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E D I T O R I A L
Los hechos y las señales que nos ha entregado el primer semestre del 2014 son inequívocas: hoy el jazz parece gozar de muy buena salud en nuestro país. El Festival Internacional de Jazz de Providencia, con figuras como Dena DeRose, Melissa Aldana, Ralph Alessi
y Phil Woods, y el de Las Condes, destacando Cristián Cuturrufo, Akira Ishiguro y Frank
Gambale. Se sumó en marzo de este año un nuevo escenario al circuito, el Primer Festival
de Jazz de Vitacura, donde se presentaron, entre otros, Quintessence, Christian Gálvez,
Stanley Clarke, Billy Cobham, Kenny Barron y Claudia Acuña, a quien entrevistamos en
profundidad en este número.
También la escena se mueve en regiones, donde se han ido consolidando espacios, como
el Festival de Jazz de Lebu, el Colchagua Jazz Festival y tantos otros. En esa misma línea,
y abriendo espacios para el jazz a nuevos públicos, se realizaron este primer semestre,
dos iniciativas dignas de destacar, y que incluso marcan un hito en la difusión del jazz en
Chile. En febrero, en la comuna de Quilicura, se realizó bajo la conducción del músico
Jonathan Gatica, el “Primer Festival de Jazz en la Pobla”, con una gran respuesta de los
músicos y de la gente. “Siento que fui un niño rescatado por la música, sobre todo por
el jazz, que tiene esa libertad de expresarse”, nos cuenta Jonathan en la entrevista que
publicamos en esta edición.
También, debemos destacar el Primer Festival Chile Jazz por la Paz, realizado en marzo, inaugurado en Maipú y que registró presentaciones en varias comunas de la capital,
e incluso fuera de Santiago, convirtiéndose en el primer Festival de Jazz Educativo de
Sudamérica.
¿Qué nos muestran estos hechos? Que el jazz, como en sus orígenes, vuelve a conectarse
con su vocación popular, con los barrios, en una modalidad integradora, lo que pone en
entredicho el estigma que lo ha acompañado durante parte de su historia –al menos en
Chile-, de ser una música sólo para las élites. En esa misma dirección caminan iniciativas, como la del bajista Christian Gálvez con sus “Sesiones de Jazz” en Maipú, o las actividades realizadas en San Bernardo, tales como la primera versión del San Bernardo Bass
Collection, que agrupó a una gran cantidad de bajistas de primer nivel tanto nacionales
como internacionales.
En definitiva, una escena que muestra un renovado vigor, con grandes talentos, muchos
de ellos haciendo patria a nivel internacional, en un circuito que comienza a acoger e
integrar públicos más amplios y diversos.
Le invitamos a leer esta cuarta edición y a conocer nuestra renovada página web.
La mesa está servida, ahora a disfrutarla.
Equipo Papeles de Jazz
Agosto 2014
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VOCES MASCULINAS
DEL JAZZ
En nuestro país, el ámbito artístico de cantantes
solistas de jazz ha estado mayoritariamente marcado
por las voces femeninas. Sin embargo, también
hay destacados exponentes masculinos que han
hecho una importante y reconocida carrera. Aquí les
mostramos tres de estas historias.
Por Fernando Saldes & Equipo Papeles de Jazz

Claudia Acuña y Camila Meza (ambas radicadas en Nueva York), Francesca Ancarola (quien no se considera cantante de jazz, pero ha sido
muy influenciada por este género) y Rossana Saavedra (de activa participación en el circuito nacional por más de 20 años), son algunas de las
voces solista del jazz que han marcado en el ultimo tiempo la escena
nacional, en lo que a cantantes de jazz se refiere. Sin embargo, tambien hay destacadas voces masculinas que han dejado su huella; entre
ellos, José Zamudio (de breve carrera en los ‘90), y el reconocido crooner José Luis Arce. También emergen otras figuras importantes, como
Jorge Caraccioli, Rodrigo González y Juan Pablo Rivera. Con ellos tres
conversamos e indagamos en sus historias sobre el escenario.

JORGE CARACCIOLI

En la memoria colectiva de Chile
Nacido en Santiago, Caraccioli tiene una
larga trayectoría ligada a la música para
publicidad y para televisión. De hecho,
afirma estar en el inconsciente colectivo
de mucha gente por haber cantado, entre muchos otros, en comerciales como
“Siempre Coca-Cola”, la canción estelar de la teleserie “Jaque mate” (1993),
así como en las voces del “Chao, jefe”
y “¡Kino se acumuló!”. La música que
practica oscila entre el pop y el jazz y él
la define como “una música bonita, agradable de escuchar”. Entre sus máximos
referentes se encuentran Gino Vanelli,
George Benson y Al Jarreau.
Su primer acercamiento con el jazz fue en

1980, cuando conoció al ya fallecido pianista chileno Carlos Eduardo de los Reyes en una jam session. De hecho Carlos,
que vivía en Colonia (Alemania), lo instó a
viajar con él para que ganara experiencia
como cantante, y Caraccioli no lo dudó.
“Fue la primera vez que escuché la versión de Spain de Al Jarreau (cuenta con
una sonrisa en la cara) y quedé loco. La
tenía que aprender como sea, y como yo
no leía música, me conseguí el cassette.
Para sacar el solo de voz de Jarreau, tenía que ir retrocediendo el casette, aprendiendo parte por parte.” Nos cuenta que
gracias a él conocen la canción en Chile,
habiéndola cantado en numerosas ocasiones, como por ejemplo en el programa
televisivo “El festival de la Una”. “Incluso hay gente que cree que la canción es
mía”, declara entre risas. Volviendo a su
estadía en Colonia, Caraccioli estudió
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canto por 2 años en la Rainer Musikschule
para luego regresar a Chile. En los ‘90 prácticamente vivió entre las cuatro paredes del
estudio de grabación. En 1992 editó su primer
y único disco homónimo, Caraccioli, y luego se
mantuvo en el negocio de la música publicitaria sin subir a los escenarios. En sus palabras
“me dediqué a ganar plata y me olvidé de lo
que es mi esencia, que es ser cantante”. Lo
que junto con un “bajón de pega” lo llevó por

RODRIGO GONZÁLEZ

Versatililidad musical a toda prueba
El santiaguino Rodrigo González, quien a su
vez se desempeña como profesor de inglés,
en 1999 subió por primera vez a cantar al escenario y desde ese momento no hay mes en
su carrera en que haya parado de hacerlo. Ha
experimentado con diversos formatos, tales
como dúos (junto a Valentín Trujillo y Martin Joseph), cuartetos y big bands (REKO big
band de Carlos Vera y Big Guns de Carl Hammond). En cuanto a esta flexibilidad musical,
afirma que “así como los músicos de jazz son
capaces de tocar con mucha gente, yo como
cantante debiera ser capaz de funcionar
como instrumentista y ocupar esta fórmula
para generar nuevos ensambles y desarrollar
lo que salga de esas experiencias”. Hasta el
momento ha grabado como líder los discos
Darse el gusto (1999), con la participación del
pianista/contrabajista Moncho Romero (quien
fue su mentor) y el baterista Waldo Cáceres; y

el 2006 a una depresión. El 31 de diciembre
del 2011, como él recuerda “me miré al espejo y me dije: ‘qué hago, o me voy de mal
en peor o trato de salir adelante’. Afortunadamente hoy, gracias a Dios, estoy re bien, bajé
30 kilos, corro 6 km todos los días, dejé el cigarro y el copete. Estoy contento, empecé a
cantar y a aprovechar el cartel que tengo que
es muy bueno”. A comienzos de esta década,
Caraccioli regresó al circuito nacional y desde
entonces ha cantado en diversos festivales y
localidades del país. Últimamente ha tocado
en formato de cuarteto junto a Gonzalo Palma (piano), Luis Cheul (bajo) y Manuel Estay
(batería) y cantado junto al bajista Christian
Gálvez. Piensa grabar un segundo disco y su
sueño es participar en el Festival de Jazz de
Providencia.
¿Qué nos puedes decir de tu vinculación actual
con las nuevas generaciones de músicos?
Es sorprendente, realmente estoy gratamente sorprendido con la calidad y compromiso
que tienen los músicos de estas nuevas generaciones. Me ha tocado compartir escenario
con muchos de ellos y de verdad su ejecución,
responsabilidad y la forma de cómo se toman
la música es muy profesional, es un bálsamo

el disco Bajo la piel (2002), nuevamente junto
a Moncho Romero y en esta ocasión con el
contrabajista Daniel Navarrete y el baterista
Nelson Oliva.
Entre sus cantantes favoritos de jazz destaca a Sara Vaughan, Ella Fitzgerald, Shirley
Horn, Andy Bey y Tony Bennett, entre otros.
Sin embargo, afirma que “me encanta escuchar desde rancheras hasta Wagner y con
todo disfruto”. Este amplio espectro musical lo debe a que su padre escuchaba todo
tipo de música en su hogar y es por esto que
González domina en su repertorio boleros
mejicanos, landós peruanos, bossa nova y
música chilena. En este sentido afirma que
“en un momento determinado, el jazz se puede transformar en un dogma y así puede ser
un impedimento para seguir explorando las
posibilidades de mi instrumento.” Para él la
identidad del cantante (que es tranversal a
cualquier estilo) radica en el tratamiento de
las canciones, lo que en su caso ocurre de
manera intuitiva en el hacer.
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para mi poder tocar con tan alto nivel de músicos. Otro aspecto gratificante es que estas
nuevas generaciones me conocen, conocen
mi trabajo lo que lo hace gratificante.
La música es maravillosa… A mi edad, 56
años puedo compartir escenario con un músico de 20 años, no así un corredor de 50
quién no puede correr a la par 100 metros
contra uno de 20. En la música puedes correr
a la par y viceversa.
¿De qué forma te planteas tu música hoy?
En otros tiempos me acostumbré a trabajar
con bandas de gran formato, sonido potente…
Hoy es diferente. En el acercamiento que he
tenido con la música después de estos años
he tomado la opción de trabajar esencialmente a trío. Cantar a trío es una maravilla,
otro volumen, otra complicidad, otra las intenciones musicales. Estoy trabajando en
standards… Ha sido como partir de nuevo,
además en este formato, que es más íntimo,
Es una gran enseñanza musical. Tengo un repertorio que a la gente le ha encantado, ha
sido muy importante para mi volver a la música y estar en contacto con el público, sentir
ese cariño y comunicación que para un músico es algo esencial.

HISTORIAS DE JAZZ

Acerca de lo que significa ser cantante de jazz
en Chile, comenta “que es tan fácil o tan difícil
como en cualquier parte del mundo, la diferencia radica en que aquí hay menos oportunidades. En ese sentido, argumenta que “uno
tiene que transformarse en su propio manager y al final mi actividad como cantante se
reduce a un 30% de lo que en realidad tengo
que hacer, pero es parte de la pega y la experiencia me ha comprobado que así debe ser”.
González ha participado en diversos festivales
de jazz a lo largo del país, destacando el Pro-

JUAN PABLO RIVERA

El poder de la improvisación
Oriundo de Concepción, en 1989 (cuando tenía 15 años) llega a Santiago para estudiar
contrabajo clásico en la Universidad Católica
y paralelamente toma clases particulares de
bajo eléctrico con Pablo Lecaros. Luego de
participar activamente en jam sessions, en
1994, el trompetista Daniel Lencina lo recluta
para tocar en su cuarteto lo que lo catapulta
a ser considerado como uno de los contrabajistas jóvenes de mayor proyección en el
ámbito nacional. Luego se incorpora al grupo
Almendra Trío (junto a Mauricio Rodríguez en
guitarra y Cristóbal Rojas en batería). También tuvo la oportunidad de tocar junto al
saxofonista Marcos Aldana y al pianista Carlos Silva, entre otros.

videncia Jazz el 2004. Para el futuro proyecta
volver a grabar un disco que tiene pendiente
junto a Valentín Trujillo y el lanzamiento del
primer disco de la banda Cachodecabra liderada por el bajista/compositor Francisco
Campos.
¿Cómo ha sido tu experiencia a nivel internacional con la música?
Bastante provechosa. He participado en
workshops de jazz en la Universidad de Standford, California y en el Conservatorio de la
Universidad de Amsterdam lo que me ha poEn 1999 parte a Estados Unidos a estudiar Composición y
Arreglos de Jazz en la William
Paterson University en New
Jersey. Es aquí donde fue interesándose cada vez más en el
tema vocal, tomando ramos de
canto para ensambles vocales.
También tuvo la oportunidad de
tomar clases con la cantante
Nancy Marano, quien lo introdujo al aspecto más solístico
del jazz vocal. A su regreso a
Chile el año 2007 “nunca más
tomé el bajo y en cambio tomé
lecciones con cantantes que
me han dado cosas diferentes:
Cristina Gálvez, Karen Rodenas y Consuelo Schuster.”
El año 2012 edita su primer y hasta ahora único disco, Time After Time -bajo el sello Discos
Pendiente-, el cual se compone en su mayoría de standards de jazz arreglados por él.
“Eso pienso que es algo que me da un plus,
pues me meto mucho en esa parte de los temas, y le da una identidad, un sello propio y
distintivo a mis composiciones”. En este disco
lo acompañan Mauricio Rodríguez (guitarra),
Daniel Rodríguez (batería), Milton Russell
(contrabajo) y cuenta con la participación especial del español Luis Verde (saxófon alto).
En cuanto a sus influencias, menciona a los
cantantes Chet Baker, Frank Sinatra y Mel
Tormé, así como al trompetista Lee Morgan
y los saxofonistas Dexter Gordon y Hank Mobley. “La importancia de esto radica en que
una de las cosas que más me interesa a la
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tenciado en varios aspectos a la hora de presentar mi trabajo.
¿Has compartido escenario junto a otros
cantantes nacionales?
Junto a Danielle Gibson hemos desarrollado
repertorio y cantado juntos, ella es una gran
profesional, logramos muy buen acople. También siempre nos econtramos con Juan Pablo
Rivera, con quien no he tenido la posiblidad
de trabajar o compartir escenario, pero es
una persona encantadora, muy colaborador
y cercano.
hora de cantar es la improvisación sin letra,
el scat, el cual tiene un rol protagónico en su
música”, comenta.
Rivera se ha presentado en numerosos escenarios entre los que destaca su participación
en el Festival de Jazz Europeo del 2013. Proyecta grabar este año un segundo disco incorporando más estilos musicales como pop
y R&B.
Has señalado que buscas el perfeccionismo
en tus arreglos. ¿Ese perfeccionamiento lo
traspasas a los músicos que te acompañan?
¿Participas directamente en ello?
R: Yo escribo mis propios arreglos y a veces
también transcribo arreglos de otros músicos y los adapto al sonido de mi grupo. Generalmente cuando nos juntamos a ensayar,
yo llego con las partes totalmente escritas y
las tensiones de cada acorde claramente definidas en la parte. Esto es porque ya tengo
claro los voicings que necesito que la guitarra
toque, para así acompañar correctamente la
linea melódica de la voz. Soy bastante específico en este sentido, por lo que no existe mucha colaboración en la sala de ensayo entre
los músicos en cuanto al proceso creativo.
La creatividad tiene su espacio al momento
de tocar en vivo, donde me gusta darle un rol
protagónico a cada uno de los músicos en lo
que es la improvisación dentro de cada tema.
Mi perfeccionismo también se traduce en
una necesidad constante de ir superándome
técnicamente como cantante, para lo cual estudio en forma privada con el maestro Omar
Lavadié, quien me ha ayudado muchísimo.

PERFILES

Por Aji Su
Fotografía: Pablo Araneda

¿Cómo fue tu experiencia en Chile en el
pasado Festival Internacional de Jazz de
Providencia?
He conocido muchos músicos chilenos con
los años, en los workshops llamados “SIM”
(School for Improvisation) en Nueva York.
Hemos tenido cerca de 15 chilenos, todos
excelentes personas y músicos; fue una gran
prueba estar en Chile. Siempre había querido
tocar aquí, estoy muy contento de haber
estado presente en este festival.
¿Alguna experiencia en vivo con algún
músico chileno?
Todavía no he tenido la oportunidad, pero si
he tocado junto al pianista Sergio Valenzuela,
quien ha sido mi alumno.
¿Cuál es el concepto detrás de tu último
álbum Baida, lanzado en 2013?
De hecho Baida es una palabra inventada,
es como mi hija le dice a su sábana. Pero la
verdad no hay un “concepto” detrás de este
álbum. Nunca creo música de esa forma;
aunque creo que sería interesante realizar
algo así un día, tener un concepto y definir
qué hacer con la música. Usualmente escribo
mi música y si se acomoda bien a la banda,
desde ahí se desata un proceso creativo,
donde finalmente buscas unir todas las
piezas, para lograr el mejor disco que puedas.
En Estados Unidos creaste el proyecto educativo
“The School for Improvisation”, que actualmente
diriges. ¿Cómo describirías tal iniciativa?
Bueno, fue una idea de presentar algo que

no tuviese ningún impedimento burocrático,
un concepto simple acerca de cómo la
gente aprende de Jazz y de improvisación.
El cual comienza con la experiencia de
tocar música, también tienen mucho que
ver con la experiencia de escuchar música
y de hablar conceptualmente de ésta. Tiene
poco que ver con la teoría de aprender Jazz,
que típicamente es la forma en que hoy se
aprende. Por lo cual, es una experiencia
que se relaciona con la raíz del Jazz, la cual
es tocar y formar experiencias; tenemos
una gran facultad de trabajar con músicos
jóvenes.
¿Cómo enseñas la improvisación?
En realidad no hay una forma de “enseñarla”,
pero sí hay una forma de llegar a eso. No
es algo que se pueda aprender de forma
tradicional, si existe alguna forma es a través
de la experiencia. De hecho en algunas
situaciones educacionales, hay mucha
conversación al respecto, donde hablas de
la música cuando estás inspirado y te reúnes
con otros músicos, incluso tocando muy poco
en esas ocasiones. Esto es opuesto a lo que
se solía hacer antes, que era tocar todo el
tiempo.
¿Qué proyectos has desarrollado o
desarrollarás en lo que queda del año 2014?
Quiero grabar otro disco con ECM, el proyecto
aún está tomando forma; pero estoy muy
seguro que será un trío de trompeta, piano
y batería. Lo cual es algo que nunca he
realizado pero me entusiasma mucho, ya que
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no es muy común tener una instrumentación
de trompeta, junto con piano y batería. Eso es
lo que haré como líder, y como colaborador
pretendo salir de gira junto a la banda de
Drew Gress este año.

RECOMENDAMOS

RALPH ALESSI
“Baida”

ECM Records 2013
Track Listing: Baida; Chuck Barris; Gobble
Goblins; In-Flight Entertainment; Sanity;
Maria Lydia; Shankl; I Go, You Go; Throwing
Like a Girl; 11/1/10; Baida (reprise).
Line Up: Ralph Alessi, trompeta; Jason Moran, piano; Drew Gress, contrabajo y Nasheet
Waits, batería.
www.ralphalessi.com

PERFILES

“Involucrarme con
las historias ha
hecho mi música
más real”
La pianista, cantante y educadora
estadounidense, que estuvo en Chile
para el último Festival Internacional
de Jazz de Providencia, habla acá de
su tránsito entre el piano y su trabajo
vocal. Asimismo, destaca el “muy
buen nivel musical” de la escena
jazzística de nuestro país.
Por Aji Su & Edward Thraves
Fotografía: Pablo Araneda

¿Cómo fue tu experiencia de tu primera vez en
Chile y tu relación con músicos chilenos?
La experiencia fue genial, tener una audiencia
contigo en cada palabra que cantas, lo sentí y fue
gran energía. Ver gente de todas las edades también fue maravilloso como también los organizadores, los voluntarios, todos quienes trabajaron.
Con la banda nos sentimos muy conectados entre
nosotros y con la audiencia. Respecto a músicos
chilenos he escuchado mucho de Claudia Acuña
y de Melissa Aldana; Joel Frahm (saxo tenor) tocó
en el primer disco de Felipe Riveros. No conocía
lo que sucedía en el Jazz aquí en Chile, existe muy
buen nivel musical.
Háblanos de tu disco Travelin’ Light (2012) que
grabaste en Amberes y por qué decidiste hacerlo
en vivo en dicha ciudad de Bélgica.
El lugar donde tocamos en Amberes para grabar
este disco en vivo, es bastante especial; por ejemplo, la audiencia es elegida por los organizadores
y los dueños en un lugar donde había entre 30 y
35 personas, que amaban las canciones y el jazz
en general. Primero, es un lugar hermoso, un
piano increíble, y la audiencia; al minuto que comenzabas a tocar estaban contigo todo el tiempo,
no había que trabajar muy duro para llevarlos a la
música, ellos ya estaban ahí. Cuando un público es
así, permite que los músicos se abran y se liberen,
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para hacer lo que realmente quieren. Esa es
una razón por la cual elegí ese lugar, la otra
es que ya había hecho anteriormente dos discos en vivo y me encantó la experiencia, por lo
cual tenía que volverlo a hacer.
¿Cómo describirías tu transición, de pianista a cantante, luego de cantante a pianista/
cantante, y cómo el piano ha influido tu forma de cantar?
No fue realmente una decisión, sino que yo
quería ser pianista desde los tres años, desde que tengo memoria. No entré al jazz hasta
alrededor de los 20 años, practicaba mucho,
trataba de tocar en mi ciudad natal (Binghamton, Nueva York) y de alguna manera sobre- utilicé mi mano derecha. Los doctores
no sabían realmente cuál era el problema,
finalmente me diagnosticaron Síndrome del
túnel carpiano, generado a causa de una
artritis. Durante dos años y medio no pude
tocar, no había forma de hacerlo, era muy
doloroso. Muchos de los doctores que visité,
tanto de medicina occidental como oriental,
me dijeron que me tomara un descanso. Tenía que utilizar soportes, me deprimí mucho
y pensé que mi vida se había acabado. Hasta
que uno de mis profesores de piano (Doug
Beardsley), me pidió que subiera al escenario
y cantara con su trío. Yo le dije en ese momento que ni siquiera sabía una letra, y él me
insistió que subiera a cantar y que tenía un
libro vocal con letras; así que tenía un libro
vocal en mi mano izquierda y el micrófono en
mi mano derecha. En este proceso mi ciudad
natal, Binghamtom, me apoyó mucho. Creo
que canté “Love is here to stay”, sabía la melodía como pianista, pero no las letras, canté
esa canción, luego otra y así; luego me senté y pensé: “Oh, Dios mío, esto me hizo sentir tan bien”. Porque estaba realmente muy
deprimida, y cuando canté todo estaba bien.
Me dije, “quizás deba tomar clases de cantos, aprender ciertas técnicas”, lo cual hice
y luego estuvimos de gira con el trío de mi
profesor de piano, en el que yo era cantante. Simplemente canté, me encantó aprender
las melodías, las letras y comencé a realizar
arreglos para el trío. Luego me di cuenta, que
mi mano derecha ya estaba mejor, comencé
a tocar y cantar, al principio apenas podía
mover la mano derecha, por lo cual realizaba
bases y strides con la mano izquierda, dejaba
que la mano derecha tocara unos pocos acordes y que se fortaleciera. Cantar las cancio-

nes, conocer las historias detrás, la vibra y el
lado emocional; hizo que mi forma de tocar el
piano fuera más profunda, creo que todo eso
le dio una nueva dimensión a mi musicalidad.
No sabía si podría volver a ser una pianista,
no sabía si era una opción, hasta que escuché
un disco de Carmen McRae, un disco lanzado
en Japón, donde estaba solo ella y el piano;
esa fue otra gran inspiración para mi último
disco, Travelin’ Light, el cual de cierta forma
es un tributo a ella y a todas las cantantes/
pianistas. Ese álbum de Carmen McRae fue
muy inspirador, recuerdo que aprendí todas
las canciones, y al ver lo que ella hacía, me di

Cantar las canciones, conocer las
historias detrás, la vibra y el lado
emocional; hizo que mi forma de
tocar el piano fuera más profunda,
creo que todo eso le dio una nueva
dimensión a mi musicalidad...

me llamaron a una audición ni siquiera podría ubicarlo en un mapa (risas). Pero es un
lugar pequeño y hermoso, y rico de muchas
formas; la tierra, la gente, la historia. Y tiene
también una gran historia de Jazz, de hecho
es el instituto más antiguo de Jazz en Europa,
comenzó en 1965 y sigue creciendo.
¿Qué planes tienes para los próximos años?
En abril pasado lancé un nuevo disco, We
won’t forget you: homage to Shirley Horns, con
el sello High Note, y estoy muy entusiasmada.
Este álbum es un tributo a una de mis mentoras -al menos a través de grabaciones, y verla
en vivo un par de veces, puedo calificarla así-,
la gran Shirley Horn. Es un homenaje a ella, y
algunas de estas canciones las toqué cuando
estuve en enero de este año en el Festival de
Jazz de Providencia.

RECOMENDAMOS

cuenta que yo también podía tocar y cantar; lo
cual era algo que no había pensado. Fue una
bendición en el cielo, creo que todo esto me
hizo mucho mejor músico; el cantar mejoró
el lado melódico, y los fraseos también. Pero
lo que más me ayudó, fue involucrarme con
las historias, hizo mi música más vivida, más
real; soy romántica, Acuario, y me encantan
las historias y los sentimientos que emergen.
¿Por qué decidiste enseñar música en Austria, y cómo ha sido tu experiencia enseñando?
Toda mi vida adulta, desde que tenía 18 años
enseñaba piano en mi ciudad natal, también
enseñaba órgano, siempre enseñaba, incluso
cuando estudiaba, porque era algo que amaba. Pero no me gusta la palabra “enseñar”,
para mí es pasar información y experiencia,
sobre todo en este punto de mi carrera; es
tutorar y llevar a los jóvenes a la música. Llevo ya 8 años enseñando en Graz (University
of Music and Performing Arts Graz, Austria) y
he enseñado canto los últimos 15 años, principalmente en Nueva York, pero nunca pensé
que estaría enseñando en Austria. Cuando
PA P E L E S
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DENA DEROSE
“We Won’t Forget You - An Homage
to Shirley Horn”
High Note 2014

Track Listing: You Stepped Out Of A Dream,
Sunday In New York, Quietly There, A Time For
Love, Don’t Be On the Outside , You Won’t Forget Me, I Just Found Out About Love, Big City,
You’re Nearer, Wild Is Love, The Great City
Line Up: Dena DeRose, Vocal & Piano; Martin
Wind, bajo; Matt Wilson, batería; Jeremy Pelt,
trompeta; Eric Alexander, saxo tenor y Gary
Smulyan, saxo barítono.
www.denaderose.com

PERFILES

“Tocar con Dizzy Gillespie
fue una escuela para mí”
¿Cómo fue que la música llegó en tu
vida que música escuchabas en tus
comienzos?
Comencé estudiando piano cuando tenía 6
años, lo que continué hasta los 16. Y en ese
tiempo mi hermano mayor (Bill Barron)
tocaba el saxo, quién además tenía una
gran colección de discos, eran 78; donde
estaban Charlie Parker, Dexter Gordon y
Wardell Gray. Y fue cuando escuché esa
música de la cual me enamoré, tenía
apenas 11 años.
¿Cómo fue tu experiencia cuando fuiste
parte de la banda de Dizzy Gillespie, en
1962?
Estuve junto a Dizzy desde 1962 a 1966.
Fue una gran experiencia, fue como ir a
la escuela, tenía 19 o 20 años, tener esa
gran experiencia a esta edad fue algo muy
especial y hermoso.

El legendario pianista
estadounidense estuvo en el
Primer Festival Internacional
Vitacura Jazz, en marzo
pasado. Acá reflexiona sobre su
inspiración creativa, su relación
con el gran Dizzy y la inspiración
brasileña de su nuevo disco.

¿De dónde viene tu inspiración cuando
compones y escribes tu música?
Cuando compongo puede ser cualquier
cosa; la música de otra persona, la luna
llena, las estrellas, árboles, cualquier
cosa, es algo muy universal (risas). Pero
generalmente es escuchando música
de gente que me inspira, cuando mi fase
creativa se nutre y comienza a ver las
ideas que después plasmaré.
¿Qué nos puedes decir del álbum
“Barazilian Knights?
Me enamoré de la música brasileña

cuando estuve con Dizzy en ese país.
Luego, al escuchar “Brasil 65” en la radio
profundicé mi interés. Me enamoré de esta
música porque es rica en lírica y rítmica,
con un montón de sutilezas armónicas.
Grabamos con músicos brasileños de
primer nivel, fue muy divertido, quedamos
muy conformes con el resultado.
¿Cómo fue tu experiencia en Julliard
School of Music?
He estado ahí por 10 años, ha sido genial
porque he podido enseñar a alumnos
muy talentosos, y ¡les he podido “robar”
también! (risas).
Cuéntanos acerca de los músicos que
te acompañaron en tu primera visita a
Chile...
Primero está el contrabajista Kiyoshi
Kitagawa a quien conozco hace 20 años,
tenemos una muy buena amistad. También
en esta ocación participó el baterista
Terreon Gully, a quien tuve suerte de
conseguir, ya que mi baterista de siempre
no estaba disponible. Terreon ha tocado con
Dianne Reeves y con mucha gente más, es
un baterista increíble, mucha sensibilidad y
buen gusto.
¿Cuáles son tus próximos pasos en tu
carrera, cuáles son tus planes?
Grabé un disco dúo con Dave Holland, y
estaremos de gira en Europa este año en
donde lanzaremos este disco.

Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda

KENNY BARRON
“Kenny Barron & The Brazilian Knight”
Sunnyside 2013

Track Listing: Rapaz De Bem, Ja Era, Ilusao A Toa, So Por Amor
Curta Metragem, Nos, Triste, Sonia Braga, Tristeza De Nos Dois,
Chorinho Carioca, Sao Conrado
Line Up: Kenny Barron, piano; Claudio Roditi, flugelhorn; Rafael
Barata, batería; Idriss Boudrioua, saxo alto; Lula Galvao, guitarra
acústica; Mauricio Einhorn, harmónica y Sergio Barrozo en bajo.
www.kennybarron.com
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“Somos una mezcla entre bubble gum y nitroglicerina”.
Hablar de Billy Cobham, es hablar de una
descarga de energía y adrenalina, lo cual
quedó claro para los asistentes a la última
jornada del Festival de Jazz de Vitacura.
El mundialmente famoso baterista que unifica
el lenguaje del jazz con el rock progresivo, se
presentó con los músicos Dean Brown en la
guitarra eléctrica, Rick Fierabacci en el bajo
y Gerald Atkins en piano y teclados. La clave
para el compañerismo es “pensar y crear en
colectivo y colaboración. Así se mantiene
todo limpio y fresco”, comentó el baterista
sobre el escenario mientras presentaba
orgulloso a sus compañeros.
¿Cómo te sientes respecto a estar en Chile
en este Festival?
Me siento muy cómodo y me recuerda a un

lugar que me gustaría quedarme en algún
punto de mi vida, se llama San Francisco.
Viví mucho en San Francisco y me recuerda
a Panamá, donde nací. Es como el mismo
ambiente.
¿Por qué decidiste hacer la gira de los 40
años de aniversario de Spectrum?
Porque ya habían pasado 40 años (risas). Y
quería realizarlo con un grupo de amigos con
los cuales me siento cómodo, y conseguí un
grupo de gente muy loca que se presentó.
¿Y cómo describirías esta gira hasta ahora?
Una locura, porque toda la gente que toca
conmigo es así (risas). Hemos disfrutado
mucho todo este tiempo, pero no es una gira
propiamente tal; sin embargo tenemos la
oportunidad de tocar cada semana siempre y
cuando estén todos disponibles. Y pasando un
gran momento, compartir recuerdos del viejo
pasado, junto con cosas que son del presente.
¿Cómo describirías la química que hay entre
ustedes?
Bueno, es cómo goma de mascar y
nitroglicerina, de alguna manera funciona

BILLY COBHAM
“Tales From The Skeleton Coast”
High Note 2014

Esta es la tercera entrega de una serie de
cuatro volúmenes de presentaciones multimedia que Billy Cobham se ha comprometido a
crear en la celebración de la vida de sus padres
William Emanuel e Ivy Leotta. Los dos volúmenes anteriores son “Fruit From The Loom” y
“Palindrome”.
Dentro del groove , el álbum proporciona una
visión y dirección para un viaje imaginario que
transporta al oyente a sonoridades que emanan
de Panamá, América Central y el comunidad
afro-caribeña.
www.billycobham.com
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Por Edward Thraves
Fotografía: Pablo Araneda

(risas). Es lo único que se me viene a la
mente. Pero funciona y funciona bien, somos
todos muy positivos, estamos de acuerdo, y
eso es lo que lo hace más divertido. Cada uno
tiene un respeto muy grande por los demás,
dentro y fuera del escenario; eso vale más
que cualquier suma de dinero, ya que no
ocurre muy a menudo.
¿Qué proyectos tienes para este año?
Acabo de lanzar el disco Tales From The
Skelleton Coast, el cual aún no ha podido
llegar a America del Sur, estamos trabajando
en los códigos de barra, etc. Y luego que
eso esté listo, estará disponible para todo
el mundo. Es el volumen III de un set de 4
álbumes, de hecho el cuarto título va a
incluir mi apreciación de algunas regiones
de América del Sur, ya estamos ensayando
y grabando; y se titulará Tierra del Fuego.
Es música acerca de ciertas actividades
culturales, hay elementos “Mariachis”,
otros de Brasil, también de Argentina;
lugares a los que he viajado y experimentado
musicalmente, habrá mucho de cuerdas y
percusión.

WORLD JAZZ REPORT

De cómo Dave
Holland
pasó a integrar
la banda
de Miles Davis
Por Ricardo Álvarez B.
Saxofonista chileno en York / Inglaterra

La música está llena de grandes historias y muchas de ellas son contadas por
los mismos músicos que las transmiten
a sus colegas y alumnos. Una de ellas
me la contó el otro día Julian Arguelles,
saxofonista visitante del departamento
de música de York, con el que aprovecho de tomar clases cada vez que viene
y conversar. En su última visita él venía
de grabar su próximo álbum a cuarteto
con algunos de los músicos más destacados del jazz inglés actual: Dave Holland en contrabajo, John Taylor en piano
y Martin France en batería. Conversando
acerca del disco apareció la historia de
cómo Holland pasó a integrar la banda
de Miles.
A fines de los sesenta, Holland era parte de la banda residente del club de
jazz Ronnie Scott’s en Londres, donde
se acostumbraba invitar a grandes solistas norteamericanos a tocar por una
semana. Fue por esa razón que Miles
visitó Londres el año ‘68 acompañado
de su propio grupo que ya comenzaba
a experimentar la transición a su etapa
eléctrica. En su última noche de estadía,
Miles fue al club y escuchó a Holland
acompañar a una cantante inglesa. En el
intermedio se le acercó Philly Joe Jones

y le dijo que Miles quería integrarlo a su
banda. Con 21 años y sin sentir que había tocado muy bien en la primera salida,
Holland pensó que era una broma. Tuvo
que volver a tocar la segunda salida y al
terminar, Miles ya no estaba en el club.
Al día siguiente, decidió ir al hotel a tratar de contactarlo pero le dijeron que
Mr. Davis ya había regresado a su país.
Holland continuó su trabajo en el club
sin tener noticias hasta tres semanas
después, cuando recibió un llamado en
la madrugada de un martes del agente
de Miles para ofrecerle unas fechas en
el club Count Basie de Harlem ese fin
de semana. Rápidamente consiguió un
pasaje y dejó un reemplazo en el club
sin saber la fecha de regreso. Al llegar
a Nueva York, lo recibieron los miembros
de la banda Jack De Johnette y Herbie
Hancock, con los que pudo repasar la
noche antes algunos temas de Wayne
Shorter que Miles usualmente tocaba.
La noche del primer concierto Holland
llegó varias horas antes para revisar la
lista de temas. Su sorpresa fue que no
había lista y le dijeron que esperara a Miles para saber qué quería tocar. El trompetista apareció un poco antes de tocar
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y solo presentó temas nuevos. Al finalizar, Holland creyó que su participación
no había resultado ya que no sintió que
el resto de la banda lo haya escuchado
y Miles no le hizo ningún comentario sobre su performance. Esa noche recordó
una frase de un libro de filosofía sufi que
estaba leyendo: ‘Plant your banner firmly
in the desert sand‘ algo así como ‘planta tu estandarte firmemente en la arena
del desierto’. Holland relacionó esa frase
con el desarrollo y defensa de su propia
sonoridad.
En los conciertos posteriores Dave empezó a tocar con mayor soltura las ideas
que estaba desarrollando en sus noches
del Ronnie Scott’s. Luego de las fechas
en Harlem, Holland pasaría a integrar la
banda de Miles por dos años grabando
los álbumes Filles de Kilimanjaro, In a Silent Way y Bitches Brew. Posteriormente,
continuó una destacada carrera como
líder y compositor, residiendo en Nueva York desde esa fecha hasta nuestros
días. Aprovecho de recordar en esta nota
a tres grandes saxofonistas chilenos de
los cuales aprendí mucho conversando:
Carmelo Bustos, Mickey Mardones y Alejandro Vásquez.

worldjazzreport

El movido circuito jazzístico
de Buenos Aires
Por Fernando Ojeda
Trompetista chileno en Buenos Aires / Argentina
En Buenos Aires se respira jazz, y en este
report les daré un pantallazo de los músicos
que están dando vuelta y haciendo mucho
ruido. Los lugares son muchos, entre ellos
Bebop Club, Telonious, Notorious, Virasoro
Bar, Éter Club, Ónyx Club, Boris Club, por
nombrar a los lugares más conocidos, donde pasan músicos solistas y grupos. A continuación les contaré un poco del circuito de
jazz.
Otros, el nuevo disco del contrabajista Pablo Basez
Dos acontecimientos marcaron la carrera musical de Pablo Basez en las últimas
semanas. Primero, la aparición de Otros, el
excelente segundo disco de su cuarteto y,
segundo, la posibilidad de actuar con esta
formación como telonero de Ron Carter
hace poco tiempo en Rosario. Ambos, disco
y show, son un justo premio al talento y la
perseverancia del contrabajista y auguran
todo lo bueno por venir.
El reciente Otros, la segunda producción
discográfica del Pablo Basez Novo Cuarteto, después del excelente NiusOn grabado
sobre finales del 2009 y editado a principios
del 2010, es una muestra de lo que puede
entregar un grupo cohesionado, con años
de escenarios compartidos y una dirección
clara que marque el rumbo.
Mario Gómez y el jazz que viene del sur
No suelen ser muchas las oportunidades
de escuchar en Buenos Aires a músicos venidos de otras provincias. Por eso, es una
buena noticia la llegada del saxofonista
santacruceño Mario Gómez al escenario de
Onyx, junto al trío de Leo Álvarez.
En los años 90 el saxo Mario Gómez, de Río
Gallegos, fue parte de la movida jazzera
porteña, integrando decenas de grupos y
compartiendo escenarios con artistas como
Luis Salinas, Alejandro Herrera, Javier Malosseti, Daniel Volpini y Leo Álvarez.

“Posibles días en sueños” es un proyecto
de Nicolás Ojeda (contrabajista y bajista
cordobés), que fue mutando con el tiempo,
puliéndose y redescubriéndose hacia una
sonoridad más íntima y acústica, pero con
aportes variados, desde folclore, tango y
jazz, hasta drum and bass y hip hop, con mucho espacio para la improvisación.
A pesar de tener un formato jazzístico, la
idea fue que cada tema tenga un carácter
de “canción”. Melodías simples y sensibles
son la búsqueda de este disco, y lograr que
un instrumento como el contrabajo sea el
“cantante” fue un desafío aún mayor pero
apasionante. Este contrabajista se está presentando junto a su septeto en los lugares
más importantes de jazz de Buenos Aires,
gran músico con mucho talento y gusto .
Una visita especial fue la de la talentosa
trompetista, trombonista y cantante Gunhild Carling. Gunhild es una artista no demasiado conocida por nuestros pagos, pero
extremadamente talentosa. Sus instrumentos habituales son su voz, su trombón
y su trompeta, pero eso no quita que pueda
sorprendernos tocando el arpa, el banjo, la
gaita o el contrabajo.
Escalandrum presenta proyecto eléctrico
Las cuatro estaciones porteñas
Escalandrum, el sexteto de jazz liderado
por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, continúa con los festejos por sus quince años
de trayectoria ininterrumpida, en esta ocasión presentando en vivo el disco Las cuatro estaciones porteñas, proyecto eléctrico
en formato de once músicos (los Escalandrum, que son Daniel “Pipi” Piazzolla, Nicolás Guerschberg, Mariano Sívori, Damián
Fogiel, Martín Pantyrer y Gustavo Musso,
más Esteban Sehinkman en sintetizadores,
Nicolás Sorín en I-Pad, Lucio Balduini en
guitarra eléctrica, Lautaro Greco en bandoneón y la presencia de Daniel Hugo Piazzolla en percusión).
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Otra figura destacada que no puedo dejar
de nombrar es el saxofonista Ramiro Flores, que se está presentando en el circuito de jazz porteño. Músico con estudios en
Estados Unidos, gran estilo y además muy
buen compositor. Por otra parte, en junio
de este 2014 tuvimos el placer de escuchar
a dos trompetistas juntos: uno, Juan Cruz
de Urquiza, de gran trayectoria acá en Argentina como en el extranjero, y el otro, el
trompetista Guillermo Calliero, que hace
poco tiempo regresó a Argentina después
de vivir muchos años en Europa. Fue una
gran fiesta, además que no es común ver
a dos trompetistas juntos. Otro trompetista
que fusiona el jazz con el ska es Hugo Lobo,
que al frente de su banda Dancing Mood
está presentando un CD por mes; la banda cumplió 15 años y un domingo por mes
vuelve a tocar y presentar uno de sus CD’s,
que son muchos, contando con muchos invitados de lujo, entre ellos los trompetistas
Américo Belloto y Fernando Ojeda. Qué más
les puedo contar, pasan muchas cosas por
acá y esto es solo un pequeño pantallazo.
Les mando un abrazo y los espero para el
próximo report en Buenos Aires.

worldjazzreport

‘Ta luego Paco...!
Por Ramón Quadrada M.

Trompetista de Barcelona / España

Mientras escribo esta columna resuena en
mi radio la cálida voz del ex-presidente de
Chile Ricardo Lagos, al cual están entrevistando desde Catalunya Radio, nuestra
radio pública catalana, con motivo de la
toma de posesión de la nueva presidenta.
Me detengo a pensar por unos momentos
y siento que sigo amando a Chile y me reconforta que Michelle Bachelet rija nuevamente sus destinos en los próximos años.
Creo que será bueno para la cultura y la
música. Y para la gente, claro. Gran noticia
en tiempos de dominio de derechas materialistas y estúpidas en Europa.
Por aquí, aparte de las malas noticias políticas y económicas, hemos tenido hace
poco una mucho peor: la muerte de Paco
de Lucía. Así es que me permitirán ustedes
que en esta entrega, les hable un poco de
él, del más grande.
Hablar de Paco de Lucía (Algeciras, 1947 Cancún, 2014) es hablar de un músico con
muchas caras. En primer lugar es hablar
del músico español más universal de los
últimos 50 años. Un guitarrista flamenco
payo (no gitano) capaz de meterse en el
jazz con Chick Corea, John McLaughlin,
Al Di Meola y Larry Coryell y tantos otros,
en el rock con Carlos Santana, en clásica
con el Concierto de Aranjuez con Orquesta
de Cámara, en Brasil con Djavan, capaz de
tocar con Serrat, Alejandro Sanz y tantos
otros... Digo yo que ser un gran músico
debe ser poder tocar lo tuyo con todo, con
todos y todo bien, no? Eso, pues. Así no es
extraño, dada su adaptabilidad y su eclecticismo, que su influencia se haya dejado
notar por todo el mundo. Después de Paco,
nada volvió a ser lo mismo.
Pero permítanme reseñarles lo principal
de su quehacer. Para mí, hablar de Paco
es principalmente hablar de flamenco. Del

más puro y del no tan puro. Luego, en menor medida, es hablar de flamenco-jazz y
de jazz fusión.
Hablar de Paco y de flamenco significa hablar de él con el Camarón de la Isla (si no
lo han escuchado, por favor, tecleen ahora
mismo en Spotify: “Camaron y Paco de Lucía” y ya me dirán...) Entre 1969 y 1992 grabaron juntos 12 discos, culminados con el
casi póstumo Potro de rabia y miel, grabado
pocos meses antes de la trágica muerte
del cantaor, disco estremecedor donde, ya
devastado el Camarón por la heroína, él y
Paco se elevan hasta el Nirvana. Escuchen
“La calle de los lunares”, por bulerías...
como canta Camarón y como toca Paco:
piel de gallina! Después de eso, el flamenco no volvió a ser lo que era para disgusto
de los guardianes de la ortodoxia.
Hablar de Paco y el flamenco no tan puro
es hablar de sus discos como leader. Desde “Fuente y caudal” (1973) pero especialmente desde “Entre dos aguas” (1981) el
papel de la guitarra flamenca como instrumento solista, liberado de la obligación
de acompañar a los cantaores, se reforzó
espectacularmente. Tomatito y Manolo
Sanlúcar han seguido a altísimo nivel con
la escuela del maestro. Después de eso, la
guitarra flamenca tampoco volvió a ser lo
que era... para gran irritación de la escuela
tradicional. Ah, por cierto, para más irreverencia, Paco se trajo el cajón peruano al
flamenco con resultados espectaculares,
hasta el punto de que hoy todos creen en
España que es un instrumento genuinamente hispano. Hasta en la intuición de
cómo encajaría eso fue grande Paco. Y,
claro, vuestros amigos los peruanos están
que trinan...
Hablar de Paco es también hablar de
flamenco-jazz. Desde su participación en
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el disco Flamenco Jazz, de Pedro Iturralde (1967), su destino quedó ligado parcial pero irremediablemente al jazz. En él
buscó renovación para el flamenco, dicho
en sus propias palabras: “Yo pensé que la
mejor forma de aprender era reuniéndome
con músicos, por ejemplo de jazz, que es
gente muy a la vanguardia armónicamente. Como siempre fui curioso e inquieto…
yo nunca pretendí dejar de ser un flamenco
ni dedicarme a tocar jazz ni nada de eso,
yo iba con la idea muy clara de que iba a
aprender para luego traerlo de nuevo a
mi flamenco y tratar de crecer de alguna
manera”. Admirable propósito de inconformismo y libertad creativa.
Hablar de Paco es, finalmente, hablar de
Jazz Fusion. Sus giras y sus discos de los
70’s con Larry Coryell, John McLaughlin y
Al Di Meola y de los 90’s con Chick Corea
y el catalán Carles Benavent -escuchen
Zyryab (1990)- le pusieron para siempre
en el mapa de la música universal. Dejaré de nuevo que sus palabras hablen por
él para definir como veía él el tema de la
fusión. “En mis trabajos con Larry Coryell,
John McLaughlin o Al Di Meola la música
no era flamenco ni jazz, era una fusión de
músicos que no de músicas”. Nunca perdió
su “flamenquismo”, pero con él consiguió
remover los cimientos de varias otras músicas.
Si entran ustedes en su página oficial
http://www.pacodelucia.org/ encontrarán
todo tipo de información y en la wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Paco_de_
Luc%C3%ADa encontrarán también biografía y discografía.
Pues nada señores, que a pesar de ser una
injusticia, los buenos también se van. Y así nos
despedimos por hoy...’Ta luego Paco...!

RETRATOS

RETRATOS

Cristian Gallardo nos
presenta su nuevo trabajo
en formato trío:“Cuok
Cuok”, un viaje hacia nuevas
sonoraridades, intensas y
directas.

JAZZ DEsafiante, de trance e INTENSIDAD
El saxofonista nacional Cristian Gallardo (integrante de Contracuarteto), quien se formara en
la mítica Conchalí Big Band, nos presenta su
más reciente trabajo musical, Cuok Cuok, en
formato trío.
Esta agrupación fundada por Gallardo en el
año 2013, nace con el propósito de materializar sus composiciones en formato de trío,
está conformada por saxofón como instrumento solista, bajo eléctrico con el rol de instrumento rítmico–armónico y batería, como
instrumento rítmico. El saxofón es ejecutado
por Cristian Gallardo, a cargo de la batería
está Hugo Manuschevich y el bajo eléctrico es
interpretado por Gonzalo Gómez. El sonido de
Cristian Gallardo Trío refleja las influencias
del hard bop y rock, pero sin la intención de
llegar al jazz fusión, ya que no se intenta usar
sonidos electrónicos más que el sonido propio del bajo eléctrico en lugar de contrabajo,
como es tradicional en el jazz. La conexión
que mueve al trío dentro de estos estilos musicales, es en esencia la forma que tienen
en común de lograr su intensidad, como es
el trance que produce el virtuosismo de los
solos en un contexto de repetición en la base
rítmica. John Coltrane y Jimi Hendrix son dos
de los más importantes referentes para esta
agrupación.

Cristian, ¿qué concepto existe detrás del
nombre y de la creación de tu nueva placa
editada el 2013, Cuok Cuok?
Se trata de una onomatopeya con la intención
de imitar una gallina, la utilizamos con mis
amigos cuando alguien tiene miedo o está triste por algún problema amoroso; “Cuok Cuok
en el corazón” y otras variantes. La idea de ponerle este nombre al disco es darle un carácter
desafiante. No sólo es un desafío para escuchar la música del disco, sino que para vivir
con intensidad y sin miedos para poder lograr
lo que queremos, como lo he hecho al autogestionar mis discos.
¿Qué nos dices del arte de la portada del disco?
Es trabajo del diseñador Miguel Angel Daniele
y se trata de un personaje con cabeza de gallo sobre un fondo psicodélico, que te dice en
su propio lenguaje que tienes miedo de ir más
allá… no sé si se entiende la idea, pero me gusta la portada.
En todos tus discos transitas en una concepción urbana, en donde destacan los conceptos
de barrio y calle en cada título de tus obras.
Sin duda el tema de la identidad es algo importante para ti, ¿qué nos puedes comentar
al respecto?
Pienso que el ejercicio de componer es más
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Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Gentileza de Cristian Gallardo

que nada un ejercicio de autoconocimiento si
se intenta escribir lo que a uno le gusta y tiene
en su cabeza. Si se es honesto en ese sentido, con mucha disciplina se puede lograr un
lenguaje auténtico y reconocible. Los nombres
tienen que ver con anécdotas y variaciones de
juegos de palabras que no tienen nada que ver
con lo compositivo directamente, más bien con
lo contextual.
En este disco trabajaste en base a trío junto
a dos músicos con los que no habías grabado, Hugo Manuschevich en batería y Gonzalo
Gómez en bajo eléctrico. ¿Cómo fue esta experiencia en términos de sonoridad y acople?
Es como un taller donde todos componemos,
yo sólo llego con las ideas escritas y en los
ensayos les damos forma. Tocar a trío sin instrumento armónico es un gran desafío, ya que
tenemos que hacer que se entienda la armonía
sólo con dos notas simultáneas y un instrumento de percusión, por lo cual es necesario el
ensayo disciplinado, con la visión de cada uno,
para llegar a arreglos que funcionen.
¿Planes futuros?
Estoy trabajando en un nuevo disco a trío y otro
con formato de quinteto, donde quiero incorporar en este mismo disco dos temas que estamos trabajando con un octeto.

RETRATOS

a

ndro Espinoz
dio Rubio y Aleja

o, Clau
Lautaro Queved
Marco Reyes,

Tras el lanzamiento de su nuevo
disco homónimo, el contrabajista
Marco Reyes nos habla de sus
orígenes, su experiencia compositiva y proyecciones.
Marco Reyes proviene de una familia de músicos clásicos que influiría en su carrera artística. Estudió música en la Universdad Católica y
continuó sus estudios en Austria. A su llegada a
Chile en 2009 formó su primer cuarteto junto a
Claudio Rubio en saxo, Tomás Krumm en piano
y Carlos Cortés en batería. Desde aquella fecha
Marco siguió trabajando y buscando sonoridades
que plasmaran su visión, experiencia y madurez
que lograría en la exhibición de su primer trabajo
presentado en el nuevo Club de Jazz. Compartimos con él esta experiencia.
Marco, háblanos de tu llegada al mundo del
jazz, al venir de una familia de músicos, la conexión siempre estuvo presente, ¿qué te motivó y cuáles fueron los primeros discos de jazz
que escuchaste?
En mi casa siempre se escuchó muy buena música, mi padre nos motivó desde niños a tocar diferentes instrumentos. A los 6 años empecé a tocar
violín hasta cuando mi cuñada (Alejandra Santa
Cruz) me mostró los primeros discos de jazz.
Lo que me motivó a tocar jazz fue la “Libertad”,
donde todos tus sentidos están al borde del abismo… puedes jugar y divertirte haciendo música.
Los primeros discos que escuché fueron de
Charlie Parker, John Coltrane, Jaco Pastorious,
Weather Report, Miles Davis y todos esos discos
piratas que deambulaban por ahí.
¿Qué puntos rescatas de tu experiencia formativa en Europa? Sin duda influenciaría en tu
técnica y manera de tocar…
Por supuesto. Europa influyó en mi manera de

LA HONESTIDAD ES EL VALOR QUE
RESCATO EN MI MÚSICA

Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Felipe Riquelme

tocar y componer. Me formé en la primera Universidad formal de jazz de Europa (Graz, Austria),
donde tuve muchos profesores norteamericanos
y europeos muy buenos, pero creo que donde
realmente aprendes a tocar, es con los maestros
que te encuentras día a día en la vida… los que te
dan el regalo y ese lenguaje tan importante que
solo la experiencia puede dar.
Cuéntanos acerca de la grabación de tu reciente disco homónimo, Marco Reyes Cuarteto, y del
trabajo musical junto a Claudio, Lautaro y Alejandro…
Creo que lo más importante para un músico de
jazz es componer y sacar a flote su propia voz interna, sin ser influenciado por el medio externo.
Mi disco no tiene grandes expectativas musicales ni circenses, es mi honestidad representada en lo que soy. Es tan fácil caer en el “cliché”
social y musical. Creo que ese es el valor que
rescato de mi disco.
Personalmente admiro mucho a los músicos que
me apoyaron en este proyecto. Claudio (saxos) es
una de las personas más críticas y perfeccionistas que conozco. Su sonido y compromiso con el
jazz lo identifica como uno de los mas influyentes
saxofonistas nacionales.
La sensibilidad y versatilidad de Lautaro (piano)
es hermosa, creo que él domina el sentido europeo y melancólico de mis temas, especialmente
en mi balada “Inestable” y en “Chichi”.
Qué puedo decir de Alejandro (batería)… un ícono
y responsable de la escena jazzística nacional y
que por supuesto swinguea como los dioses.
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¿Qué significó para ti lanzar este disco en el recientemente reinaugurado Club de Jazz?
Bueno, fue el primer lanzamiento en el nuevo
Club de Jazz y eso me enorgullece. Honestamente (y ya todos lo sabemos), el nuevo Club de
Jazz nunca será lo que representó para nosotros
en esa vieja casa llena de olor a cigarro y swing,
donde pasaba todo lo que el Jazz significaba en
ese entonces. Estamos en otros tiempos, donde el marketing y los espejos valen más que la
música.
El respeto y cariño que le tengo a las palabras
“Club de Jazz de Santiago” es invaluable. Espero
que el nuevo Club se acerque cada vez más al
sentido real de lo que significa el amor por los
músicos y el jazz.
¿Cómo ves la escena jazzística nacional y el
campo de acción para los músicos?
La escena jazzística nacional es impresionante, cada vez tenemos más músicos jóvenes con
hambre de aprender más y más. Por el momento
estoy viviendo de nuevo en Austria y cada vez que
muestro mi disco, todos quedan asombrados por
el gran nivel de músicos que tenemos.
¿Cuáles son tus siguientes pasos?
Mis siguientes pasos?... Quedarme un tiempo en
Austria donde tengo grandes amigos músicos.
Junto a ellos seguir tocando, estudiando y aprendiendo… y por supuesto componiendo. Además,
estoy acumulando extractos de composiciones
que pronto, espero, registraré en un nuevo disco.
Agradezco el interés y cariño que me ha dado mi
país... Nos vemos pronto.

En la foto: Federico Dannemann
Festival de Jazz de Providencia 2014
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RETRATOS

Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Juan Cristobal Aliaga

con lenguaje progresivo y
contemporáneo
CACHAI?? es una banda conformada el año
2013, que experimenta en la fusión del jazz algunos elementos contemporáneos y progresivos, lo que le otorga un sonido vanguardista.
La banda se ha potenciado con el uso de las
redes sociales y ha lanzado dos videos de excelente factura, producidos por TOC Música,
producción a cargo de Raúl Aliaga, baterista
de la banda. Sus videos “Karma (Paulo Montero)” y “Frigidorian” (Gonzalo Allendes) han
logrado excelentes críticas en el medio.
CACHAI?? está formado por destacados músicos de la nueva generación, acompañados
del talento y la experiencia de Raúl Aliaga
(Altazor 2006), integrante del grupo Congreso,
además de una vasta trayectoria en agrupaciones musicales como Fulano y Trifusión.

Su formación la completan Esteban Fonseca, bajista, actualmente también junto
a Martina Lecaros y Mario Guerrero; Paulo
Montero, saxofonista, ganador de la beca
de amigos del Teatro Municipal y miembro
fundador de la Big Band de la Universidad
Católica; Gonzalo Allendes, pianista formado en la prestigiosa escuela Berklee College
of Music en Boston, Estados Unidos; y Juan
Cristobal Aliaga, guitarrista, quien también
tiene formación musical en Berklee College
of Music, y que actualmente realiza un máster en una de las sedes que tiene esta importante escuela, en Valencia, España, gracias al concurso beca Lollapalooza (2013),
convirtiendo a este músico en el primer ganador en Chile. Nos acercamos a Juan Cristóbal y esto fue lo que nos contó...
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¿Cómo fue tu acercamiento a la música, y
en particular al jazz?
Mi acercamiento a la música se inicia por
influencia de mi papá (Raúl Aliaga), que
siempre me llevaba a ver los grupos donde
él tocaba, además de introducirme a otros
ámbitos culturales. Gracias a eso desarrollé
un interés por tocar un instrumento, aunque
por distintas circunstancias no pude estudiar seriamente hasta que salí del colegio.
Mi acercamiento al jazz ocurre gracias a
Nicolás Vera, que además de ser mi primo,
me enseñó a improvisar a partir de los standards. Ya en Estados Unidos tuve la oportunidad de tomar clases con Dave Fiuczynski,
quien me enseñó a ocupar esos recursos de
una forma mas rockera, además de introducirme a la música microtonal y con cifras

irregulares, que es un poco como trato de
afrontar mi música ahora.
¿Por qué “CACHAI??” como nombre?
Le puse CACHAI?? a la banda porque,
además de ser un nombre corto y fácil de
recordar, es como me decían en Estados
Unidos y ahora en España, además es una
palabra que me gusta decir, y me gusta
como suena.
¿Cuál es la alineación que proyectas para
este segundo semestre?
Es la misma que teníamos antes de irme,
que son Juan Paulo Montero en saxo, Esteban Fonseca en bajo, Gonzalo Allendes
en Piano y yo en guitarra y mi papá (Raúl
Aliaga) en batería. Si alguien más se quiere
sumar bienvenido sea
¿Cómo ha sido la experiencia tras ganar la
beca Lollapalooza que te llevó a Berklee
College of Music, en el campus Valencia?
Fue una experiencia genial, ya que estuve
un año encerrado compartiendo con otros

músicos de 30 países, colaborando con
ellos en sus proyectos, además de ellos
haciendo lo mismo con los míos. Por otra
parte, pude conocer a un montón de gente como Eddie Gómez e Ira Coleman, los
cuales ayudaban mucho dando feedback
con respecto a lo que hacíamos, pero lo
más impresionante a mi parecer fue todo
el tiempo que tuvimos para grabar en el
estudio de la escuela.
Háblanos de tu fase compositiva en este
proyecto…
Somos un conjunto, por lo tanto todos
traemos o temas armados, o temas que los

vamos desarrollando en los ensayos. Por
ejemplo, el tema “Karma”, que es de Paulo,
se armó en base a lo que quería él, por lo
cual mi influencia compositiva no fue mucha, pero en los temas míos trato de que
todos aporten, así que se podría decir que
mi fase compositiva se basa en las necesidades del grupo en general.
¿Cuándo proyectan editar su primer trabajo musical?
La idea en un principio era solo editar videos. Pero si todo sale bien, en diciembre
empezamos a grabar lo que sería el primer
disco.

Ximena Salazar en voz, Roger Henry en batería, Mauricio Barrios en contrabajo y José Macías en guitarra.

NORJAZZ
“Power to the people”, dijo Lennon en
una de sus grandes canciones, y “Come
together” sonó con The Beatles como una
gran arenga mundial. Si no nos unimos
nunca seremos fuerza. Somos varios los
músicos, artistas visuales y plásticos, escritores y melómanos que aman el jazz y
es por eso que nos unimos para dejarle a
nuestra ciudad un movimiento jazzístico.
Esto recién comienza.
NORJAZZ es el nombre de esta nueva
“ASOCIACION CULTURAL”, la cual ya
está registrada de manera oficial en el
Registro Civil y el SII con personalidad
jurídica. Los objetivos para esta agrupación de amantes del jazz, y por qué no
de filántropos musicales, son acrecentar
la actividad jazzística para la ciudad, no
solo en el aspecto de presentaciones sino
que de talleres de instrumentos, charlas
sobre la historia de este género, clínicas
de grandes músicos, conciertos masivos,
apoyo a festivales de jazz como el “Arica
Parinacota Jazz Festival” que dirige Carlos Añes, tan poco apoyado por las autoridades y que va para su quinta versión,
siendo así el más importante que hemos
tenido. También juntarse a escuchar
música en todos los formatos (cd, dvd,
vinilos, etc), apoyo a sectores musicales
como academias, hacer talleres a niños y

ARICA
Por José Macías V.
Guitarrista

adultos, intercambio de información para
coleccionistas… En fin, muchas actividades paralelas que se van a ir dando durante el crecimiento de esta agrupación.
Esta iniciativa fue forjada como idea por
Roger Henry, músico, baterista, tecladista, tellerista, director y compositor de
la banda funk-soul “Blax Corporeichon”;
por Roberto Paz, músico, baterista y compositor de la banda de blues Komun Urbano; y yo, que soy guitarrista, compositor integrante de Komun Urbano y José
Macías Quinteto y yo que vengo luchando
desde muy joven para que exista jazz en
Arica. En tantas tertulias nocturnas para
hablar y escuchar jazz se fecundó y se
llevó a cabo este sueño tan anhelado durante años… tener un espacio oficial.
Uno de los objetivos importantes y a gran
escala es crear un propio sello discográfico independiente con un catálogo 100
% ariqueño y también de nuestras regiones vecinas, para así apoyar a la escena
musical regional. Sabemos que es difícil
competir con el mercado centralista, por
ejemplo el 20% de música chilena que se
pide que funcione en las radios capitalinas pertenece a músicos de la misma
ciudad, sin dar espacio a músicos de
región o regiones extremas. El objetivo de
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NORJAZZ es luchar para que ese espacio
también sea para regiones y poder insertar nuestro trabajo en oídos nacionales
y no solo en el estilo del jazz sino también en otros géneros. Nadie lucha desde
Santiago por las regiones extremas y
NORJAZZ emprenderá esa misión.
Somos una ciudad pequeña pero con
una gran cantidad de músicos talentosos
y emprendedores, también profesores
que se las están jugando para insertar
el formato jazz band en sus academias
y en sus programas, tenemos una gran
variedad de bandas y estilos que cada vez
profesionalizan sus presentaciones, su
música y sus propuestas.
Aquí comienza una nueva historia musical
para Arica y es nuestro deber como NORJAZZ luchar para concretar el camino que
nos hemos trazado. Esperamos que se
nos unan todos los amantes de la música
que quieran contribuir al desarrollo de
este género y sus variantes, porque queremos dejar un legado para los niños y niñas
de nuestra región… para que en un mañana ellos continúen desarrollando grandes
ideas musicales que pueden cambiar los
horizontes musicales de nuestra querida
región de Arica y Parinacota.

VALPARAÍSO

Ella Fitzgerald junto a Louis Armstrong.

ELEONORA GOES TO JAZZ
La primera vez había sido en el burdel
de Alice Dean. En Baltimore, después
de la Primera Guerra Mundial.
Papá ya se había ido hace un tiempo
de casa con la orquesta de Fletcher
Henderson. Para mantenerlas, Mamá
Sadie trabajaba en el norte como sirvienta, y había tenido que dejarla en la
casita de los abuelos junto al resto de
la familia. La terrible prima Ida, sus
dos hijos pequeños, la Bisabuela. Por
ese entonces, Eleonora solo era una
niña negra y pobre que vivía como una
huérfana ente los juegos con Henry y
Elsie y las palizas de la prima Ida.
Después de la escuela, fregaba pisos y
escaleras o llevaba los recados de Alice y el resto de las putas para ganarse
unos centavos. Luego se iba por ahí, a
jugar con los muchachos, o a intentar
colarse en el cine para ver la última película de Billie Dove.
Billie.
Ese sí era un bonito nombre.
El burdel quedaba a la vuelta de la esquina y las putas le daban hasta cinco
centavos por ir a la tienda, así que, muy
pronto, Eleonora cambió definitivamente el balde y el trapero por la más
rentable rutina prostibulana.
Pasaba allí todo el tiempo. Incluso llegó a encargarse de pequeñas labores.

Por Jaime Pinos
Escritor

Lavar palanganas, retirar el jabón y las
toallas, cosas así. Alice siempre le daba
unas monedas por estos pequeños
servicios, y ella rápidamente las gastaba en un par de calcetines de seda o en
los perritos calientes del único negocio
blanco que solía vendérselos, a pesar
de la prohibición.

Eleonora tenía diez años y nunca iba a
olvidar ese día.

A Eleonora le gustaba la casa de Alice. Era extraño ver a blancos y negros
juntos en medio de la jarana del burdel. Le gustaba eso. El prostíbulo era el
único lugar que parecía estar libre del
racismo. Del odio y la vergüenza que
estaba en todas partes. En las bancas
separadas de la iglesia. En los carteles
prohibiendo la entrada de los negros a
bares y restaurantes. En las historias
de la Bisabuela que había sido esclava
en las plantaciones de Virginia.

Fue entonces cuando escuchó por primera vez esa música.

La Bisabuela había muerto hace poco
de hidropesía. Eleonora la echaba de
menos porque le hablaba de cómo eran
las cosas en ese tiempo y, a pesar de ser
analfabeta, conocía la Biblia de memoria.
Cada noche le contaba alguna historia.
Pero los negocios iban bien. Con las
propinas de Alice y las chicas, incluso
había podido comprarse los zapatos de
charol tan bonitos que había visto en la
tienda. Tan bien iba el negocio, que Alice había decidido comprar una victrola.
En los años 20 del siglo pasado, nadie
en el barrio soñaba siquiera con tener
una.

PA P E L E S

21

DE JAZZ

Cuando en medio del asombro y el
alboroto de las putas, la victrola fue
instalada en medio del salón. Y luego,
muy ceremoniosamente, Alice colocó
el primer disco.

La trompeta de Armstrong. La borra de
su voz rasgando West end Blues, baba-ba-ba-ba-ba-ba, cantando sin palabras. Inventando el gran juego del jazz.
Como de costumbre, al final del día siguiente, llegó el momento en que Alice
Dean debía pagarle a Eleonora su propina por los servicios prestados. Pero
Eleonora le propuso un nuevo trato.
Alice podía guardarse su dinero si a
cambio la dejaba subir al salón y escuchar los discos de Pops y Bessie Smith
en la victrola.
Y fue así como cada noche, un poco
antes que empezara a llegar la clientela, la niña Eleonora se instalaba en
el salón del burdel y escuchaba con los
ojos cerrados esa música. Estirada en
el gran diván púrpura, sola en medio
de la sala, escuchaba los discos sonar
desde la victrola. El jazz. Como quien
descubre la apertura inicial de un misterio, o vislumbra la primera señal de
su destino.

CONCEPCIÓN

El pianista Marlon Romero junto a alumnos de su academia musical.

Por Ignacio González
Saxofonista

HOMAGE
“Esa difícil costumbre de que esté
muerto..., sostuvo largamente el filo
de un discurso secreto, húmedo de ese
pudor que tiembla en las estelas griegas donde un muchacho pensativo mira
hacia la noche blanca de mármol”.

goza de buena salud. Muestra de ello
es el florecimiento de jóvenes cultores
que, como bien dice mi amigo Pablo
Vergara, “son mucho más preparados
que antes” y están dispuestos a inmolarse por este arte.

Estos comentarios que Julio (Cortazar,
like always) emite en honor de su adorado Clifford Brown me hicieron recordar ese poderoso impulso de vida que
nos mantiene en movimiento, “ese aletazo que desgarra el continuo…” y nos
mueve hacia el cambio. La Juventud.

Un martes cualquiera a las 10 am se
escuchan acordes muy bien armados
y ritmos llenos de vida desde una pieza
en Janequeo con O’Higgins. Hace diez
años habríamos sido nosotros (Cutu,
Marlon, Daniel, Alejandro y probablemente yo) los que estábamos tocando,
ahora son nuevos y suenan nuevos y
viejos a la vez. Moviéndose angulosos

El BeBop no ha muerto, está vivito y
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a través de enjambres de notas, encontrando en cada intervalo un santo grial y
en cada sonido sus palabras. Palabras
viejas en voces nuevas, dichas con nuevas rimas y contando otras historias,
pero parte del continuo lenguaje que
amamos.
Tradicional, BeBop, modal o contemporáneo, da lo mismo, lo que importa es
hacer, hacer y hacer de nuevo hasta que
suene. “Inventando Islas de absoluto en
el desorden” (JC, again).
Homage… a los jóvenes cultores de Jazz
Penquista y, por qué no, del mundo.
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CLAUDIAACUÑA

“Mi vinculación con la música ha sido desde siempre”
Una de las más exitosas artistas de este
género musical que ha dado nuestro
país, actualmente reside en Nueva York,
repasa aquí sus inicios, su vocación
inquebrantable y su relación con Chile,
en un camino que la ha llevado a la
consagración internacional.
Por Rodrigo Montes B.
Fotos: Archivo Claudia Acuña / Pablo Araneda

“Yo a través de los años he ido de a poco haciendo patria,
y cuando vengo a Chile, pucha, es una alegría enorme,
porque uno siempre quiere la aprobación de la madre
tierra, y las veces que me he presentado acá me va bien,
los conciertos están llenos y la gente se va contenta”,
señala Claudia Acuña, la más exitosa cantante chilena
de jazz de todos los tiempos, nacida en Santiago en 1971,
para luego trasladarse a Concepción. Ahí está su trayectoria para avalar este rótulo, con presentaciones en el
Dizzy’s Club del Lincoln Center de Nueva York –ciudad
donde reside-, en el famoso club Blue Note y colaboraciones con figuras insignes de este género musical,
como el pianista Billy Childs, el baterista Jeff Watts y el
contrabajista Dave Holland. Y, cómo no, ahí está también
su paso por el mítico sello Verve, una de las casas discográficas más importantes del jazz mundial, bajo la cual
publicó Viento del sur (Wind from the south, año 2000) y
Rhythm of life (2002).
Claudia nació en Santiago en 1971, pero fue criada en
Concepción. En marzo pasado estuvo en nuestro país
para presentarse en el Primer Festival de Jazz de Vitacura, y ahí refrendó la comunión con un público local,
que, a pesar de la distancia, la reconoce como una voz
esencial de esta parte del mundo.
¿Cómo nace tu vinculación con la música y con el jazz?
Mi vinculación con la música es desde siempre, desde
chica quise cantar, no ha habido otra cosa en este mundo
que yo haya querido hacer tan fervientemente. Yo nací
en 1971, y por ese tiempo la radio jugaba un rol súper
importante en la vida de la gente, o por lo menos en la
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CONVERSANDO CON

mía. En mi casa siempre se escuchó mucha
música, sobre todo tango. Y por esa época,
alguien nos enseñó a buscar radio fuera del
dial y escuchábamos cosas de Argentina, o de
Alemania, y por ahí luego con el tiempo me
empecé a dar cuenta que muchas de esas
creaciones que buscaba en la radio tenían
que ver con el funk, el blues y el jazz. Siempre me ha gustado la música en general, pero
tendía a inclinarme por esos tipos de música,
con esos tipos de acorde, muy influenciados
por el jazz o el blues. Con el tiempo me enteré que se trataba de grupos o figuras como
Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Michael
Jackson, Duke Ellington.

LA REVELACIÓN DEL JAZZ
¿Y en qué momento te empiezas a convencer de tomar la música como una profesión?
Siempre lo tuve súper claro. Creo que, si en
algún minuto me planteé la posibilidad de estudiar algo distinto, fue en esta etapa entre
3° y 4° medio, cuando te empiezan a preguntar ‘¿Bueno, y qué vas a hacer?’, ‘Músico’, y
todo el mundo te cuestiona y de alguna forma es tal el cuestionamiento a tu alrededor,
que por un segundo quizás ahí me puse en
la posibilidad de estudiar algo más. Entonces
ahí pensé: ‘Podría ser… ¡profesora de música!’ (suelta una carcajada). Ahora, hay un
momento que marca un antes y un después:
cuando nosotros nos mudamos a Concepción, empecé a expresar más fuertemente mi
vocación, y decir ‘mira, lo que yo voy a ser en
mi vida es ser cantante, músico, y esto no es
un hobby’. Le empecé a decir eso a mi familia. En eso estaba cuando conocí a un grupo
de personas en Conce, que me escuchó cantar, y me dijeron ‘ah, tú cantas jazz’. Por otra
parte, en Chile, en esa época, en la televisión,
que estaba muy controlada por la dictadura,
muchas películas y programas eran musicales, en los cuales luego, viendo esto con más
noción, tú veías a Billie Holiday, Louis Armstrong, a Duke Ellington, Frank Sinatra y muchas cosas de jazz.
Cuando te integras al grupo Sesión, cuéntame cómo fue esa primera experiencia, siendo aún adolescente.
Fue maravilloso, porque primero, imagínate,
pasar de las cosas extraescolares, a integrar
primero el coro de la Universidad de Concepción, donde aprendí cosas básicas de vocali-

zación y se me abrió un mundo a la música
clásica que me encanta, y de repente conozco a estos músicos del grupo Sesión que me
invitan a formar parte de esta banda, gente
súper dedicada con la que nos juntábamos a
ensayar una o dos veces a la semana.
¿Cuáles fueron las influencias musicales,
las figuras –no necesariamente del jazz-,
que te fueron marcando como cantante?
Partiendo de cosas como que la rallan a uno,
Michael Jackson y los Jackson Five, o sea,
yo rallaba con eso, y el primer disco de Michael Jackson solista con todos los arreglos
de Quincy Jones, era una hueá que no la podía creer. También Víctor Jara, Violeta Parra.
Además, mi mamá en esa época veía muchas
comedias brasileñas, las que se han caracterizado por tener muy buena música, y por ahí,
no sé, conocí a Milton Nascimento, Ivan Lins,
Elis Regina. También Nino Bravo, Nino García, que marcó una era en la música en Chile.

Me marcó mucho la visita de
Dizzy Gillespie a nuestro país;
lo fui a ver, y para mi sorpresa
la mayoría de los miembros
de su banda eran latinos y él,
en ese sentido, toma en aquel
momento muy cercanamente en su creación la música
afrocubana.

Llega un momento de tu carrera, aún muy
joven, en que te recluta el sello Verve, uno
de los icónicos de la música jazz a nivel
mundial. ¿Cómo fue ese proceso y que significó en términos de catapultar tu carrera?
Yo estaba a punto de firmar con Maxjazz,
cuando me vienen a ver y me dicen que la gente de Verve quería hablar conmigo, y la verdad
es que pensé que era una broma. Esto fue por
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allá por 1997 ó 1998. Yo pensaba en Verve y
decía ‘Ella Fitzgerald… y la Claudia Acuña’
(ríe). Me tomó un buen tiempo tomarle el
peso, debo haber sido la primera músico latinoamericana en firmar en este sello, primera
chilena. Y, bueno, eso me abrió las puertas a
todo un mundo, de irme de gira abriéndole a
gente como George Benson, y subiéndome a
los mejores escenarios, grabando mi primer
disco, que eso nunca se olvida. Asimismo, teniendo la posibilidad no solamente de cantar
los standards, sino que presentar al mundo
del jazz la música de Violeta Parra, de Víctor
Jara, la cueca, en fin.
Me imagino que en parte ahí viene la inspiración para tu primer disco, Viento del sur,
del año 2000.
Claro, porque además yo me hice una promesa cuando me fui de Chile. A mí me marcó
mucho la visita de Dizzy Gillespie a nuestro
país; lo fui a ver, y para mi sorpresa la mayoría de los miembros de su banda eran latinos
y él, en ese sentido, toma en aquel momento
muy cercanamente en su creación la música
afrocubana. Entonces yo me dije ‘mmm, yo
voy a cantar música chilena en el jazz’. Mucha gente se burló de mí y me dijo, ‘vas a ir
a Nueva York a cantarles jazz en la cuna del
jazz, como si un gringo viniera aquí a cantarnos cueca’. Pero bueno, esa es otra historia,
y yo me prometí que siempre iba a cantar en
español, porque quería hacerle honor a mis
raíces, porque yo pensaba ‘América es un
gran continente, y Sudamérica es un espacio
territorial y musical muy extenso’.
¿Y tú cuando llegas a Nueva York, soñabas
con entrar a una escuela?
Claro, y bueno, lo traté, y conseguí una pequeña beca en ese minuto, y cuando volví a
Chile a buscar más ayuda, me cerraron las
puertas, me dijeron que no, que solamente se
ayudaba a músicos clásicos, y me fui, y allá
la profesora que me audicionó, en la New
School, se encariñó mucho conmigo, y me
dijo: ‘mira Claudia, esto va a ser súper raro,
pero aquí está la lista de todas las jam sessions en Nueva York, y trata de tomar clases
privadas de armonía o piano. El resto hazlo
como se hacía antiguamente: la escuela tuya
va a ser la calle’. Y así fue, mientras que hice
de todo: lavé platos, cuidé niños, paseé perros.

CONVERSANDO CON

Esas jam sessions fueron también una vitrina para darte a conocer...
Claro, fueron una ventana importante en su
momento, porque con el tiempo, ya de a poco
en vez de cantar a las 3, 4, 5 de la mañana,
empecé a cantar antes. Claro, hay minutos
en que echas de menos a tu familia, estás
insegura de qué mierda estás haciendo, y de
repente, pum!!!!, aparece por ejemplo alguien
como Betty Carter (cantante estadounidense
de jazz), quien, dentro de lo ruda que era, te
tira un piropo, que la gente que la conoce, te
dice ¡chuta, eso no ocurre todos los días!
¿Desde esos años, cómo ha evolucionado tu
registro sonoro como cantante?
Bueno, en términos de registro, he ido madurando mucho más.
¿En qué notas esa evolución?
O sea, los años no son en vano para nadie.
A ver, madura la voz, porque antes tenía una
tonalidad mucho más aguda, y ahora tengo
una tonalidad más grave. Sin embargo, dicho
eso, como ahora siento que manejo mejor la
técnica, puedo cantar hasta más agudo que
hace diez años atrás, y también más grave.
Madurez porque me puedo subir en cualquier
situación e improvisar, y sé que lo voy a hacer
bien. Madurez porque ya no tengo la ansiedad, y por ende la timidez, que tenía antes,
pero sigo teniendo el mismo respeto de siempre por la música.

CHILE, EL ETERNO RETORNO
El año 2007 tú trabajaste con la Conchalí Big
Band y llevaron el jazz a diversas comunas
populares de Santiago, como el propio Conchalí, Cerro Navia, San Joaquín y también
Maipú. ¿Cómo fue esa experiencia?
Cuando nosotros vinimos a hacer este proyecto con Santiago a Mil, la idea fue llevar la
música a diferentes lugares, y así surgió este
apadrinamiento de la Conchalí Big Band, que
viene de un barrio popular. Ahí nos encontramos con la sorpresa de unos niños súper talentosos, de muy escasos recursos, pero con
un conocimiento increíble del jazz, y con ellos
nos presentamos en varias comunas. Toqué
una parte con mi banda y la otra parte con
ellos. Mis músicos se fueron súper emocionados, para ellos fue un cable a tierra, porque fue ponerlos en una realidad que ellos no
ven en Estados Unidos. Hasta el día de hoy se

acuerdan de esa experiencia con estos niños
maravillosos. Fue un enriquecimiento mutuo,
porque nosotros les entregamos mucho a
ellos, pero ellos también nos dieron mucho
a nosotros. Niños con unas historias que tú
pensabas ‘yo me quejo de puras hueás’. Son
esas experiencias que te estremecen y que te
hacen apreciar aún más el presente, lo que
tienes, y restablecer el compromiso -del cual
a veces uno tiende a desviarse un poco- en mi
caso con la música.

Ojalá crezca el respeto por
los músicos chilenos, que en
las radios se toque música
chilena, que se toque jazz, o
lo que sea, que en los festivales traten al músico chileno
con el mismo respeto con que
se trata al músico que viene
de afuera.

Interesante iniciativa, sobre todo pensando
en que el jazz, al menos en este país, carga
con la fama de ser una música para las elites. Y tú, sin embargo, trabajaste con niños
de escasos recursos y además llevaron este
género musical a sectores vulnerables. ¿De
dónde crees que viene ese cartel que carga
el jazz, de ser una música sólo para cierto
público?
Mira, te respondo de la siguiente manera: Si
vamos a la historia, la música del jazz es una
música popular, y que, es más, en los años 30
del siglo pasado se bailaba, y de hecho las big
bands eran la orquesta de baile. Yo no sé en
qué minuto pasó esto acá en Chile, de pensar
que el jazz es sólo para las elites, yo nunca
lo he visto así y creo que es un mito. Como
que a alguien se le ocurrió ponerlo como algo
elitista y poco accequible. A lo mejor, claro, si
hay alguien que gana 100 lucas al mes, y hay
un concierto de jazz en que la entrada cuesta
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25 ó 30 mil pesos, no va a ir, porque hay otras
prioridades. Pero algo muy distinto es plantearla como una música para las minorías.

Llevas muchos años viviendo afuera. ¿Cómo
es tu relación con Chile en términos profesionales y también humanos, y en particular
con la escena musical jazzística?
Bueno, yo permanentemente he estado pendiente, porque uno siempre tiene esta cosa
romántica, y nosotros los chilenos, no sé si
es por la cordillera, continuamente estamos
añorando al país; la tierra, la marraqueta.
Por mucho tiempo, y todavía, me duele un
poco cuando hay comentarios como ‘ah, lo
que hace la Claudia Acuña no es jazz’, o como
que hablan con poco respeto hacia mí, porque
yo puedo entender que no te guste lo que yo
hago, pero me merezco respeto, porque me
la he jugado, me fui sin la ayuda de nadie y, te
lo digo con mucha humildad, pero ahora lo he
aprendido a valorar, yo he puesto el nombre
de Chile como jazzista y como cantante en el
mundo del jazz, algo que ningún otro músico había hecho. Pero por otro lado, he tenido
mucho cariño, mucho respeto, tanto de músicos, colegas, amigos, de gente desconocida,
que me sigue y me quiere mucho.
¿Sientes que falta reconocimiento acá en
Chile a tu trayectoria musical?
Sí, pero creo que también falta reconocimiento en general a muchos músicos, porque aquí
hay gente que desde hace 30 ó 40 años se ha
sacado la cresta por esta música, y no se le
ha dado nunca un reconocimiento como tal,
ningún espacio. Eso también me molesta,
porque creo que tendemos a veces a darle
mucha bola a lo que viene de afuera, que es
una gran y muy mala manía de acá. Porque
si bien todos hemos seguido a esos grandes
maestros, lo cual está bien y es legítimo, asimismo es necesario que valoremos debidamente lo nuestro.
En ese sentido, ¿cómo ves actualmente
a Chile respecto a su identidad cultural e
identidad musical?
Súper bien, hay un movimiento folclórico, de
música popular, clásico, de experimento, de
música de películas, de jazz, en fin. Hay un
potencial, hay gente que se las está jugando
a concho, súper dedicados, esforzados y ape-

CONVERSANDO CON

rrados, y es maravilloso ver eso. O sea, aquí
siempre ha habido músicos de muy buena
calidad, ahora hay más. Y sobre todo es súper
bonito ver gente, tanto de mi edad como más
jóvenes, que están con hambre, con ganas.
Claudia, por último, te invito a soñar un poco.
¿Qué te gustaría que pasara en el futuro en la
escena musical y jazzística chilena?
Veo que hay una gran cantidad de festivales,
lo que es una maravilla, y qué bueno que haya
más cosas sobre todo fuera de Santiago, y se
siga descentralizando todo. En base a esa
realidad, y un poco soñando en voz alta, ojalá
crezca el respeto por los músicos chilenos,
que en las radios se toque música chilena,
de músicos chilenos, que se toque jazz, o lo
que sea, que en los festivales traten al músico chileno con el mismo respeto con que se
trata al músico que viene de afuera, porque
nosotros los músicos somos los que hemos
provocado esta revolución. Y lo otro que me
gustaría ver es que cada festival o instancia
que trae algún artista extranjero, que aparte
del concierto, haya siempre un compromiso
de que este músico que viene de más allá de
nuestras fronteras, haga un encuentro con
los músicos de acá, porque de ese modo la
escena crece y todos crecemos.

Futuro, nuevo disco con
creaciones originales
“Desde que fui mamá me he tomado
mi tiempo para vivir esta experiencia
y hacer proyectos en la medida de que
los pueda balancear con toda esta nueva vida. En ese contexto, vengo trabajando hace un rato en mi nuevo disco,
que se va a llamar Futuro, y tengo que
ver si me voy a un sello discográfico, o
me lanzo con mi propio sello, independiente”, revela Claudia Acuña, quien
agrega que la mayoría de las canciones
de esta placa será en español. “Hasta
ahora solamente hay originales, y me
estoy ampliando mucho más en lo que
es mostrar mi composición y ponerme,
por así decirlo, más en pelota frente a
la gente”, agrega. Futuro, concluye la
artista, “espero que a más tardar salga
en el otoño boreal de este año, primavera acá en Chile”.

Discografía
Wind from the south (Verve, 2000)
Rhythm of life (Verve, 2002)
Luna (Maxjazz, 2004)
In these shoes (Zoho Music, 2008)
En este momento (Marsalis Music, 2009)
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El Club de Jazz de Santiago
inaugura su nueva casa
Tras cuatro años de itinerancia, la corporación se
instaló en la patrimonial Casa Maroto, a un costado del Mall Plaza Egaña, para ojalá, esperan los
amantes del jazz, revivir la mística de la legendaria
casona de Macul, su anterior sede.
Por Rodrigo Montes
Fotos: Gentileza de Club de Jazz & Jorge Alvarado

Tres días de celebraciones (24,
25 y 26 de abril pasado) marcaron la reinauguración del Club
de Jazz de Santiago en su nueva
sede, la patrimonial Casa Maroto, ubicada a un costado del Mall
Plaza Egaña, empresa dueña de
este inmueble histórico.
Tras más de cuatro años de itinerancia luego de dejar la casona de Macul por los daños que
ésta sufrió en el 27-F, el Club de
Jazz –que el año pasado cumplió 70 años de vida-, volverá a
tener una casa estable donde
funcionar, donde además habrá
una oferta gastronómica a cargo
de la pizzería La Fabbrica.
Bajo la animación del periodista
y conductor de noticias Iván Valenzuela, y con la presentación
de grandes figuras y agrupaciones, como Valentín Trujillo,

ECOS DE LA REINAUGURACIÓN
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Daniel Lencina, Ángel Parra,
Cristián Cuturrufo, Federico
Dannemann, Rita Góngora, Carmen Paz “Kuki” González, Marcos Aldana, Santiago Stompers,
Santiago Hot Club y el Ensamble Quintessence, el Club de
Jazz de Santiago dio comienzo
a esta nueva etapa, marcada
también por el desafío de recuperar la mística que siempre
caracterizó a esta institución,
sobre lo cual hay quienes guardan ciertos resquemores frente
al funcionamiento del Club bajo
una lógica, si se quiere, más comercial, dada la alianza con el
Mall Plaza Egaña. El tiempo dirá
si esta nueva etapa en la Casa
Maroto, reedita aquellas noches
memorables de la mítica casona
de Macul, con las jam sessions
y las presentaciones rutilantes
que marcaron aquella época.
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suyo, que les pertenece, es de todos y eso habla muy bien de los músicos chilenos.
¿Piensan repetir la experiencia a futuros?
Le pusimos “Primer Festival en la Pobla” por
lo mismo, para poder mostrar esto en otros
lados y poder ayudar mucho más y mejor, con
mejor producción. La idea es tener un festival
al año, aunque a mí me gustaría tener todos
los meses un festival de jazz, pero creo que
con uno en el año me conformo... (risas). Y es
estimulante porque participan los niños, y así
se pueden motivar para entrar a una escuela
de música aquí en Quilicura, como la Escuela de Música Enrique Soro, que es gratuita y
donde tenemos entre 500 y 600 alumnos.

Nos adentramos en el “Primer Festival de Jazz en la Pobla” y conversamos con su organizador, el saxofonista Jonathan Gatica, quien nos da una
mirada esperanzadora a través de la
música y de esta experiencia que busca la integración del jazz en sectores
populares de la capital.
Por Equipo Papeles de Jazz
Fotos: Papeles de Jazz & Animales en la Vía

¿Cómo nace la idea del festival?
La idea de hacer un festival de jazz en la población nace porque yo vivía en una población,
que es una de las más conflictivas que existen en Quilicura. Siento que fui un niño rescatado por la música, sobre todo por el jazz, que
tiene esa libertad de expresarse. Principalmente hago esto por eso, por hacerle un bien
a la comunidad, juntar este estilo con las personas, y con este festival ahora tenemos el
jazz que llega hasta acá y eso hace que venga
a la pobla gente de diferentes comunas, de
Providencia, Ñuñoa... y esa es la intención del
“Festival de Jazz en la Pobla”.
¿Vale decir, antes no existía una experiencia
en la pobla, esta es la primera vez?
En esta población no se había dado esta experiencia, es primera vez. Siempre se hacen
cosas en centros culturales, pero la gente de
aquí es muy reacia a dejar sus casas solas, a
salir de su pobla.

¿Tú haces clases?
Sí, el primer grupo que se presentó hoy son
mis alumnos, soy profesor de saxo.

¿El tema de las donaciones siempre fue una
de las principales motivaciones?
Sí, mira, principalmente esto va en ayuda de
un alumno en particular que es ciego y sufre
hidrocefalia severa. Nació sin cara, le reconstruyeron su carita, no respira por su nariz…
creo que nunca tuvo nariz, respira por su
boca. Él es cantante y canta muy bien; subí
un video llamado “El angelito de las rancheras”, que relata su historia de vida. Creo que
su mamá salía a trabajar y lo dejaban con un
tío que escuchaba rancheras, por eso canta
desde chico todas las rancheras. Él no está
aquí hoy con nosotros, está en una intervención médica y lo van a dar pronto de alta para
poder cantar.
¿Cómo ha sido el feeling y la conexión con los
músicos que quisieron participar?
Yo partí subiendo un comentario en Facebook:
”quiero hacer un festival de jazz en la pobla”,
y se me llenó de amigos músicos, de gente
que ama este estilo de música, me ofrecieron ayuda, fue relativamente fácil conseguir
el espacio. Los músicos, por muy poca plata y
algunos incluso gratis, se ofrecieron a venir a
tocar. Siento que el festival de jazz en la pobla
es de cada una de las personas que está acá
participando, ellos sienten que el festival es
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¿Cómo es tu experiencia de hacer clases en
esta escuela de música?
Acá uno es más que un profe, es amigo, el
papá muchas veces y eso es difícil, pero a la
vez muy lindo. Aprendo mucho con los niños,
sobre todo cuando uno trabaja en estos sectores. Siento que uno los rescata y les enseño
cada instrumento de la orquesta, que no habían visto ni en foto ni menos escuchado.
¿A algunos de los músicos que participaron
en este festival ya los conocías?
Sí, por ejemplo a Mauricio Barraza, quien fue
mi compañero desde niño. Somos los dos de
acá, aprendimos juntos, él después se fue al
Centro de Santiago, pero como ves sigue apoyando estas actividades, reconoce sus raíces.
No solo quiero nombrar a Quilicura, también
debo nombrar a Conchalí, con su apoyo de la
Conchalí Big Band, ese es un trabajo increíble
de puro amor que entrega Gerhard. Yo también
compartí esa experiencia, fui alumno... salí
junto a Andrés Pérez y Cristian Gallardo, somos de la misma generación. Yo les cuento de
estos proyectos a ellos, ¡y prenden con agua!
Porque vivimos eso. Gerhard nos dejó un gran
legado, más que tocar hay que involucrarse…
terminábamos los ensayos y nos íbamos a comer fideos a su casa... compartíamos la vida.
¿Es la senda que tú quieres seguir?
Claro, ahora que estoy más grande le doy sentido a lo que aprendí… eso que Gerhard nos
transmitió.

Cristian Gallardo / Por Danae Toselli

Raimundo Santander / Por Danae Toselli

Quinteto de la Escuela Enrique Soros / Por PDJ

Nacha Hasse / Por PDJ

Animando, Miguel Vera / Por PDJ

Mauricio Barraza / Por PDJ
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Roberto C. Lecaros / Por PDJ

Jonathan Gatica / Por PDJ

DESTACAMOS

Contracuarteto

Rodrigo Ratier

Caminantes y gestores
de nuevos espacios
para el jazz

Félix Lecaros

Animales en la Vía es una productora que viene trabajando desde 2011, cosechando
grandes aportes al jazz nacional y la cultura. En marzo de este año presentaron con gran
éxito su tercer ciclo de jazz en el GAM. Conversamos con su productora, Danae Toselli.
Por Equipo Papeles de Jazz
Fotos: Gentileza de Animales en la Vía

Danae, cuéntanos cómo nace la idea de
generar estos ciclos, háblanos de las experiencias obtenidas en sus dos primeras
versiones.
La idea de generar este ciclo de jazz nace a
raiz de la necesidad de ampliar audiencias en
torno al Jazz y de generar espacios de calidad para difundir el repertorio jazzistico local,
tanto de artistas emergentes como consagrados, así como también generar una vitrina
para los trabajos que se van editando a través
de nuestro sello.
Las clínicas gratuitas han sido parte fundamental del ciclo desde sus inicios en 2012, ya
que nos han permitido efectivamente acercar
el jazz a un público cada vez más diverso y
generar espacios de interacción muy enriquecedores entre los músicos y el público

asistente. Soy una convencida de que cuando
una persona se acerca a un fenómeno desconocido (en este caso el jazz) y lo experimenta a través de lo sensorial y emotivo, puede
comprenderlo en toda su dimensión, hacerlo
parte de sí y recién ahí puede comenzar a valorarlo. En estas tres versiones se han vivido
experiencias muy bonitas que dan cuenta de
eso y llevándolo a datos duros, la asistencia
al ciclo se ha incrementado, superando las
1.000 personas en esta última versión. Las
clínicas son la primera actividad que se llena, teniendo incluso lista de espera, lo cual
da cuenta de la necesidad de este tipo de espacios.
En esta tercera versión se destacó el trabajo
de improvisación en las métricas del jazz a
través de diferentes exposiciones y clínicas,
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háblanos de la sesión de ritmos desarrollada por Félix y Roberto C. Lecaros, así como
la de Jorge Díaz y el trabajo de improvisación en guitarra jazz.
La clínica dictada por Roberto y Félix abordó cifras irregulares (Odd Meter), técnicas
y desplazamientos rítmicos y armónicos en
diferentes repertorios de jazz. En esta ocasión invitaron al destacado guitarrista Mauricio Rodriguez para ejemplificar con mayor
claridad el trabajo de la base rítmica con un
solista.
En cuanto a la clínica de Jorge Díaz, se abordaron las herramientas básicas para crear
melodías jazzísticas, usando recursos tales
como escalas, arpegios y aproximaciones
cromáticas sobre acordes mayores, menores
y progresiones típicas del jazz.

DESTACAMOS

¿Cómo fue la experiencia de trabajo conjunto con el Ensamble Berklee Global Jazz
Institute?
Fue una experiencia absolutamente nueva
para nosotros, ya que es la primera vez que
acogemos un invitado extranjero en la programación del ciclo. Dada su intensa agenda
en Chile, la verdad es que todo fue un tanto
vertiginoso y no se cumplieron en un 100%
las expectativas que teníamos en cuanto a
la interacción del ensamble con los jazzistas
locales. Sin embargo, se generaron redes de
colaboración y futuros proyectos que involucran a otras entidades independientes ligadas
al jazz, lo cual nos deja muy contentos.
Por otra parte, las opiniones del público respecto al concierto que ofrecieron en el ciclo
fueron excelentes, destacando el carácter
interpretativo de estos jóvenes músicos y de
sus profesores, por lo cuál el balance de su
participación es absolutamente positivo y
deja la puerta abierta a acoger otras propuestas internacionales.
En esta tercera versión, además se contó
con la participación de la destacada saxofonista y musicoterapeuta Patricia Zárate. ¿Qué tópicos abordó en su exposición y
cómo fue el intercambio de opiniones con el
público?
La conferencia de Patricia Zárate, abordó
principalmente la temática de la música
como agente movilizador de cambio social,
basándose en diversas experiencias que dan
cuenta de esto, entre ellas proyectos llevados a cabo por la Fundación Danilo Pérez, el
Global Jazz Institute y trabajos en orquestas
latinoamericanas, donde la música ha ejercido un rol terapéutico y ha mejorado la calidad
de vida de miles de niños en condiciones de
vulnerabilidad.
La interacción con el público fue excelente.
La gente tenía muchas inquietudes respecto
al tema y las dos horas de conferencia se hicieron muy cortas, dando cuenta de la importancia y vigencia que tiene el tema. Nos dejó
muy contentos contar también con la participación del grupo Los Retrasaxos, conformado por alumnos de la Conchalí Big Band
y la Escuela Enrique Soro de Quilicura, ambos proyectos sociales muy potentes que dan
cuenta de cómo la música es efectivamente
un agente de cambio social. Ellos estuvieron

a cargo del cierre de la actividad, interpretando fabulosamente dos temas.
¿Cómo fueron las reacciones y apreciaciones de los expositores y los músicos que
participaron ante la convocatoria obtenida?
Los músicos y profesores de las clínicas quedaron felices ante la convocatoria obtenida.
La retroalimentación con el público es esencial para ellos y esta instancia ha sido diseñada para que esta relación no se pierda y,
por el contrario, transcienda a la actividad. El
ciclo es ante todo una instancia de encuentro
y ese es el espíritu que esperamos que prevalezca a lo largo del tiempo.
¿Qué nuevos desafíos representa para Animales en la Vía el éxito de este tercer ciclo?
El éxito de esta tercera versión nos deja muy
felices. Es muy reconfortante ver cómo el
proyecto Animales en la Vía en su totalidad se
ha ido expandiendo y va cobrando vida, generando un aporte valioso a la escena jazzística
local. En esta tercera versión, se realizaron 5
actividades formativas, 4 conciertos y 2 lanzamientos de discos, todo esto en 5 días seguidos, con más de 1.000 asistentes, lo cual fue
muy intenso y sin duda representa un enorme
desafío respecto a la siguiente versión, la que
queremos expandir a nuevos espacios e intérpretes, además de la interacción con otras
disciplinas artísticas.
Finalmente, cuéntanos qué nuevos lanzamientos se vienen para este año en lo que a
materia discográfica se refiere.
Este año, nuestro sello se adjudicó un fondo de la música que nos permitirá grabar y
editar 14 discos, además de otros 7 que se
editarán de manera independiente. Entre los
lanzamientos contemplados para este año
están los discos de Alfredo Espinoza Quinteto, que es el rescate de un registro en vivo
donde interpretan temas inéditos del saxofonista, el disco debut del pianista belga Jasper Huysentruyt, el disco debut del grupo Los
Retrasaxos, los discos de Álvaro Zavala, Contracuarteto, Li (Martin Joseph, Mauricio Barraza, Rodrigo Espinoza), Roberto C. Lecaros
Quinteto, Gonzalo Ostornol, Daniel Navarrete,
Francisco Saavedra, Andrés Pérez, Roberto
Lecaros, Cristian Gallardo, DAZ Cuarteto y
Conchalí Big Band, entre otros. Además lanzamos nuestra nueva web, donde tendremos
todo el catálogo del sello disponible para
compra de discos físicos y digitales.

Jorge Díaz

Patricia Zárate

Cristian Gallardo y Jonathan
Gatica

www.animalesenlavia.cl
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POR JOSÉ HOSIASSON
Crítico de Jazz

(De pie) Lucho Córdova, el saxofonista Pat LaBarbera, Octavio Cordero con su esposa Chabela, Pepe Hosiasson, Lucho Artigas, Iván
González con su pareja, Hilda de Artigas, Manolo Vera, Paco Deza,
Alejandro Espinosa y Ana María de Córdova.
(Sentados) Elizabeth y Daniel Lencina, Keiko la esposa de Elvin, mi
mujer Gaby abrazando a Jones, la esposa japonesa del contrabajista
David Williams, David Williams y el guitarrista Ryo Kawasaki.

Elvin Ray Jones (9/9/1927 - 18/5/2004) fue
uno de los más eximios bateristas que ha
tenido el jazz en su casi centenaria historia.
La lista de artistas con quienes ha grabado
cubre prácticamente toda la escena de
esa música desde los años cincuenta en
adelante. El swing avasallador que genera
con su percusión aporta creativo y poderoso
substrato rítmico en discos de músicos tan
diferentes como Miles Davis, Count Basie,
Dizzy Gillespie, Stan Getz, Lionel Hampton, Art
Pepper, Gil Evans, Bill Evans, Quincy Jones,
Earl Hines, Sonny Rollins, Chick Corea, Lee
Konitz, Joe Henderson, John McLaughlin,
Ornette Coleman, Wynton Marsalis y Joe
Lovano, por mencionar sólo unos pocos…
La labor que desempeñó con estos artistas
habría merecido por sí sola para darle un
lugar prominente en el Olimpo del jazz, pero
su máxima fama y estatura artística la obtuvo
sin duda en la estelar participación que, entre
1960 y 1965, tuvo con el cuarteto de John
Coltrane donde - con el pianista McCoy Tyner
y sucesivamente los contrabajistas Steve
Davis, Reggie Workman y Jimmy Garrison
– contribuyó a un sustancial cambio en el
mundo musical de esos años y estableció
patrones que siguen vigentes hasta el día de
hoy.
Tres veces vino Elvin Jones a Chile
Corría el año 1972 y los miembros del Comité
de Jazz del Instituto Chileno Norteamericano
de Cultura aprovechamos un contacto que

elvin jones
en chile

tenía el pianista Mariano Casanova con el
contrabajista norteamericano Gene Perla,
para intentar traer a Chile a este gran
baterista. Mariano (primer jazzista chileno
que estudió en la Berklee School of Music, hoy
Berklee College of Music) fue compañero de
Perla en ese establecimiento, y Perla en ese
momento ¡estaba trabajando con Elvin Jones!
Con el apoyo del Instituto y de la embajada
norteamericana, el Comité logró conseguir
que Elvin -con Perla y los saxofonistas Steve
Grossman y Dave Liebman- se presentara en
nuestro país entre el 27 de septiembre y el 10
de octubre de ese año. En esas dos semanas
el cuarteto tocó para la prensa en el Hotel
Tupahue, hizo dos talleres para los alumnos
en la Facultad de Música de la Universidad de
Chile y también visitó aquí el Club de Jazz y el
Sindicato Orquestal.

presentarse en Chile, esta vez como parte de
una gira sudamericana, en octubre del año
siguiente. Vino con los saxofonistas Frank
Foster y Monty Waters, el pianista japonés
Masabumi Kikuchi y el contrabajista Juinie
Booth. Sólo estuvieron cuatro días: hicieron un
taller en el Instituto Chileno Norteamericano
y dieron dos conciertos, uno en el Teatro
Oriente y otro en el Teatro Caupolicán. De
esa visita también me queda el recuerdo
inolvidable de una noche en el Club de Jazz,
donde Jones compartió “de toque a toque”
con jazzistas chilenos (estábamos en pleno
período de toque de queda…). Todavía tengo
en la memoria la visión del espigado baterista
tocando con plumillas (para que los vecinos
no llamaran a los carabineros): parecía
suspendido en el aire y como si las plumillas
fueran su único apoyo a tierra…

Los artistas participaron además en una
mesa redonda en el Instituto Chileno
Norteamericano y viajaron para dar un
concierto en Temuco y otro en Valparaíso.
Finalmente se presentaron ante el público
santiaguino en el Teatro Oriente y en la
UNCTAD (hoy Centro Gabriela Mistral). Muy
grata fue una velada en mi casa después de
un concierto de Sarah Vaughan, cuya visita
coincidió con la de Elvin. En esa reunión
varios jazzistas chilenos pudieron compartir
en un ambiente de gran camaradería
con el cuarteto de Jones y el grupo de
la extraordinaria cantante. Elvin volvió a

A fines de los años setenta o comienzos de los
ochenta, Elvin Jones volvió a hacer una gira
sudamericana, esta vez con otro conjunto.
Lamentablemente en esa oportunidad no
se pudo armar ninguna presentación en
nuestro país. Sin embargo él insistió con los
organizadores de la gira que de todos modos
quería pasar por Chile, pues quería volver a
ver a las amistades que aquí había hecho en
sus visitas anteriores. El grupo quedó una
noche en Santiago y los miembros del Comité
de Jazz del Instituto Chileno Norteamericano
los agasajamos con una comida en el Hotel
Crillón, donde ellos alojaron.
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JAZZ ESSENTIALS

Mis esenciales del Jazz
Con Félix Lecaros

Soy Félix Lecaros. Comencé mis estudios de batería a la edad de 6 años con el baterista y profesor Sergio “Tilo” González, y posteriormente seguí con el profesor Ricardo Ruiz Fernández en
la Escuela de Música y Jazz de Roberto Lecaros, hasta el año 2002. Dentro de mis experiencias
he participado en diversos conciertos y festivales de jazz realizados tanto dentro como fuera del
país. He participado en numerosas jam sessions con músicos internacionales tales como: Wynton
Marsalis, Danilo Pérez, Arnie Lawrence, Stanlie Clark, Bruce Barth, Mike Stern, Denis Chambers,
Aaron Goldberg, entre otros. En el año 2006 participé del Seminario Taller de Music de Barcelona
con el destacado baterista Bill Stewart y los saxofonistas Seamus Blake y Perico Sambeat, el
pianista Kevin Hays, el trompetista Avishai Cohen y el contrabajista Doug Weiss.

DISCOS DE CABECERA
The Cure

Keith Jarrett trio

2

Nefertiti

4

Miles Davis

Plays the blues

Season of Changes
Brian Blade & The
Fellowship Band

Black Codes (for the
underground)

John Coltrane

Wynton Marsalis
Este disco me lo mostró
un día mi viejo y la verdad
es que al principio no
entendí nada, nunca
marcaban el “1”. Me
llamó la atención la
manera cómo Jack
DeJohnette llevaba el ride
en “Woody’n You”, con
agrupaciones de 5 y la
interpretación de “Body
& Soul”... siempre que la
escucho me emociona.
muchísimo, es bella.

1

Para entender lo que
toca Elvin Jones hay que
escuchar este disco,
de cómo cambió la
acentuación del típico
patrón del ride en el 2 y 4,
por la acentuación de los
“y”... Las combinaciones
de tresillos entre el
tambor, bombo, etc.
Siempre aprendo algo
nuevo.

Aquí pasamos a Tony
Williams, otra gran
influencia junto con Elvin.
En el tema “Nefertiti” se
pueden apreciar todas
las ideas y modulaciones
rítmicas que hacía Tony
junto con la base rítmica.
Hay aquí mucha libertad
para crear tensiones y
espacios, donde a veces
la forma no importaba
tanto como lo que se
estaba generando en ese
momento.

3
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En este disco está
otro gran batero que
siguió la línea de Elvin y
desarrolló los tresillos
llevándolos a otro nivel
de interpretacion: Jeff
Tain Watts. También
está Kenny Kirkland,
que para mí es uno de
los más grandes. Se
puede apreciar en el
tema “Chambers of Tain”
la conexión que tenían
cuando tocaban... y para
qué hablar del swing!
Tremendo talento.

Este grupo es uno de mis
favoritos. Va más allá de
la interpretación de cada
uno, que por cierto son
increíbles todas, sino que
apunto a la música que
generan. Me alegra el
alma, el espíritu. Es un
poco difícil escribir lo que
me pasa con este grupo,
tuve la suerte de verlos
en vivo y llegué a llorar
de la emoción.

5

[escuchando]

MELISSA ALDANA &
THE CRASH TRIO

INTERNACIONAL

YOUN SUN NAH

BEAUTIFUL ROUND

“Lento”

“Beautiful Round”

ACT Warner Music / 2013

Independiente / 2013

Producido por el connotado
Chris Dunn, Melissa Aldana nos
presenta su más reciente trabajo
homónimo bajo el prestigioso
sello Concord. El álbum de
excelente factura, tanto estética
como musical, nos presenta 10
cortes excelentemente trabajados,
8 composiciones propias de
la agrupación y 2 versiones
para Harry Warren (“You’re
My Everything”) y Thelonious
Monk (“Ask Me Now”). Destaca
el trabajo rítmico y compositivo
logrado por el nacional Pablo
Menares en contrabajo y el
cubano Francisco Mela en
batería, en temas como “Tirapié”
y “Perdón”. Resaltan además los
matices y las atmósferas como
en “Peace, Love & Music” y “New
Points”. Sin duda una pieza que
proyecta el buen momento de
esta saxofonista nacional y el
virtuosismo del trío.

Única en su estilo, capaz de aportar
registros muy diferentes, ricos en
matices y de un virtuosismo pocas
veces visto, Youn es compositora
y cantante nacida en Corea del
Sur en 1969. Ha desarrollado
sus estudios de música en París
(Escuela de Jazz de la CIM, entre
otras). Ganadora de múltiples
premios, es además Caballero de
las Artes y las Letras del Ministerio
de Cultura de París (2009).
Acompañada por el guitarrista
sueco Ulf Wakenius, ambos son
artífices de una base sólida y de
excelente calidad en donde la voz
oriental de YSN crea exquisitos
paisajes por donde juegan en forma
única los sonidos. Colaboran con
ellos en el cuarteto, el acordeonista
francés Vincent Peirani y el
contrabajista Simon Tailleu.
Recomendamos y destacamos los
cortes, “Momento Mágico”, “Full
Circle” y “New Dawn”.

Akira Ishiguro es un guitarrista
nacido en Japón y criado en Wisconsin. Se ha afianzado de forma
activa en la escena del jazz de
Nueva York, compartiendo escenario con Nate Smith, Ari Hoenig,
Mark Guiliana, John Zorn, George
Garzone, Christian McBride, Joe
Martin, entre otros.
El cuarteto lo completan Pablo
Menares en contrabajo, William
Tatge en piano y Rodrigo Recabarren en batería.
Destacan dentro de sus 10
composiciones “Vitou”, donde
realza la comunicación entre
Ishiguro y Tatge; “Lonely Note”,
que demuestra el virtuosismo
y la complicidad de las cuerdas
entre Menares e Ishiguro, en una
atmósfera delicada y melancólica; y “Dear Spring With Love” nos
muestra la fineza de la batería
en comunicación con la banda.
Un álbum lleno de atmósferas
que logran una identidad propia
enlazada a su raíz oriental.

www.melissaaldana.com

www.younsunnah.com

www.akiishiguro.com

“Melissa Aldana & The
Crash Trio””
Concord Records / 2014

SEAN JONES
“Im.pro.vise”

Mack Avenue Records / 2014
Sean Jones, ex trompetista de la afamada Jazz Lincoln Center Orchestra, pesenta su
séptimo álbum bajo el sello Mack Avenue. La placa contiene 10 temas en donde los primeros cuatro son una visión de Jones acerca del trabajo melódico desde una perspectiva íntima y personal, destacando entre ellos “Interior Motive”. Otro corte interesante es
“Dr. Jekyll”, donde el trabajo de conversación con la percusión es brillante.
En la placa Jones se acompaña de Orrin Evans en piano, Luques Curtis en contrabajo y
Obed Calvaire en batería, quienes logran un lenguaje individual bien definido, así como el
matiz directo y poderoso que logran como cuarteto.
www.seanjonesmusic.com
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“Shangai Blues”

“Marco Reyes Cuarteto”

Discos Pendiente / 2013
Federico Dannemann (guitarra y
composiciones) nos presenta en
“Zelig” un fino y bien elaborado
diálogo entre la guitarra y el
piano, dos elementos armónicos
excelentemente trabajados gracias
a las texturas melódicas y a la
presencia sonora individual de
cada uno los instrumentos en este
cuarteto integrado por Raimundo
Barría, piano; Milton Russell,
contrabajo y Daniel Rodríguez,
batería. El álbum contiene 7 cortes
de los que destacan: “Zelig”, Sofia’s
Bulerías”, “Cyber Blues”, “Bagdad”
y “Niña 7”. “Zelig” recoge su
inspiración de la película
homónima de Woody Allen (1983),
en la que el personaje principal
asume diversidad de aspectos y
personalidades.

“Shangai Blues” es un camino
abierto a la improvisación, al
desarrollo armónico, poniendo
énfasis en los arreglos. Felipe
Riveros en piano y composiciones,
junto a Sebastián Jordán, trompeta;
Claudio Rubio, saxo tenor; Pablo
Menares, contrabajo y
Félix Lecaros en batería, dan vida
a esta placa que fue grabada en
agosto del 2009 en el Instituto
Chileno Norteamericano de
Cultura, y hoy recientemente
lanzada bajo el sello Discos
Pendiente. La obra se compone de
9 temas compuestos por Riveros,
temas que toman su tiempo y
matizan elementos del straightahead jazz. Destacan del álbum
“Voy y Vuelvo”, “Barcelona”, “French
Dance” y “Metrópolis”.

Marco Reyes, quien ha compartido escenario con músicos
de la talla de Dave Liebman,
John Abercrombie, Billy Hart y
Peter Erskine, nos presenta su
trabajo homónimo en formato
cuarteto, grabado en estudios
Pez Records, el cual incluye 6
cortes, compuestos y arreglados
por Marco, excepto “My Shinning
Hour” de Harold Arlem. Destacan
del disco el acople musical, los
matices y el sonido mainstream
logrado por el cuarteto que completan Lautaro Quevedo en piano,
Claudio Rubio en saxo y Alejandro
Espinoza en batería. Algunos de
los temas que destacamos de
esta producción son “Flor (Para
Florencia)”, “Seis”, “Inestable” y
“Chichi”

Pez Records / 2013

www.feliperiveros.cl

FRANCISCO SUAREZ TRÍO
“Imaginario”

Independiente / 2014
El pianista y compositor chileno radicado en Barcelona, Francisco Suárez, revisita con una
mirada intensa y personal en su nuevo trío de piano esta clásica formación de la música jazz.
Junto a Paco Perera en el contrabajo y Jordi Herreros en la batería, dan forma a “Imaginario”, diez temas creados por Fran Suárez, con composición de música original, improvisación
e investigación como marcas creativas que lo distinguen.
Historias de amores, de infancia, de viajes, de lugares conocidos y sorprendentes, de amistades entrañables, de ilusiones y desengaños, también de sentidas convicciones, hablan de un
trabajo que a través de sus sonoridades apunta a lo más profundo del alma humana.
Con filiaciones que remiten al jazz, hip-hop, rock y funk, esta placa logra un acertado equilibrio entre un sonido elegante y refinado, y una particular fuerza expresiva.
www.franciscosuarezpiano.com
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Por Equipo Papeles
de Jazz

NACIONAL

MARCO REYES
CUARTETO

Discos Pendiente / 2014

“Zelig”

www.discospendiente.cl

FELIPE RIVEROS
QUINTETO

[escuchando]

FEDERICO
DANNEMANN
CUARTETO

Por Arturo Arriagada
Sociólogo y periodista

La batería
y la libertad

La búsqueda del sonido propio, con carácter, que resulta del ensamblaje de estilos, es
quizás la motivación permanente en la vida
de un músico. También es un viaje que toma
tiempo. En el caso de quienes lo hacen desde
una batería le agregan un desafío: explorar la
música con un instrumento donde las notas y
armonías son ritmos. Brian Blade es uno de
los músicos que mejor retratan el carácter del
sonido propio a través de la batería. Lo suyo
es la expresión y el desprejuicio para llevarla a
cabo junto a músicos de diversos estilos.
Como baterista de sesión ha participado en
discos de Norah Jones, Joni Mitchell, Daniel
Lanois (el mismo productor de los clásicos
discos de U2), Bob Dylan, Herbie Hancock,
Joshua Redman y un largo etcétera. En 2009
publicó un disco precioso de canciones propias donde las hizo de cantante, guitarrista y
baterista (Mama Rosa, editado por Verve). Actualmente, su tiempo lo divide tocando principalmente con Wayne Shorter, John Patitucci y
Danilo Pérez, pero su domicilio propio es su
grupo Brian Blade and the Fellowship Band.
Una banda conformada en 1997 por amigos
de la universidad de Blade, con quienes ha
editado cuatro discos, el más reciente de los
cuales es Landmarks, editado en abril de este
año por Blue Note.
Brian Blade merece toda la atención por su
sonido y musicalidad. Por su manera
de abordar la música, la sensación de libertad y compromiso con su propio
sonido que transmite,
especialmente con la
Fellowship Band. No
es casualidad que este
grupo lleve casi veinte
años con los mismos
integrantes, solo con
guitarristas invitados.
Entre su segundo y
tercer disco se tomaron ocho años. Season
of Changes (Verve, 2008),
así como el resto de los
discos del grupo, tiene la
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fluidez del jazz, pero son obras que incluyen
melodías perfectamente tarareables, luminosas y oscuras. Ahora bien, el patrón común de
toda la música de la Fellowship Band –y el sello
de Blade como su líder- es el blues y el gospel.
Son esas raíces las que sostienen el carácter
de la batería de Blade y las melodías del grupo. Tuve la suerte de ver en vivo a Brian Blade
como baterista de Wayne Shorter, presentando
el disco Beyond the Sound Barrier (Verve, 2005)
en el Teatro Teletón. El nombre del disco refleja perfectamente lo que fue esa presentación.
Más de una hora de música única, fruto de la
improvisación, donde cada músico presentaba sus ideas y así producían un ensamblaje
de sonidos propios. La esencia del jazz bajo la
idea de explorar las barreras del sonido. Blade
tenía una conexión física con la batería, donde
cada golpe iba acompañado de muecas y gemidos, además de llevar el ritmo moviendo su
propio cuerpo de lado a lado. Al año siguiente
lo pude ver por segunda vez, pero con la Fellowship Band en el Village Vanguard. Otra experiencia. El grupo tocó un set de corrido, sin
interrupciones, presentando sus dos primeros
discos Brian Blade Fellowship (Blue Note, 1998)
y Perceptual (2000). Fue una ceremonia donde
el silencio importaba igual que la música. La
improvisación de los músicos en torno a sus
composiciones era visceral y con un sentido político que cualquiera podía entender: el
compromiso con la libertad, la expresión y la
creatividad. Después de una hora de música
sin interrupciones, Blade tomó el micrófono,
presentó a la banda y anunció la interpretación
del medley de canciones del disco Abbey Road
de The Beatles, desde “You Never Give Me Your
Money” hasta “The End”. Esa noche un baterista dejó en claro la importancia de la música
como un medio para ejercer la libertad, sin saber que años después alguien lo iba a recordar
con una columna.
Nota: En el sitio de la National Public Radio
(NPR) se puede escuchar online un concierto
de Brian Blade and the Fellowship Band en el
Village Vanguard, de diciembre de 2013. Link:
http://www.npr.org/event/music/248674115/
brian-blade-fellowship-live-at-the-villagevanguard.

Por Fernando Saldes Lioi
Darcy James Argue (38) no solo es reconocido
por su extraño nombre. También es considerado
como uno de los mejores líderes de big bands
del momento, junto a Maria Schneider y John
Hollenbeck, entre otros. En su música se pueden apreciar el uso de ritmos complejos, clímax
potentísimos (respaldado por su banda de 18
músicos) y una síntesis de estilos musicales,
entre los que destacan el post-rock, el minimalismo clásico y la big band tradicional. Nacido
en Vancouver, Canadá, comenzó su aventura en
la música estudiando piano desde niño y escuchando tanto discos de jazz como discos de rock.
Luego de la escuela fue a la McGill University
en Montreal, donde siguió sus estudios de piano.
Por ese tiempo comenzó a intercambiar e-mails
con Bob Brookmeyer para consultarle algunas
cosas de su música. Al enviarle una composición
propia, Brookmeyer lo invitó al New England
Conservatory en Boston a estudiar con él, a lo
que por supuesto accedió. No está de más mencionar que Brookmeyer (1929-2011) fue un reconocido trombonista, compositor y educador. No
es casualidad que dentro de sus alumnos estuvieran Maria Schneider y John Hollenbeck (con
quienes Argue después también estudió). Luego
de estudiar dos años con Brookmeyer, decide ir
a probar suerte a Nueva York para empezar una
big band. Como no conocía músicos en la ciudad de la Gran Manzana, se consiguió una lista
de contactos con un amigo y comenzó a llamar:
“Hola. No me conoces, soy un compositor nuevo en la ciudad. ¿Te gustaría juntarte a tocar mi
música? Es extremadamente difícil y no te puedo pagar.” Lo que lo maravilló fue que todos contestaban “me encantaría hacerlo, ¿dónde nos
juntamos?” De esta manera nació su big band
llamada Secret Society que de secreta ya no
tiene mucho, pues lleva dos álbumes editados
y una gran lista de premios y reconocimientos.
Argue ha descrito a su banda como una steampunk big band, aludiendo al movimiento literario que consiste esencialmente en re-imaginar
un pasado no muy lejano, a menudo ubicado en
el período de la revolución industrial que actúa
como una manera de comentar sobre la actualidad y nuestra relación con la tecnología. Esto,
según cuenta, “resonó en mí para tomar una

tecnología musical anticuada (big band) y explorar como hubiera sonado si se hubiera mantenido popular (como lo fue por 1930) hasta el día
de hoy, incorporando así toda la música que se
ha creado hasta ahora (rock, grunge, hip-hop,
todo)”. Argue realiza de paso una crítica a la audiencia de jazz más conservadora que gusta de
música que tenga una estampa oficial de aprobación argumentando que “es totalmente dañino para la música, ya que se pierde el diálogo
entre música popular y jazz que existía antes. Lo
que hizo grandioso a Mingus, Coltrane o Miles,
fue que su música resonó con la época en que
la hicieron y tenía una conexión con la música
popular. La gente que no reconoce este hecho,
olvida el espíritu de esos artistas y del jazz en
general”.
Hablando específicamente de su música, Argue tiene una particular visión sobre el rol de
la improvisación en sus composiciones. Ésta,
según él, no es un fin en sí mismo, no debe existir solamente para que el ejecutante alardee de
su habilidad sino que debe estar amoldada al
contexto, debe estar al servicio de lo que necesita la música. Incluso, al hablar del tema cita
a su mentor, Bob Brookmeyer: “El solo debería
ocurrir donde absolutamente nada más pueda
ocurrir”.
Para Argue es muy importante la plataforma del
internet para dar a conocer su música. Es por
eso que desde que fundó la banda el 2005, creó
un blog en el cual subía todos sus conciertos,
ganándose así, fans de todas partes del mundo.
También se dio el tiempo en el blog para opinar
sobre música, política y prácticamente sobre
todo lo que se le ocurriera... Le ha sido tan fructífera su experiencia con el internet, que incluso
ha podido llevar a cabo dos campañas recaudadoras de fondos para grabar sus álbumes: Infernal Machines (2009) y Brooklyn Babylon (2013).
Argue se ha inspirado a menudo en problemas
sociales para componer. Es este el caso de la
penúltima canción de su primer álbum “Habeas
Corpus (for Maher Arar)”. Maher Arar es un siriocanadiense, que es detenido el 23 de septiembre
del 2002 durante la presidencia de George Bush
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en la llamada “Guerra contra el terrorismo”, por
sospechas de que Arar tenía vínculos con la red
Al Qaeda. Es deportado a Siria, donde es interrogado y torturado durante diez meses, para finalmente no encontrarse pruebas en su contra.
Cabe mencionar que Arar estudió en la McGill
University, la misma a la que acudió Argue, sin
embargo no se conocieron en ese entonces. Mediante ésta pieza, Argue busca dar una muestra
de solidaridad y protestar frente a las injusticias
del sistema. También se puede nombrar la temática de su segundo y último álbum, Brooklyn
Babylon, el cual realiza en colaboración con el
artista gráfico Danijel Zezel. Es un espectáculo
de música con animación proyectada y pintura
en vivo (en el que Argue incorpora a su amplia
gama musical valses y marchas europeas, junto
a música folclórica balcánica), que cuenta una
historia basada en un futuro Brooklyn aburguesado en el cual se planea construir la torre más
alta del mundo. El personaje principal es un
carpintero que es comisionado para construir un
carrusel en la cima de la torre, quien se debate
entre la ambición y devoción hacia el barrio que
ama y que claramente va a ser modificado. Según Argue y Zezel, tuvieron como inspiración el
movimiento “Occupy Wall Street” (Toma de Wall
Street), el cual se plantea luchar contra el poder
corrosivo de los bancos y corporaciones multinacionales. De esta manera, Argue declara que
“como artista, siento mi trabajo como una forma
de comprometerme con el mundo en que vivo.
Por lo tanto mis sentimientos sobre el mundo,
necesariamente, van a surgir en mi música. Obviamente, no soy tan ingenuo como para pensar
que la música por sí sola tiene el poder para generar los cambios. Es por eso que me mantengo
activo en otras formas más directas, escribiendo
cartas, golpeando puertas y esa clase de cosas.
No obstante, la música puede ser ciertamente
una fuerza unificadora importante. Basta pensar
en canciones como “We Shall Over Come” o “El
pueblo unido jamás será vencido”.
Más información de Darcy James Argue en su blog
www.secretsociety.typepad.com el cual ya cesó su
actividad pero mantiene cientos de escritos; o su
página web actual www.secretsocietymusic.org
donde pueden chequear su música.

JAZZODUCTOS

BABEL
JAZZ AQUÍ
VoceRío de lengua-s
en la ciudad
Se excavan ciudades, partituras del habitar,
subterráneos de la memoria a los cuales bajamos como el niño que escudriña bajo las
tablas de su casa, jugando con lo que encuentra. Sartre dijo una vez que la música “no
tiene significación, pero guarda un sentido”;
sentido que muchas veces pasa por la “situación” y la espacialidad, sea externa (visualizable) y/o interna (tonal).
Como sea, habitamos dentro de lo que construimos, real o virtualmente. De ahí que, sin
obviar sus diferencias, ciudad y música sean
en su conjunto prácticas de significación, experiencias de sentido. El geógrafo y teórico
social británico David Harvey ha dicho: “Hacemos la ciudad a través de nuestras acciones […] pero, al mismo tiempo, la ciudad nos
hace a nosotros”. Por su parte, el físico y crítico de jazz, Joachim-Ernst Berendt ha escrito: “Antes que nosotros hagamos la música,
la música nos hace a nosotros”, tanto así que
la música ha comenzado a pensarse como
“una tecnología climática, de modulación de
las atmósferas afectivas que componen una
situación, engendrando situaciones urbanas,
entendidas como la densificación de las relaciones sociales” (Eduardo Neve, 2012). Por
su parte, el musicólogo finlandés Eero Tarasti
propone concebir la música como situación.
No es raro, entonces, que dentro de la historia de la música también encontremos registros sepultados bajo el sedimento de los
años, ignorados hasta que de tiempo en tiempo alguien sopla el polvo y nuevos hallazgos

Por Miguel Vera
Director y conductor de Holojazz
Radio U. de Chile

cambian la situación (como la voz de Sophie
Brown (¿?) junto a Nahuel Jazz Quartet, rescatada por el musicólogo Álvaro Menanteau
desde una cinta de 1962 en los estudios de
Radio Cooperativa). Extraños pasadizos conectan la música y los imaginarios de la ciudad.
Los expertos han observado que las ciudades latinoamericanas se están desplazando
desde una lógica de territorio (espacio anclado y asumido por una comunidad que se
lo apropia y controla) a una lógica de lugar
(un espacio vivido y sentido por los individuos,
de modo personal, relacional y virtual en una
red de flujos). La ciudad sería hoy una Babel
audífona de lugares y no-lugares, puzle o rizoma. De ahí, entonces, que el paso de una
lógica de Club (con necesidad de sede estable) a una lógica de Lugar (espacialidad que
se ocupa) habría atravesado todo el circuito
consagrándose de manera definitiva cuando
el “Club de Jazz” de Santiago, tras el Terremoto del 27F (2010), anduvo trashumante en
busca de anclaje por diversos “lugares” y aún
sin tablas ni techo su casa siguió existiendo,
pese a no tener terreno, al tiempo que Thelonious, “Lugar de jazz”, asumió lejos el protagonismo del circuito, con atmósfera hogaril y
resonancias neoyorkinas, genius loci de Erwin
Díaz, su dueño. Un poco más allá, cruzando la
cordillera (cada vez más transparente), en el
barrio bonaerense de Palermo, el Thelonious
de Lucas y Ezequiel Cutaia, sus dueños, ha
sido también “una cueva de Buenos Aires con
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aire neoyorquino”. Postcolonial o glocalmente, el referente es el mismo: New York.
Si bien se habla de “club”, la palabra ya no
alude a socios amateurs con carné, cuotas y
ventajas de acceso (ya no es problema), sino a
un imaginario de músicos profesionales, público misceláneo, operadores gastronómicos,
autogestión y mercado globalizado. No obstante, la utopía del jazz subsiste, claro que
de otro modo. Nadie se baña dos veces en el
mismo jazz.
Según el sociólogo mexicano Tomás Ejea de
Mendoza (2012) el jazz habría transitado por
tres etapas o circuitos: primero, el circuito
comunitario, cuando el jazz era la manifestación cultural de un grupo social, los esclavos
del sur de Estados Unidos; segundo, como
circuito comercial, al convertirse el jazz en un
producto de consumo masivo; y tercero, como
circuito artístico, cuando el jazz se elitiza y se
vuelve un tipo de música selecta. Se trata de
círculos complementarios. Lo curioso es que
hoy en Chile el primero de estos circuitos parece estar abriendo napas sociales subterráneas desconocidas en el jazz en nuestro país.
Acaso el cambio haya comenzado a partir
del 2000, cuando los principales “lugares”
para escuchar Jazz se fueron instalando en
el Barrio Bellavista, ubicado en las coordenadas del sector norte, conocido durante la
colonia como Las barriadas de la “Chimba”,
palabra quechua que significa: “al otro lado
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del río”. El Atelier, Eidophon, Café del Cerro,
Librocafé, Thelonious, El Perseguidor, Miles,
Herbie, Mesón Nerudiano, Le Fournil, etc., se
fueron localizando allí sin que nadie recordara
ya la connotación de “marginal” o “suburbial”
que esta zona tuvo y que hoy, convertida en
un sector de restaurantes, teatros y clubes de
baile, pareciera conectarse con aquello que
Hernán Neira (2002) ha denominado “antropofagia” urbana (latino)americana, según la
cual –en palabras de Lévi-Strauss- no hay
“vestigios” de lo anterior pues todo está hecho para ser renovado permanentemente, sin
que nadie sospeche lo que hubo en un lugar
con anterioridad a su nuevo emplazamiento,
un palimpsesto vertiginosamente amnésico y
desarraigado donde todo parece reciente, obsolescente y sin densidad histórica (como no
sea la del canibalismo gentrificador o la hidroponia global).
La Chimba, definida por dinámicas de contención y desborde (crecidas y encausamientos),
constituyó lo que se conoce como una “heterotopía” de desviación, es decir, un “emplazamiento donde se destinan los individuos y
prácticas sociales desviadas de la normalidad
central” (Foucault): hospitales, psiquiátrico,
prostíbulos, etnias, basurales, mercadillos,
etc.; sitios que alojan en su interior un tiempo
propio para el descanso y la utopía (“heterotopía crónica”), en un espacio donde se ubicaron antiguamente diversas colonias y lenguas,
chinganas y lupanares: en esto similar al
Storyville de New Orleans, ambos definidos
por su situación fluvial, compartiendo efectos
derivados del río: curso descendente y riberidad (todo río tiene dos orillas y opera, por lo
mismo, como bisagra, línea o frontera).
En la metáfora urbana del norte de Santiago,
esa frontera, muro o cortina ha sido siempre
el río Mapocho, cuchillo líquido –imbunchado
en Plaza Italia- que, a tajo abierto, fragmenta
y corta en dos mitades el cuerpo de la ciudad y
que ha cortado históricamente, bajo ese mismo predicamento, el Festival de Jazz de Providencia, atravesado por esta odiosa zanja social que divide el Festival (ex “Música junto al
río”, luego, “Jazz junto al río”, hoy “Providencia
Jazz”) en dos mitades, separando a quienes
ingresan al amplio sector Golden del Festival
de aquellos que, al otro lado del río, encaramados en la estrecha ribera sur deben con-

formarse con mirar desde la distancia, al otro
lado del Jordán, las pantallas y el escenario
como una tierra prometida, lejana e intocable.
Gracias a un boleto barato están dentro [hasta el año pasado], pero a la vez han quedado
fuera, viviendo la música desde el exilio neoliberal de un evento privatizado, evidenciando
que, como ha señalado Ana María Ochoa, “las
exclusiones simbólicas van de la mano con
las exclusiones económicas” y en este caso,
de las exclusiones urbanas. Recuperando lo
que Ticio Escobar ha denominado “El débil
resplandor o parpadeo del aura”, en este caso
resucitado mediante las pantallas gigantes
apostadas a los costados del escenario, el
protocolo de saludar desde el escenario una
y otra vez a los marginados del “otro lado del
río” (“Other side” o insilio social), se ha vuelto
un ritual de conexión verbal y emotiva que tiene algo de contacto y contagio, de inmediatez
y distancia, parafraseando a Walter Benjamin
una “manifestación irrepetible de una lejanía”
siempre distante “por cercana que pueda estar”. Ciertamente, un problema que excede y
antecede al circuito de jazz. El voceRío sabe
que una comunidad se forma tanto a partir de
lo que nos une como de lo que nos separa. Hoy
sabemos que no será desde afuera ni desde
adentro, sino desde la mediación que se unirán las orillas.
Superando este “imbunchamiento” histórico
(del río Mapocho, del jazz), en lo que antes
fueron las chacras de la Chimba (hoy Quilicura, Huechuraba, La Pincoya, etc.), surgió uno
de los más disruptivos brotes de jazz de que
se tenga memoria en nuestros suelos: hace 20
años allí, la Conchalí Big Band con Gerhard
Mornhinweg, fundacional, comenzó lo que hoy
prosiguen Los Retrasaxos con Jonathan Gatica, La Pincoyazz, Mauricio Barraza, Cristián
Gallardo, y un sinnúmero de hoplitas y oficiantes que asumen la música como un agente
de cambio social, “pobladores” músicos con
sentido glocal y multicultural que inauguran
lo que probablemente sea una nueva antigua
“comunidad hermenéutica” en el jazz de Chile. No se trata, sin embargo, de un gheto: los
nuevos jazzistas todos, hasta los más autistas, están asumiendo el jazz sin necesidad de
traducirlo, ya que hace rato hablan su lengua.
Más aún, el circuito comunitario como un voceRío de lengua-s, anuncia proféticamente:
¡Babel jazz aquí!
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En lo que antes fueron las chacras de La Chimba (hoy Quilicura,
Huechuraba, La Pincoya, etc.)
surgió uno de los más disruptivos
brotes de jazz de que se tenga
memoria en nuestros suelos:
hace 20 años allí, la Conchalí Big
Band con Gerhard Mornhinweg,
fundacional, comenzó lo que hoy
prosiguen Los Retrasaxos con
Jonathan Gatica, La Pincoyazz,
Mauricio Barraza, Cristian Gallardo, y un sinnúmero de hoplitas y
oficiantes que asumen la música
como un agente de cambio social.

Mauricio Barraza
Presentación en el 1º Festival
de Jazz en la Pobla
Foto: PDJ

DISCOGRAFÍA DEL JAZZ

Discografía del jazz en Chile III:

Los primeros registros de hot jazz...
Por Álvaro Menanteau
Musicólogo

A principios de la década de 1940 el jazz
comienza a dejar de ser música popular de
gusto masivo. Los bailes de moda asociados
a sonoridades del jazz (como charleston,
one step, shimmy o foxtrot) comienzan su
declinación, siendo gradualmente desplazados por repertorios latinoamericanos como
ranchera, corrido, samba, rumba, guaracha, tonada o bolero.
Este retroceso del jazz comercial (es decir, el jazz bailado y cantado) da paso a una
actitud de valoración estética y musical de
aquel jazz instrumental que destaca la improvisación y un fraseo rítmico y sincopado
característico, el cual es identificado con el
término swing.
Influenciado por el estilo de jazz gitano (o
jazz manouche, o jazz francés) del guitarrista
belga-francés Django Reinhardt, el guitarrista
Luis Silva (1915-1987) crea el Quinteto Swing
Hot de Chile. Al igual que el conjunto de Reinhardt, el grupo musical de Silva cultiva el foxtrot y está integrado por guitarras, violín y contrabajo, en donde la primera guitarra asume el
rol de improvisador principal, alternando con
el violín la ejecución de solos; eventualmente
se incorpora una voz, elemento esencial para
interpretar el foxtrot cantado, identificado
como fox-canción o slow-fox.
El conjunto de Luis Silva graba al menos

cinco discos en formato 78 rpm entre 1943
y 1944. Entre sus registros se destacan sus
versiones de “Vanidad” (Victor 90-0180),
“Muñeca de papel” (Victor 90-0291) y “Menilmontant” (Victor 90-0301). Estas grabaciones representan la gran versatilidad
del foxtrot como género musical que puede adaptarse a diferentes contextos, pues
“Vanidad” es un slow-fox compuesto por el
músico chileno Armando González Malbrán,
“Muñeca de papel” (“Paper doll”) es creado
por el norteamericano Johnny S. Black, y
“Menilmontant” por el francés Charles Trenet.
Paralelamente a esto, en Chile se cultiva
otro tipo de jazz instrumental a partir de
agrupaciones con una instrumentación más
variada. Se trata de tríos a septetos integrados por diversas combinaciones que incluyen piano, guitarra, contrabajo, batería,
trompeta, clarinete o saxofón. A esta modalidad de jazz improvisado y lleno de swing se
le denomina hot jazz, en un intento por valorarlo y diferenciarlo del jazz comercial que
inicia su retirada por aquellos años.
Algunos músicos profesionales gustan de
este repertorio improvisado, aún cuando su
condición de músicos que viven de la actividad musical los obliga a practicar otros estilos musicales que estén de moda. Por ello
habrá pocos músicos profesionales que se
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destaquen en el cultivo del hot jazz en la década de 1940. En Santiago algunos de ellos
son el saxofonista Mario Escobar (19161984), el trompetista Luis “Huaso” Aránguiz
(1912-1989), el baterista Víctor “Tuco” Tapia
(1907-1985), el contrabajista Iván Cazabón (1922-2011) y el pianista Hernán Prado
(1920-1986).
Ante el retroceso del jazz en la escena de
la música popular de los años 40, son los
aficionados al hot jazz quienes realizan las
actividades necesarias para el cultivo y permanencia de esta modalidad de jazz en el
medio local. En 1943 se funda oficialmente
el Club de Jazz de Santiago, impulsado por
el accionar de un puñado de jóvenes aficionados al hot jazz, entre quienes se cuenta al
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Luis Silva

baterista José Luís “Lucho” Córdova (1924),
el clarinetista René Eyheralde y el cornetista Tito Rodríguez. El resto de los aficionados
no se destacan por el cultivo de un instrumento, hallando entre ellos al siquiatra Enrique Rosenblatt, el abogado Sergio Pizarro,
o al bailarín y escritor Luis Cáceres.
Rápidamente estos aficionados asumen el
rol de “activistas del jazz”, ya sea organizando actividades de difusión al interior del Club
de Jazz de Santiago, publicando una revista
especializada en hot jazz (la revista Música
Hot, editada entre 1944 y 1946), o bien gestionando un programa en Radio Chilena.
Una de las acciones más importantes que
realizan los aficionados del Club de Jazz de
Santiago es la grabación de los primeros
registros de hot jazz en nuestro medio. En
1944, cuando el Club de Jazz de Santiago ya
cuenta con unos 60 socios, se realiza una
encuesta entre éstos para determinar quiénes serían los mejores intérpretes de jazz
del medio capitalino. Dicha encuesta arroja
el siguiente resultado: Luís Aránguiz (trompeta), Mario Escobar (saxo tenor), Hernán
Prado (piano), Iván Cazabón (contrabajo),
Víctor “Tuco” Tapia (batería), Woody Wolf

Solistas de los Ases Chilenos del Jazz 1944

(clarinete), Ángel Valdés (trombón) y Raúl
Salinas (guitarra). Este octeto fue bautizado
como Ases Chilenos del Jazz, y a partir de su
constitución los dirigentes del Club de Jazz
gestionan la posibilidad de realizar una grabación profesional. En noviembre de 1944 el
conjunto Ases Chilenos del Jazz1 graba dos
piezas de hot jazz para el sello RCA Victor,
siendo estos “Rosetta” (de Earl Hines) y “Copenhaguen” (de Charlie David).
Si bien esta primera experiencia no está
exenta de dificultades2, los aficionados que
gestan esta producción se animan a realizar una experiencia similar al año siguiente.
En 1945 mediante el mismo procedimiento
de la encuesta a socios se establece una
nueva versión de los Ases Chilenos del Jazz,
esta vez con tres cambios en el personal: en
reemplazo de Prado, Wolf y Tapia participan
el pianista Rafael Traslaviña, el clarinetista
Luis Lamas y el baterista Lucho Córdova.
Los Ases Chilenos del Jazz 1945 registran
en agosto de ese año los temas “Jazz me
blues” (de Tom Delaney) y “Darktown strutters’ ball” (de Shelton Brooks).
Estos cuatro registros de los Ases Chilenos
del Jazz de 1944 y 1945 corresponden a lo
1

más representativo del hot jazz de la época.
Son interpretaciones basadas en un tema
principal que generalmente es presentado
por la trompeta mientras es acompañada
por una polifonía espontánea (“improvisación colectiva” le denominan en algunos
textos) del resto de los instrumentos melódicos. Más adelante esta polifonía da paso a
improvisaciones por turno de cada solista,
esta vez sólo acompañado por la base rítmica (batería, contrabajo, piano y guitarra). Es
en ese momento de improvisación solística
en que se encarna el ideal musical y estético
del hot jazz: creatividad espontánea, sonoridad expresiva, y ritmo intenso.
Aparte de estas grabaciones oficiales de los
Ases Chilenos del Jazz existe también el registro de dos piezas más, que son grabadas
de manera más informal en la sede del Club
de Jazz de Concepción en agosto de 1945. Se
trata de “Los blues de Valdés” (compuesto
por el trombonista Ángel Valdés) y “Honeysuckle rose”, del pianista Fats Waller. Ambos registros fueron publicados en formato
LP por el sello inglés Harlequin en 1991,
destacándose el hecho de que “Los blues
de Valdés” sería la primera grabación de hot
jazz compuesta por un músico nacional.

Nombre derivado del hecho que este octeto se conforma a partir del sexteto Ases del Ritmo, creado en 1941 por
el trompetista Luis Aránguiz, que integra además a Prado, Tapia, Cazabón, Wolf y Salinas.
2
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Novedades bibliográficas

EL JAZZ DEL SUR YA TIENE
QUIEN LE ESCRIBA / Parte I
Por Berenice Corti*
Investigadora en jazz argentino y latinoamericano

Luego de un primer momento que se ocupó
especialmente de la historia del jazz en nuestros países -Jazz al Sur, de Sergio Pujol, en el
caso de Argentina (2004), Historia del Jazz en
Chile, de Alvaro Menanteau (2006)-, los últimos años ampliaron la mirada a otro espacio
no tradicional, que no es el de los estudios de
jazz fronteras adentro de los Estados Unidos.
El jazz desde la perspectiva caribeña. Memorias del IV Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe, volumen
organizado y compilado por Darío Tejeda y
Rafael Yunén (Santiago de los Caballeros:
INEC-Centro León-Ministerio de Cultura República Dominicana, 2012), da cuenta de la
participación de músicos y especialistas a
través de escritos, entrevistas y registro de
performances, con una variedad de nuevos
e interesantes aportes. El primero de ellos,
es que el eje del relato se encuentra aquí
descentrado de la narrativa tradicional para
reubicarse en el Gran Caribe y sus amplias
zonas de influencia. Por ejemplo, en lo que
dice el venezolano Leopoldo Tablante sobre
la contribución del tresista cubano Arsenio
Rodríguez (1911-1970) a la gestación del latin jazz, con la incorporación al son montuno
del segmento de improvisación denominado
diablo. O del rol del cantante Miguelito Valdés (1912-1978) en la introducción de ritmos

afrocubanos en Nueva York(1). Para Tablante,
ambos músicos fueron fundamentales en el
proceso de hibridación que conectó “las sensibilidades afronorteamericana y caribeña”,
con anterioridad al famoso encuentro entre
Mario Bauzá y Dizzy Gillespie, largamente señalado como hito de inicio del latin jazz.
Por su parte, el baterista y percusionista Bobby Sanabria, además de mencionar el rol de
las jerarquías raciales y nacionales a la hora
de adjudicar créditos en la fundación de géneros –citando, justamente, la alta probabilidad
de que haya sido la ascendencia africana de
Arsenio Rodríguez la causa principal para su
olvido en las genealogías del jazz-, propuso
un sentido panlatino del latin jazz, poniendo
como ejemplo al grupo que fundó en 1977 en
la Berklee College of Music junto a un músico
costarricense, tres argentinos y uno brasileño.
Obviamente a lo largo de las sesiones del
Congreso tampoco faltaron definiciones más
clásicas de latin jazz, a la vez que se describieron también los ricos y diversos cruces
con las músicas afrocaribeñas –religiosas,
populares, danzarias o de concierto- o con
aquellas consideradas nacionales en cada
país. Otras historias del jazz son contadas,
dando cuenta de las experiencias dominicanas, haitianas, cubanas, portorriqueñas, ve-

nezolanas, colombianas o brasileñas del jazz.
Es que tal como fue expresado en la relatoría final del Congreso, una manera de analizar estos fenómenos consiste en pensarlos
como parte de los procesos que el sociólogo
de origen británico y guayanés Paul Gilroy denominó Atlántico Negro (1993) (2). El jazz justamente cumplió allí un rol importantísimo
como mercancía cultural, aunque, como dice
la relatoría: “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”,
la perspectiva desplegada en el Congreso
“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”.
El jazz desde la perspectiva caribeña. Memorias del IV Congreso Internacional Música,
Identidad y Cultura en el Caribe puede ser
solicitado al Instituto de Estudios Caribeños
(INEC), Santo Domingo, República Dominicana. Tel. (809) 299-3810. Correo-e: inec97@
yahoo.es, Web: http://www.inecrd.org
En los próximos números de Papeles de Jazz
continuaremos con la reseña de otras novedades bibliográficas.

(*) 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.
(1) Valdés es recordado por la interpretación de la pieza Babalu junto al “Creador del Mambo” Dámaso
Pérez Prado y el conguero Cano Pozo, quien tocaría también con Dizzy Gillespie.
(2) Al respecto, ver nuestra columna en el número anterior de Papeles de Jazz.
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Por Alexei Rodríguez
Apreciación y crítica de cine

En el mes de mayo de 1956 el documental
Le Monde du Silence se estrenó en el Festival
de Cannes, siendo el primer documental en
ser galardonado con la prestigiosa Palma
de Oro. Dirigido por Jacques-Yves Cousteau
y codirigido por Louis Malle, quien tenía 24
años en ese momento, el documental es uno
de los primeros trabajos audiovisuales en
mostrar la vida marina. Con la aclamación
justificada que había recibido el documental, Louis Malle optó por ser asistente de
dirección de Robert Bresson en la película
Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent
souffle où il veut (que más tarde sería considerada una obra esencial en el cine francés,
tanto por parte del público como por los críticos y otros cineastas).
La experiencia cinematográfica por la cual
había pasado Louis provocó que el joven
cineasta se decidiera por hacer su primer
filme, Ascenseur pour l’échafaud (1958). Esta
fue una película inspirada en el Film Noir
norteamericano (género cinematográfico
presente en Estados Unidos entre las décadas de 1930 y 1950), que por estructura narrativa se considera como una de las bases
de la revolucionaria Nouvelle Vague.
Después de ver en el Comédie-Française
(un teatro de París) la obra Cat On A Hot Tin
Roof, del dramaturgo Tennessee Williams,
Louis Malle decidió llamar a casting a una

de las actrices en dicha obra. Después de
ver su audición, Malle le ofreció a Jeanne
Moreau el papel principal de su película.
Moreau, quien solo había realizado cinco
películas hasta ese momento -de las cuales
ninguna obtuvo un éxito económico-, se vio
atrapada en el revuelo comercial que había
causado su último filme. Muchas personas
estiman que el éxito de la película se explica por la interpretación de Jeanne Moreau,
o por el encanto de un prematuro Maurice
Ronet, pero se concuerda en que uno de los
varios atractivos del filme es su música,
compuesta por el entonces ya reconocido
Miles Davis.
Jean-Paul Rappeneau, quien era un fanático del jazz y asistente de Malle en esos días,
sugirió a Miles Davis como uno de los posibles encargados de la música. Aprovechando una visita de Miles Davis a París, Rappeneau organizó un encuentro entre el músico
y Malle, después del cual Miles aceptó componer la música del filme.
En 1957 el Miles Davis Quintet se había separado por el constante abuso de drogas de
Davis, y después de unos breves conciertos
este viajó solo a Francia y grabó el soundtrack de la película durante la proyección de
la misma. Los músicos que contribuyeron
con el maestro fueron Barney Wilen, Pierre
Michelot, René Urtreger, y Kenny Clarke en
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la batería. Para grabar la música, los intérpretes se basaron en la trama central del
filme y en unas instrucciones armónicas que
Miles les entregó (las había escrito el día anterior en su cuarto de hotel).
Después de Ascenseur pour l’échafaud vinieron 18 películas más de Louis Malle, donde
se aprecia su profundo amor por el oficio.
No solo abarcó los largometrajes, sino también el género documental, con el cual habló
sobre la realidad social en diversos países y
la vida cotidiana de las personas. Ejemplos
claros de esto son Vive Le Tour, Calcuta o
Place de la République. Gracias a sus documentales y a sus películas, Louis Malle se
convirtió en uno de los cineastas franceses
más innovadores de su tiempo.

NOTAS ACADÉMICAS

EDUCACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA: DESAFÍOS HOY
George Abufhele Bus
Rector Instituto Profesional Projazz

Como sociedad, aún somos herederos de una
enseñanza diseñada en el siglo XIX, para las
necesidades de una era industrial basada
fuertemente en el logro y lo racional. Ahora,
en la llamada “sociedad del conocimiento”,
como la denominó Peter Drucker, estamos
en la era informática.
Me referiré a cuatro desafíos en la educación
y creación artística actual, los cuales se aplican tanto al mundo del jazz como al de cualquier expresión artística.
LA MÚSICA, EL FENÓMENO MUSICAL
“Sin música, la vida sería un error”, afirmó el
pensador Federico Nietzsche. En diciembre
de 2011 apareció una carta publicada en El
Mercurio, cuando la institucionalidad de turno decidió disminuir el número de horas de
clases artísticas en los colegios, entre ellas
de música por supuesto, lo cual abrió un intenso debate editorial.
La carta la firma el Sr. Jaime Donoso Arellano, destacado músico, y ex decano de la
Facultad de Artes de la Universidad Católica
(1999-2009), y dice lo siguiente:
“Señor director:
En el debate que se ha originado en torno a la
presencia (o ausencia) de la enseñanza musical
en la educación básica, se esgrimen en su defensa argumentos que no comparto. Es corriente leer que la música se justifica porque sirve
para varias cosas, en circunstancias de que, al
igual que todo arte, no debería servir para nada.

“Servir” implica una condición adjetiva que apela a un referente externo que sería lo sustantivo,
es decir aquello a lo cual se sirve; por lo tanto,
ahí se está planteando una pretendida utilidad
de la música en beneficio de algo distinto de
ella misma. La música no es importante porque
estimule funciones psicológicas y sensoriales o

La música es un modo de conocimiento que
tiene un valor en sí y no necesita justificarse
amparándose a la sombra de las cosas útiles.
Ignorar esto conduce al absurdo de pensar que
los bebés serán más inteligentes o que las vacas producirán más leche oyendo a Mozart. Los
bebés y las vacas serían lo sustantivo y el pobre
Mozart debería darse por satisfecho al contribuir al aumento de la producción láctea”.
Desafío: proteger la música y su desarrollo.

Se calcula que la cultura en
Chile aporta cerca de 1,6% del
PIB, más que la pesca incluso.
Sin embargo, el gasto público
en cultura alcanza solo el 0,4%
del presupuesto estatal (...) El
desafío es instalar el arte como
un aspecto central del desarrollo
social.

desarrolle facultades matemáticas. Si lo hace,
sea bienvenido, pero no es su fin. La música,
propuesta asemántica, abstracción pura, debe
ser entendida por sus elementos propios, de su
esencia. Que además pueda desatar todo tipo
de emociones, la hace doblemente milagrosa.
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LA VALORACIÓN SOCIAL DEL ARTE
Si hemos llegado al escenario de eliminar horas de música en las aulas, es momento de
observar cuál es la valoración social del arte.
Un reciente informe de CLACSO1 (Congreso
Latinoamericano de Ciencias Sociales) entrega información relevante sobre valoración social y autopercepción de los músicos chilenos
en que el estudio arroja que los músicos se
califican a sí mismos de dos formas: los que
se ven como “trabajadores” y los que se ven
como “artistas”. El músico “trabajador” reconoce que su trabajo es artístico, pero su labor
está en función de si tiene o no con quien tocar y si pagarán su tarifa. Tiene noción sobre
la relación empleador-empleado, las condiciones de trabajo y derechos laborales y puede o no tener instrucción musical formal.
El músico “artista” es aquel que realiza su
obra gracias a su genialidad y talento. Por supuesto, también creen que deben recibir una
retribución económica por su trabajo, porque

JAZZ NOTAS
EN 24 FOTOGRAMAS
ACADÉMICAS

son “artistas” (léase, genios, iluminados,
elevados), pero no por la dedicación que le
han dado a su trabajo (las cursivas son mías).
En cuanto a la valoración social de la música, el público actual, más que asumir al artista y sus creaciones patrimonialmente, lo
entiende como un elemento desechable que
cambia según la moda. Esto se ve reforzado
por el rol de inmediatez y perecibilidad que
juegan los medios de comunicación masiva
frente al artista. Para las audiencias existe
una visión del arte como un bien público que
debe estar a disposición de la sociedad: el
arte debe ser gratuito.
Otra reveladora conclusión del informe indica que las personas tienen la idea que el
trabajo del músico es un hobby, ya que se
asocia a una sensación de placer para quien
lo ejecuta. Así, se considera que por el hecho de tener un trabajo que se disfruta, los
músicos no están trabajando.
Desafío: readecuar la valoración del arte.
LA OBRA DE ARTE EN SÍ
El resultado tangible que se concreta en una
partitura, un mp3, un concierto, una producción, etc.
Hoy enfrentamos desafíos en este ámbito,
como lo manifiesta el reconocido director de
cine mexicano Alejandro González Iñárritu
(Amores perros, 21 Gramos, Babel, Biutiful)
en sus declaraciones al diario La Segunda,
en marzo de este año:
“No puedo hacer una película pensando en el
público”, opinó, apuntando a las redes sociales. “Ahora estamos llegando a un apocalipsis
del social media. Hay una suerte de democracia de Youtube, donde por ejemplo se vota por
el video más popular, que puede ser un gatito
haciendo caca o bailando cumbia. Y muchos ya
están planeando películas del gatito haciendo
caca porque es lo que le gusta a la gente.
Y se alinean los conglomerados, las televisoras, los periódicos para hacer películas de gatitos cagando. Y eso es peligrosísimo.
Obedece a la teoría neoliberal, a lo que vende.
Está sucediendo el 90% dentro del arte y es
una locura”.

PA P E L E S

47

DE JAZZ

Desafío: equilibrar las necesidades del
arte y las necesidades del mercado.
EL SISTEMA
Sistema legal, social, político, educacional,
etc. Aquí es donde se firma el decreto que
disminuye las horas de música en los colegios, por ejemplo.
Según datos de la encuesta Casen2, en Chile
hay 12.272 personas que se declaran músicos, compositores y cantantes. De ellos, el
50% trabaja de forma independiente, es decir, sin ningún tipo de contrato laboral.
Las ventas totales anuales del sector música alcanzan los US $72,2 millones. Se calcula que la cultura en Chile aporta cerca de
1,6% del PIB, más que la pesca incluso. Sin
embargo, el gasto público en cultura alcanza solo el 0,4% del presupuesto estatal.3
El tema de fondo es que, además de existir
una visión neoliberal de no injerencia estatal
y cultivarse una lógica de subsidiariedad de
la cultura, todo esto repercute en que se vea
a la cultura como un ámbito no productivo
y que solo genera gastos. No se pone a la
cultura como centro del desarrollo social.4
Desafío: instalar el arte como un aspecto
central del desarrollo social.

1, 3 y 4
Informe final, beca de investigación CLACSO-ASDI “El
papel de las políticas públicas en las condiciones laborales
de los músicos en Chile”, diciembre 2013.

2

Encuesta nacional de participación y consumo cultural
2012, CNCA, noviembre 2013.

CRÓNICAS DE FESTIVAL

Por Caro Chacana
Fotos: Pablo Araneda
Con Nueva York como el epicentro y eje central
de los invitados internacionales, el Festival de
Jazz de Providencia 2014, marcó la diferencia
con respecto a las organizaciones pasadas, al
contar con la prestigiosa curatoría de Roberto
Barahona, director y conductor del programa
Puro Jazz de radio Beethoven, y José Hosiasson,
considerado uno de los eruditos importantes del
género. Ambos, se paseaban satisfechos por el
desarrollo y la alta convocatoria de uno de los
más importantes encuentros musicales del verano capitalino.
En cartelera estuvieron Franz Mesko, Federico
Dannemann, Melissa Aldana (junto a The Crash
Trio), La Resistencia, virtuosos representantes
de la escena nacional del jazz; junto a ellos estuvieron Ralph Alessi, Dena DeRose y Phil Woods,
como los grandes invitados internacionales.
La jornada inaugural abrió con la ágil propuesta
de una nueva generación de músicos nacionales
liderados por el saxofonista Franz Mesko; junto
a él, Milton Rusell en contrabajo, Cristóbal

Franz Mesko

Ralph Alessi

Massis en batería, Gabriel Paillao en piano y
Sebastián Jordán en trompeta, a quienes se unió
la voz de Cevladé. El carisma y entusiasmo de
los músicos cautivó a la audiencia a través de las
modernas sonoridades del “jazz urbano”.
Ralph Alessi Cuarteto, con una propuesta de
avant-garde estadounidense de altísimo nivel,
llevó a los auditores a otra experiencia del jazz,
más cercana a la música contemporánea y el
jazz post moderno. Junto a Alessi, Craig Taborn
(piano), Nasheet Waits (batería) y Chris Lightcap
(contrabajo), completaron el círculo virtuoso a
través de una atmósfera onírica que recordaba
lo mejor del smooth jazz. Con detalles sutiles y
juegos armónicos, las composiciones fueron de
menor a mayor grado de complejidad en un juego de contrastes de alta elaboración intelectual
y musical, que los más entendidos ovacionaron
en aplausos y comentarios.
La segunda noche abrió con el más reciente
proyecto del guitarrista Federico Dannemann,
quien junto a Raimundo Barría en piano, Milton

Francisco Mela

Rusell en contrabajo y Daniel Rodríguez en batería, dieron vida a Zelig, disco que es fruto de
10 años de colaboraciones junto a otros grandes
músicos como Francesca Ancarola, Pedro Aznar
y el Ensamble Quintessence. Al cuarteto se unió
el saxofonista Claudio Rubio, en un juego musical entre composición y espontaneidad, que dejó
al público con ánimos de escuchar más de este
prolífico Cuarteto de la nueva escena jazzística
chilena.
Melissa Aldana, en una actuación impecable,
demostró las razones de ser la ganadora del
Thelonious 2013. Con ella, el contrabajista chileno Pablo Menares y el baterista cubano Francisco Mela, conformando juntos The Crash Trío.
Los músicos compartieron el carisma e indudable virtuosismo, en una conjunción de sonido y
ritmo del más alto nivel, una conexión lograda
por años de complicidad musical.
La pianista y cantante Dena DeRose junto a Joel
Frahm (saxo), Paul Gil (contrabajo) y Steve Williams (batería) interpretaron temas más cer-

Dena DeRose
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Nicolás Vera, Sebastián Jordán y Pablo Menares

Milton Russel, Federico Dannemann y Daniel Rodríguez

cano a los clásicos del jazz y el swing. Al verla
sobre el escenario es difícil creer que estuviera
a un paso de su retiro por una grave lesión en
su mano que le impedía continuar tocando. Sin
embargo, la tragedia se volvió virtud (Ver entrevista pág. 08).
Con todo, el broche de oro estuvo en la última
noche del certamen, y lo entregaría “La Resistencia” junto al “discípulo blanco de Charlie Parker”, Phil Woods. Félix Lecaros (batería), Pablo
Menares (contrabajo) y Melissa Aldana (saxofón)
compartieron su arte junto a la guitarra de Nicolás Vera y la trompeta de Sebastián Jordán .“La
Resistencia” presentó su trabajo homónimo, un
jazz de avanzada que fue aplaudido por el público.
Simultáneamente a la música desde el escenario, el equipo del Festival atendía a Phil Woods,
que a sus 82 años y pese a un enfisema pulmonar agravado desde hace 10 años, aún continúa
haciendo lo que más ama en la vida: tocar el
saxo. Cuando uno de los periodistas se acercó

Melissa Aldana

a preguntarle hasta cuándo iba a tocar, él contesto con absoluta convicción: “Hasta que me
muera”.
Phil Woods, considerado el más brillante discípulo blanco de Charlie Parker, conoció a su gran
maestro el año 1949 en un pequeño club de la
calle 52 en Nueva York. Por esos años, Woods,
con sólo 18 años, era un joven estudiante del
gran pianista Lennie Tristano que paseaba por
clubes anhelante de música y sonidos. En ese
primer encuentro, Charlie no llevaba su saxo
alto consigo y Woods no dudó en ofrecerle el
suyo para que tocara. Desde entonces su conexión con “Bird” Parker se volvió inquebrantable.
Su reconocimiento a nivel mundial vino de la
mano de Dizzy Gillespie (considerado por Woods
como el Beethoven del jazz; siendo Parker, Bach
y Thelonious Monk, Brahms). También participó
de la orquesta de Buddy Rich, Quincy Jones y
Benny Goodman, además de ser el jazzman de
Thelonious Monk y de Oliver Nelson.

Brian Lynch

Con toda esa experiencia y un centenar de grabaciones y giras por el mundo entero, Woods no
se cansa de tocar y compartir la música. Así lo
demostró sobre el escenario frente al río junto
a su comitiva de extraordinarios músicos que lo
acompañan fielmente desde hace décadas, algunos con más de 40 años de historia compartida de incansables momentos en torno al bebop,
que para Woods, es la forma más refinada de la
improvisación tonal en la historia de la música.
Lo acompañaron el trompetista Brian Lynch; el
baterista Bill Goodwin, el contrabajista Steve
Gilmore y el pianista Bill Maus.
Phil Woods, coronó esta inolvidable jornada del
Festival de Jazz de Providencia, haciendo gala
de su gran talento interpretativo y capacidad de
emocionar a los presentes con un sonido de gran
nitidez y fuerza; y si bien es cierto que ya no mueve
los dedos como en sus mejores años de bebop,
su virtuosismo se ha trasladado a otra esfera del
arte, contagiando esa pasión y el disfrute al tocar
cada nota como si fuese la última.

Phil Woods

PA P E L E S

49

DE JAZZ

CRÓNICAS DE FESTIVAL

Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Gentileza de Asociación Amigos de Orión Lion

Durante la primera semana de marzo de este
año se desarrolló el primer festival “Chile
Jazz por la Paz”, producido por la entidad sin
fines de lucro “Asociación Amigos de Orion
Lion”, el cual estuvo apoyado por el Berklee
Global Jazz Institute (BGJI), la Fundación Danilo Pérez y UNESCO-Santiago.
Este festival contempló clases magistrales gratuitas en Escuela Moderna de Música, GAM y se convirtió en el primer Festival
de Jazz Educativo de Sudámerica. Entre los
artistas internacionales se contó con el Ensamble “Berklee Global Jazz Institute”, en el
que participan jóvenes músicos provenientes
de diversas partes del mundo: Brasil, Corea,
Estados Unidos, Italia, Panamá, Puerto Rico,
Sudáfrica y otros lugares. También estuvieron
presentes el saxofonista italiano Marco Pignataro y el guitarrista de flamenco, Andrés
Pituquete Hernández.
La lista de artistas nacionales estuvo encabezada por el ganador del Premio Altazor, el
guitarrista de Hard-Bop Jorge Díaz, la compositora Paulina Pérez y la banda “Huaynot”.
Cerró este elenco nacional, el Director Artístico del Festival, Orión Lion, quien presentó

su trabajo estrenado en New York y Pittsburgh en noviembre de 2013, junto a su cuarteto “Orión Lion Chile Jazz 4tet”.
Orión, ¿cómo fue la experiencia vivida en
este Primer Festival de Jazz por la Paz?
Realizar este festival es el resultado de meses de intenso trabajo conjunto de la Asociación Cultural Amigos de Orión Lion, Berklee
Global Jazz Institute, Fundación Danilo Pérez
y UNESCO, una unión entre diversos auspiciadores, más de 50 voluntarios que hicieron que el festival fuera un éxito, 7 comunas
populares de la Región Metropolitana y un
público de 5.000 personas. Sin duda fue una
gran experiencia que marca un inicio en este
tipo de festivales en los que se busca involucrar el jazz con la temática educacional y
social, pues creemos en la música como un
agente de cambio, y en este festival se muestra un semillero de oportunidades para las
nuevas generaciones.
Mostrar un jazz más fresco y con identidad,
con obras creadas por los mismos ensambles chilenos que participaron, todo esto es
misión de los que soñamos y creamos el
“Chile Jazz por la Paz”, y que además artistas
consagrados hayan venido a participar y to-
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car con estos jóvenes es un fruto de años de
trabajo internacional. En ese sentido, contar
con un artista como el Maestro Danilo Pérez,
quien en el presente es una institución del
jazz moderno, ha sido una muestra de que el
jazz debe deselitizarse y volver a conectarse
con la sociedad.
¿Qué proyecciones tienes para el próximo año?
Ya estamos trabajando en eso, queremos que
el festival se proyecte a largo plazo y que pueda crecer con los años. Hacer el primer festival fue un aprendizaje y una instancia en la
que nos dimos cuenta que hay mucha gente
interesada en tocar, en mostrar sus obras.
De hecho, recibimos alrededor de 150 solicitudes de bandas latinoamericanas para participar de nuestro festival. Queremos seguir
creciendo y llevando este proyecto a lugares
y comunas en donde el jazz aún no es popular, y también conectarlo con la academia y
escuelas de musica, para entregar nuestro
concepto a estudiantes, así que hay bastante
trabajo por delante, pero tenemos un equipo
fuerte que encabeza el proyecto. Aprovechar
el espacio para agradecer a todos quienes hicieron de este festival un proyecto exitoso, un
espacio de musica y fraternidad.
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PRIMER FESTIVAL
DE JAZZ EN VITACURA

Ensamble Quintessence

Por Caro Chacana
Fotos: Pablo Araneda

Tres intensas jornadas fueron parte de este
gran Festival que convocó a verdaderas leyendas vivientes del jazz junto al talento musical de
las nuevas generaciones. La noche inaugural
abrió con el Ensamble Quintessence, resultado
de la unión magistral de dos quintetos instrumentales liderados por los guitarristas Federico Dannemann y Roberto Dañobeitía. Junto a
ellos, los solistas más destacados del mundo
del jazz nacional: Claudio Rubio, Agustín Moya,
Edén Carrasco y Alejandro Sánchez, en saxos;
Sebastián Jordán y Jaime Navarrete, en trompeta; Juan Saavedra y Alfredo Tauber, en trombón;
Lautaro Quevedo, en piano; Rodrigo Galarce,
en contrabajo y Carlos Cortés, en batería; bajo
la dirección de Francisco Núñez. Temas como
“Paz para después” de Claudio Rubio, “Con un
pie en la tumba” de Alejandro Sánchez, o “Blues
para Víctor” y “Chacarera Provisoria”, de Dannemann, demostraron la gran calidad musical
de un Ensamble que poco a poco comienza a
hacerse más visible en los espacios del jazz,
constituyéndose en uno de los proyectos más
ambicioso de la actual escena musical chilena.

tian Gálvez y su Organ Quartet Festival Project,
con Óscar Pizarro en el órgano hammon, Ronald Báez en la batería y Agustín Moya en saxo
tenor. Gálvez, considerado uno de los bajistas
más extrovertidos y virtuosos del jazz nacional,
compartió con la audiencia momentos de gran
solidez musical logrados por un ensamble de
altísimo nivel en donde cada cual iba haciendo
gala de su calidad interpretativa.

La jornada continuó con el desplante de Chris-

La segunda noche abrió con la melodiosa voz de

La noche inaugural fue coronada magistralmente por el gran maestro del bajo, Stanley Clarke,
quien rodeado de jóvenes y extraordinarios nuevos talentos (dos de ellos no alcanzaban los 20
años) ofrecieron un verdadero espectáculo de
virtuosismo, goce, espontaneidad y juego que
cautivó a la audiencia. El show, continuaba pese
a las altas horas de la noche. Para combatir el
frio, el siempre sonriente y carismático Stanley,
solicitó a la audiencia “Give me warm”, animando a bailar y a disfrutar desde cerca su música
original. “No Mistery” y el clásico “SchoolDays”
reafirmaron con creces la calidad interpretativa
de Stanley Clarke.

Claudia Acuña, cantando “My man is gon now”,
de Gershwin. El concierto siguió con un clásico
del argentino Charly García, en la magistral interpretación de una banda de músicos chilenos
de primer nivel: Felipe Riveros en piano, Claudio
Rubio en saxo, Carlos Cortés en batería, Fernando Julio en contrabajo y guitarrón, y en el trombón, el joven prodigio Alfredo Tauber. “A child is
borne”, “Vals de las ramas” y una rítmica versión
de “El Cigarrito” de Víctor Jara, junto al bajo de
Christian Gálvez, vino a cerrar su presentación
con éxito frente al público.
La presentación de Cristián Cuturrufo acompañado del talento de Jorge Díaz en la guitarra,
Alejandro Espinosa en batería, Christian Gálvez
en bajo y Humberto Durán en percusión, animó
la jornada con temas latinos donde se incluyó su
“Habanera para Pirisón” y un tema presentado
como “C. F”, dedicado a Carlos Figueroa padre.
Su participación con las sólidas interpretaciones
de sus acompañantes fue aplaudida con gran
entusiasmo y alegría.
La jornada sabatina cerró con uno de los conciertos más esperados del festival, la participa-

Cristián Cuturrufo

Foto: Javier Llaño

Claudia Acuña
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Kenny Barron

CRÓNICAS DE FESTIVAL

Christian Gálvez

ción del maestro Kenny Barron, conocido por su
estilo lírico y suave, sustentado por una capacidad interpretativa del más alto nivel. Ese notable
encuentro se materializó a través de dos joyas
del jazz: “Bossas & Ballads The Lost Sessions”,
“Serenity Anniversary” y “People Time”. Esa influencia se dejó entrever en su maravillosa interpretación de temas con aires de bossa nova
junto a sus grandes acompañantes: el contrabajista japonés Kiyoshi Kitagawa y el baterista
Johnathan Blake, fieles músicos de Barron con
quienes toca de manera estable desde el año
2011.
El pianista nacido en Filadelfia, deleitó al público con sugerentes armonías y melodiosas intervenciones a piano solo en un juego constante
con sus compañeros donde los ritmos latinos
eran inspiración permanente para continuar el
diálogo. Otro momento memorable fue la interpretación de un tema original de Barron, “Memories of you”. El maestro quedó a solas sobre
el escenario frente a un público cautivado por su
música y la atmósfera suave y dulce de su sentida interpretación.

Stanley Clarke

La tercera y última jornada del Festival de “Sesiones de Tolerancia” culminó con gran satisfacción por parte del público, los músicos y los
organizadores. La gran noche de cierre inició el
encuentro con un solo de piano del pianista brasileño Marinho Boffa, junto a él los integrantes
de su trío, el bajista Itmar Collaco y el baterista
Percio Sapia.
Con la participación de la “primera dama de la
música brasileña”, Leny Andrade, se inició un
despliegue de sambas, boleros y bossa novas
junto al carisma interpretativo de la cantante
carioca, llenando la noche de alegría y entusiasmo a través de lúdicos momentos en los cuales
Leny cantaba en scat, recordándonos a la gran
Ella Fitzgerald, mientras animaba a la audiencia
con algunos clásicos brasileños de Tom Jobim,
como “Só danca samba”, “Outra Vez”o “Garota
de Ipanema”.
La segunda parte de la noche vino a ser el cierre
magistral del Festival. Billy Cobham y su gran
descarga de energía y adrenalina. Cobham,
aprovechó la ocasión de hacer un homenaje a su
carrera a través de la interpretación de su álbum

Marinho Boffa y Leny Andrade
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“Spectrum” del año 1973 bajo un nuevo concepto: “Spectrum, 40 años alive”. Temas enérgicos
con presencia del rock en cortes precisos e interesantes armonías y ritmos irregulares, Cobham
y su banda fueron desplegando su gran talento y
destreza en el manejo de su música cercana a la
línea progresiva del género. Con todo, también
hubo momentos de sonidos suaves y sugerentes
líneas melódicas a cargo de la interpretación del
teclado de Atkins y el sustento armónico-rítmico
del contrabajo de Fierabacci. A su vez, Cobham
se tomó un tiempo especial para contarnos la
historia de un original tema titulado “To the women of my life”, composición que estuvo en proceso alrededor de 40 años.
Un cierre magistral para un festival de grandes
momentos, con músicos de primer nivel y virtuosismo, quienes se mostraron sumamente entusiasmados con la actual escena musical chilena
y las proyecciones de los jóvenes intérpretes
que se inician en el camino del jazz. Sin duda
un exitoso certamen que habrá de repetirse para
seguir trayendo a Chile lo más destacado de la
escena jazzística mundial en integración con los
grandes exponentes nacionales del género.
Billy Cobham
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Tema escrito en el año 2005, en mi residencia en el
West Village en Nueva York, barrio famoso por sus
clubes de jazz, teatros y vida bohemia. Aparece en
mi disco Santiago, grabado en vivo en el 2007 en el
Club Thelonious de la capital.
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