las diversas locaciones del Oeste
de Africa y Norte, Centro y Sur América presenta formas particulares “de una sensibilidad polirrítmica más general”, que debe ser
abordada en el marco de los intercambios y
asimetrías norte/sur.
En el marco de este proceso, en abril de 2012
se realizó en Córdoba, Argentina, el I Simposio “Jazz en América Latina”, como parte del
X Congreso de la Asociación Internacional de
Estudios en Música Popular (Iaspm), Rama
Latinoamericana. Se trató de “emprender la
construcción de una mirada local sobre las
propias prácticas, que estuviera inscripta en
un marco conceptual también localmente situado”. Expusieron ponentes de Brasil, Chile
y Argentina, y participaron también investigadores de Colombia, Cuba y México, quienes
debatieron sobre temas de género y las relaciones del jazz como música global/local, así
como las influencias musicales continentales
y regionales que atraviesan los repertorios
jazzísticos locales. El objetivo fue avanzar en
el proceso ya iniciado en 2010 con la constitución del Grupo de Trabajo homónimo de esta
Asociación, que espera próxima reunión en
Salvador de Bahía, Brasil, en 2014.

(*) Investigadora en jazz argentino y latinoamericano con sede en el
Instituto de Investigación en Etnomusicología de Buenos Aires. Fue
productora independiente de conciertos de jazz entre 1996 y 2005.

PA P E L E S

50

DE JAZZ

ACTUALIDAD

Por Fernando Saldes Lioi

¿Qué es smalls? En palabras de Ethan
Iverson (pianista de The Bad Plus),
“smalls no es recinto de conciertos: es
un club, un espacio para juntarse y jam
sessions todas las noches... Todos (lo
que significa pocos, ya que es pequeño)
pueden escuchar cada nota. Es difícil no
pedir un trago. Si quieres intentar aprender a tocar jazz, trabaja en smalls.”
Smalls Jazz Club. Vaya nombre para un
club con tanto alcance (ya les contaré de
eso). Éste nació en 1994, en Greenwich
Village, Nueva York, con Mitchell Borden,
un ex submarinero de la marina, enfermero, filósofo y violinista de jazz. Fundó
el club para crear un ambiente que fuera
propicio para el jazz y su cultura. En ese
entonces, Smalls era un pequeño sótano
y no tenía licencia para vender alcohol.
Por diez dólares, la gente podía llevar
su propia cerveza e ir al club a cualquier
hora, día y noche. La preocupación de
Borden tenía que ver sólo con la música
y quienes la creaban. Es así como una
nueva generación de jóvenes músicos
tomaron a Smalls como su casa y comenzaron a hacer lo suyo.
A medida que transcurrían los ‘90,
Smalls fue creciendo cada vez más,
convirtiéndose en un mejunje de viejos
maestros y jóvenes que se reunían y
tocaban hasta la madrugada. Sin embargo, después de la tragedia del 11
de septiembre del 2001 la economía de
Nueva York cambió drásticamente. El
arriendo mensual del local que ocupaba el Smalls Jazz Club subió un 300%
y en el 2002 el club se declaró en ban-

carrota y tuvo que cerrar. El club permaneció cerrado hasta el 2004 donde
se reinauguró y volvió con una licencia
para vender alcohol. El 2007 el pianista Spike Wilner se asoció con Mitchell
Borden y comenzaron a recuperar la
misión original de apoyar una nueva
generación de músicos talentosos, lo
que han sostenido hasta el día de hoy,
funcionando de 4:00 pm a 4:00 am, con
tres bandas por noche, los siete días de
la semana.
Algunos músicos que han transitado en
el club son: Jeff Ballard, Peter Bernstein, Brian Blade, Seamus Blake, Avishai
Cohen, Larry Goldings, Roy Hargrove, Ari
Hoenig, Norah Jones, Guillermo Klein,
Donny McCauslin, Brad Mehldau, Chris
Potter, Kurt Rosenwinkel y los músicos
nacionales Claudia Acuña, Melissa Aldana, Pablo Menares y Camila Meza.

¿Qué diferencia a Smalls de los
otros clubes de jazz?
El año 2007, cuando llegó Spike Wilner,
éste venía con muchas ideas frescas
para probar. La primera nació por una
iniciativa propia de grabar los conciertos, hacer una especie de registro
histórico de lo que sucedía en el club.
Luego de cuatro meses, se dio cuenta
de que llevaba cerca de 500 conciertos
y se le ocurrió ponerlos en libre acceso
al público por medio de la página web.
Luego cerca del 2009, se implementó la
transmisión de video en vivo, a la cual
se tenía acceso pagando una modesta suma de dinero ($2.500 el mes), lo
que llevó al club a tener un reconoci-
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miento a nivel mundial. En paralelo, el
club lanzó su propio sello discográfico
llamado “Smalls Live”, donde hasta el
momento llevan 36 discos editados.

Actualidad
Hace muy poco tiempo (3 de septiembre) el club terminó una campaña recaudadora de fondos para, entre otras
cosas, comprar un piano nuevo, mejorar las cámaras para la transmisión de
video en vivo, llevar a cabo la fundación
Harry Whitaker destinada a recaudar
fondos para músicos en emergencias
de salud, e implementar un estudio de
grabación en el mismo club para grabar
con la mejor calidad y cualquier día todos los albums que quieran y editarlos
allí mismo “recién salidos del horno”.
Junto a estas iniciativas, se dejará la
transmisión de video en vivo gratis y se
cobrará una modesta suma de dinero
para tener acceso a la gran biblioteca de
audio. ¿ Cuál es la razón de esto? Crear
un sistema en el cual se le pague al músico de acuerdo al número de minutos
que es escuchado trimestralmente, por
lo que en tanto siga su grabación en el
archivo, el artista tendrá la oportunidad
de seguir recibiendo ingresos.
Con iniciativas como estas, Smalls Jazz
Club mantiene viva la comunidad jazzística y está a la vanguardia en cuanto a clubes de jazz se refiere ganándose
de esta forma nuestro reconocimiento,
así como el de gran parte de la gente
vinculada a esta forma de arte alrededor del mundo. Para más información,
visitar www.smallsjazzclub.com
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Por Mauricio Rodríguez
Guitarrista y compositor, miembro de La Marraqueta
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JAZZ PHOTO REPORT

CHRISTIAN GÁLVEZ

Febrero 2013
Festival de Jazz de Las Condes

Fotografía: Mateo Lanzuela P.

DANIEL LENCINA &
PANCHO MOLINA CUARTETO

Febrero 2013 / Noche de Jazz en Ñuñoa
En la toma, Agustín Moya (Saxo), Rodrigo Galarce (Contrabajo),
Daniel Lencina (Invitado / Trompeta) y Francisco “Pancho “ Molina (Batería).
Junto a ellos se presentó la pianista Carmen Paz “Kuki” González
quien forma parte del cuarteto.
Fotografía: Mateo Lanzuela P.

JAZZ PHOTO REPORT

CLAUDIA ACUÑA

Noviembre 2013 / VI San Bernardo Jazz Fest
En la toma Claudia Acuña junto al pianista Felipe Riveros.
Fotografía: ©pabloaraneda.cl

SIMÓN GONZÁLEZ CUARTETO
Diciembre 2013 / Sala Master

El guitarrista y compositor Simón González en el lanzamiento
de su nuevo disco “Pieza de Música”. Con él los músicos
Marcelo Córdova (Contrabajo), Andrés Pérez (Clarinete) y
Carlos Cortés (Batería).
Fotografía: ©pabloaraneda.cl

