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editorial
Queridos amigas y amigos, nuevamente nos volvemos a encontrar. En esta oportunidad para presentar de forma inédita nuestra Primera Edición Especial de Revista
Papeles de Jazz. Hemos concentrado la mirada en la XIV versión del Festival Internacional de Jazz de Providencia y un hito en su programación. Nos referimos a la
mayor inclusión de artistas chilenos, destacando además el cruce generacional de
músicos nacionales e internacionales que se dieron cita el pasado enero en el Parque
de las Esculturas.
Con una entrevista a la alcaldesa de Providencia y presidenta de la Fundación Cultural de la comuna, Josefa Errázuriz Guilisasti; a Eugenio Llona, ex director de la
Fundación Cultural de Providencia, y a Roberto Barahona, asesor curatorial del certamen y uno de los conocedores de jazz más destacados de nuestro país, la presente
Edición Especial aborda en primera instancia el contexto desde la política cultural
de la comuna y su fuerte apuesta por una gran presencia de artistas nacionales, que
desarrollan una promisoria carrera, ya sea en Chile o en el extranjero.
Figuras y agrupaciones emergentes de la escena jazzística nacional, como Simetrío,
Mauricio Barraza Sexteto, Cristián Gallardo Trío y Camila Meza, se sumaron en un
cruce generacional a los consagrados Roberto Lecaros, Marcos Aldana y Carmelo
Bustos, estos dos últimos, figuras históricas de la Orquesta Huambaly, incluyendo
también la participación de la joven Melissa Aldana.
Junto a esta importante presencia nacional, y fiel al carácter internacional de este
festival, pudimos ver en el escenario a destacadas figuras del jazz mundial como Tom
Harrell, William Parker y Gerald Clayton. Acompañados de eximios músicos, estos
tres artistas estelares presentaron lo más destacado de su producción discográfica,
entregando a través de ella, momentos de una gran calidad musical, belleza y emotividad.
Otro aspecto importante, dentro del marco de las actividades del Festival, fueron las
clínicas gratuitas dictadas por las artistas nacionales Camila Meza y Melissa Aldana,
además de los internacionales William Parker y Tom Harrell. Clínicas que nos mostraron la humildad y grandeza de estos músicos en una experiencia de acercamiento
al jazz y a la visión personal de cada uno de estos artistas. Sin duda una actividad que
cumplió con creces, tanto en la calidad de las exposiciones como también, en el gran
número de interesados que llegaron a ellas.
Esperamos que disfruten esta primera Edición Especial de Papeles de Jazz, con una
amplia cobertura a cada una de las tres jornadas del evento, así como entrevistas y
reportajes a los artistas que participaron en esta XIV versión del Festival Internacional de Jazz de Providencia, un hito cultural de nivel internacional.
Equipo Papeles de Jazz
Febrero de 2015

COMITÉ EDITORIAL
Dirección: Consuelo Rodríguez / Editora General: Carmen Paz González / Producción General & Dirección de Arte: Gabriel Valenzuela / Producción: Amawta Tolic / Editor Periodístico: Rodrigo Montes / Colaboradores Periodísticos: Ricard Torres-Mateluna, Fernando
Saldes, Rubén Furman / Diseño: CRANN Editores | www.editores.crann.cl / Fotografía:
Pablo Araneda / Contacto Comercial & Ventas: +(562) 2638 7683 / www.papelesdejazz.cl
Impresión: Grafhika Impresores
Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido gráfico y editorial de esta publicación.
Todas las opiniones vertidas en esta publicación son responsabilidad de quienes las emiten y
no representan necesariamente el perfil editorial de la Revista. Revista Papeles de Jazz no se
hace responsable del contenido de los avisos publicados.

ENTREVISTA| EDICIÓN ESPECIAL

Orquesta Huambaly junto a la alcaldesa Josefa Errázuriz Guilisasti

Alcaldesa Josefa Errázuriz Guilisasti y su visión sobre la XIV versión del
Festival Internacional de Jazz de Providencia:

“TENEMOS MUCHO
QUE CELEBRAR”
La jefa comunal de Providencia y presidenta de la Fundación Cultural
de la comuna, hace un balance de las dos ediciones del festival que se
han realizado bajo su mandato. Sobre la versión 2015, afirma que refleja
el compromiso de la Municipalidad y de su Fundación Cultural con las
manifestaciones artístico-culturales como aporte a la ciudadanía.
Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Lilian Peromarta
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Señora alcaldesa, en la primera versión del
Festival Internacional de Jazz de Providencia bajo su período tuvimos importantes
visitas internacionales, como la pianista y
cantante Dena DeRose, el saxofonista Phil
Woods, el trompetista Ralph Alessi y a importantes artistas nacionales. ¿Cómo evalúa esta primera experiencia del 2014?
El año pasado dimos inicio a un trabajo de
apertura, excelencia e inclusión en el Festival,
que se condice con nuestras políticas de gobierno comunal. En estos dos años de gestión
municipal, hemos impulsado una oferta cultural diversa, trabajando proyectos y actividades con expertos de distintas disciplinas.
En esa primera experiencia convocamos a
un comité curatorial integrado por los especialistas Roberto Barahona y José Hosiasson
que, junto al equipo de la Fundación Cultural,
generaron un programa de alto nivel artístico. De esa forma, nos aseguramos de tener
una parrilla programática representativa con
algunos de los mejores exponentes del jazz
neoyorkino y, al mismo tiempo, enfatizamos
la presencia de los músicos chilenos. Nuestro principal objetivo fue perfilar el festival
como un verdadero encuentro del público
con el jazz, de manera más cercana, que incluye desde estilos más tradicionales a las
vanguardias. A diferencia de versiones anteriores este festival fue 100% jazz. Es así que
nos sentimos orgullosos de contar con leyendas como Phil Woods el año pasado o la joven
Melissa Aldana, galardonada en 2013 por el
Thelonious Monk Institute. Nos dejó un gran
desafío para este año.
En este segundo año de realización, ¿cuál
es su evaluación respecto a esta XIV versión
del Festival Internacional de Jazz de Providencia?
¡Estamos muy contentos! Hemos convocado
a más de 10.000 personas y disfrutado durante tres días consecutivos de la música de
notables artistas chilenos y extranjeros que
nos dejaron verdaderamente extasiados con
su talento y su entrega. Al Parque de las Esculturas llegó público de todas las edades,
familias completas, es un mito que el jazz sea
elitista (ríe). Tenemos mucho que celebrar.
Siento que este año hemos tenido un trabajo de consolidación con respecto a la versión

anterior. Mantuvimos la asesoría de Roberto
Barahona en la elaboración del programa,
junto al equipo de la Fundación Cultural de
Providencia, y nos propusimos dar un impulso mayor al desarrollo del jazz nacional. Por
eso nuestros artistas tuvieron una participación estelar en el Festival y contamos con
figuras de dilatada trayectoria como Roberto
Lecaros, Marcos Aldana y la renovada Orquesta Huambaly, pero también con la de jóvenes talentos que se han ganado un espacio
importante en la escena local, como Cristián
Gallardo, Lautaro Quevedo, Mauricio Barraza,
o en la escena neoyorkina como Melissa Aldana y Camila Meza. Y, manteniendo el espíritu de la versión anterior, tuvimos la presencia de grandes músicos del jazz internacional
como Tom Harrell, William Parker y Gerald
Clayton, que nos deslumbraron (me incluyo)
con sus creaciones e interpretación musical.
Además, y por primera vez en el marco del
festival, ofrecimos clínicas gratuitas impartidas por algunas de las figuras del certamen
(Tom Harrell, Camila Meza, William Parker y
Melissa Aldana). Los cupos se agotaron en
sólo un par de días, lo que ratifica la inquietud que tienen los jóvenes por aprender, por
intercambiar experiencias y mostrar también
su trabajo.
Sin duda, el Festival Internacional de Jazz
de Providencia representa una actividad
musical importante a nivel nacional e internacional, transformándose en un patrimonio cultural de la comuna, a la vez que
el más importante festival de jazz en Chile.
En ese contexto, ¿cómo ve la proyección de
este evento en los próximos años de su período?
El festival debe continuar creciendo, consolidando el trabajo ya realizado e impulsando a los
talentos nacionales. La vara está alta en cuanto
a la programación y hemos dado los primeros
pasos en desarrollar una línea de extensión
que contribuya a fortalecer el jazz nacional.
Esa labor debemos afianzarla más y también
evaluar la masividad que tiene esta iniciativa, la
que concentra más de 6 mil personas al otro
lado del río. Debemos entonces encontrar fórmulas que nos permitan acoger ese público en
el Parque de las Esculturas y, al mismo tiempo,
contar con los recursos necesarios para producir el festival. Ese es el desafío.
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A diferencia de años anteriores, esta última versión contempló la inclusión de una
mayor cantidad de artistas nacionales en la
programación. ¿Qué representa para usted
el llevar a los connacionales a este importante escenario?
Esto es esencial, como tú bien dijiste el Festival es patrimonio cultural de Providencia,
pero trasciende la comuna y se ha convertido en un punto de referencia para el jazz nacional. Nuestra labor como gestores de esta
iniciativa estaría totalmente inconclusa si los
protagonistas fueran sólo invitados extranjeros. Nuestro trabajo también implica una
gran responsabilidad con el fortalecimiento
del sector artístico local. Contamos con grandes músicos, grandes creadores que merecen y deben ocupar su espacio del Parque de
las Esculturas, artistas que forman parte de
la historia del jazz en nuestro país, que han
destacado en escenarios internacionales y
que las actuales generaciones deben conocer. Con nuestro festival tenemos un lugar
privilegiado, una verdadera plataforma de encuentro entre nuestros músicos, los artistas
internacionales, el público y los medios de
comunicación.
¿Qué lugar ocupa este Festival dentro de la
política cultural que está llevando a cabo
Providencia bajo su mandato?
El festival se encuentra dentro de las grandes iniciativas culturales que llevamos a cabo
durante el año: el Festival de Teatro de Providencia, la Feria de Editoriales Independientes
(Primavera del Libro) o la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil. Es una actividad
que identifica a Providencia, en el mes de
enero, pero forma parte de una política cultural amplia que busca promover la integración
a través del arte, acercar a las personas la
cultura y mejorar su calidad de vida.
¿Cómo se expresa el compromiso de la
Fundación Cultural de Providencia, entidad
que usted preside, con la promoción de la
escena jazzística en particular y la escena
musical en general, a nivel de Santiago y de
todo Chile?
El compromiso de la Fundación con la música
es fundamental y tiene un rol protagónico en
nuestra gestión. Nos interesa promover y generar acceso a las diversas manifestaciones
musicales, así como potenciar los vínculos
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con creadores, artistas y también con instituciones de la comuna que trabajen en la misma
línea.
Por ejemplo, recién terminado el Festival de
Jazz realizamos, en conjunto con la Universidad San Sebastián, un concierto homenaje a
Nicanor Parra, “Anticantata”, en el Parque de
las Esculturas, abierto a los vecinos y vecinas
de la comuna. La gente repletó el parque y disfrutó muchísimo, fue una verdadera experiencia de acercamiento entre anti-poesía y música. Durante el año también hemos programado
un ciclo de conciertos de música clásica, cada
miércoles del mes, en la sede de la Fundación.
En este espacio hemos contado con la presen-

“UNA EXPERIENCIA CULTURAL VITAL”
¿Cuál es la importancia del Festival Internacional de Jazz de Providencia para la escena cultural de la capital?
Es relevante, pues trae a Chile y pone al alcance del público santiaguino lo que yo llamaría una “experiencia cultural vital”, que es
tener frente a frente, aquí, junto al río Mapocho, en vivo y en directo, a una selección
de entre los mejores exponentes internacionales del jazz mundial. Se suma a eso que
estas figuras sean programadas de igual a
igual con músicos chilenos, con la vitalidad
y excelencia de lo nuestro y la tradición y virtuosismo de nuestros invitados extranjeros.
Esto le entrega un valor agregado que activa
el escenario musical capitalino, potencia el
jazz como género, y enriquece la vida cultural de la ciudad, de sus habitantes y de los
propios artistas.
¿Cuáles son los hitos o grandes logros de
esta XIV versión del Festival?
Varios. Por una parte, instalar definitivamente el Festival como un referente internacional, como una cita anual de excelencia,
consolidada y estable; por otra, la valoración
de los jazzistas chilenos, compartiendo escenario con figuras que, sin estos Festivales,
serían muy difíciles de alcanzar. Otro gran
logro fue la exitosa realización de clínicas o

UN DIÁLOGO CON EUGENIO LLONA

Siendo Providencia una de las comunas
emblemáticas en oferta cultural en Santiago, ¿cuál es el sello de la actual administración municipal en este ámbito?
En este sentido, el sello de la administración
de la alcaldesa Josefa Errázuriz Guilisasti es
acercar la cultura a las personas, en el contexto de valorar la diversidad y promoviendo
la integración, para mejorar la calidad de
vida de vecinas y vecinos, y del millón y más
de personas que estudian, trabajan o transitan en Providencia. Esto con una gestión
activa, donde no se reparte cultura a espectadores pasivos, sino que se les convoca a
ser espectadores activos, críticos, a dialogar.
Nos hemos esforzado en utilizar los espacios públicos, parques y plazas, como lugares culturales masivos y gratuitos, y buscar
el contacto con las organizaciones de base,
esas que silenciosamente dan vida cultural a
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Finalmente, ¿cuál es su relación personal
con el jazz?
Sin ser una experta para nada, es un género
fascinante ya que refleja la insolencia de la
marginalidad y la confrontación, la perseverancia a pesar de la adversidad de sus cultores
originales, la sutileza de la melodía y la improvisación necesaria según la audiencia y las
circunstancias.

EX DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

talleres, donde quien quisiera podía dialogar
y escuchar la experiencia de figuras como
William Parker, un poeta y músico; Tom Harrell; Camila Meza o Melissa Aldana. Fueron encuentros inolvidables en la sede de la
Fundación Cultural. Y el público fue el gran
protagonista. Entre quienes pagaron y los
“observadores” (desde la otra orilla del río)
fueron más de diez mil personas.
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cia de importantes artistas nacionales, como
Luis Alberto Latorre, Patricia Cifuentes, Manuel Jiménez, entre otros. Además, tenemos
una línea programática de música emergente
con la realización de conciertos en la sede de
la Fundación, plazas y espacios públicos.

la comuna, a veces con muchas dificultades
para funcionar.
¿Cuáles son los desafíos de la Fundación
Cultural de Providencia para este año
2015?
Así como el 2014 fue el año de fundar las bases de las instituciones culturales: se constituyó la Fundación Cultural de Providencia; la
Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo,
y se echaron a andar sus espacios y centenares de iniciativas, este año es, en primer
lugar, el año de la consolidación de sus programas y focalización de la oferta cultural.
En segundo lugar, Providencia es ya un Polo
Cultural de la ciudad, con sus festivales, ferias de todo tipo, sus cafés literarios, sus
exposiciones, su sistema de bibliotecas, pero
se requiere coordinar mejor la oferta cultural
municipal, como un todo, y con una mejor
comunicación y visibilidad, para que el público y los vecinos y vecinas tengan una mayor
y más clara información acerca del acceso
a las iniciativas culturales. Y, no por último,
sino como otro desafío, mejorar el contacto
con las organizaciones culturales de base,
que en los barrios y rincones de Providencia
crean y difunden cultura, y con los cuales ya
estamos trabajando codo a codo.
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ROBERTO BARAHONA

“UN FESTIVAL QUE UNE GENERACIONES”
Tras las tres jornadas del pasado Festival Internacional de
Jazz de Providencia, conversamos con su asesor curatorial,
Roberto Barahona, quien nos entrega una visión acerca de este
segundo festival bajo su curatoría y la importancia de incluir a
estelares e históricas figuras nacionales en su programación.
Por Gabriel Valenzuela R. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Mateo Lanzuela P.

La vida de Barahona ha estado desde muy
temprano ligada al jazz. Como baterista
aficionado participó en la década de los
años 50 en las míticas jam sessions del
Club de Jazz de Santiago, junto a músicos
como Patricio Valenzuela, Alberto Maturana y Luis Koch. Desde su partida a Estados Unidos en 1962, Roberto participó
activamente como gestor y productor de
jazz, logrando la experiencia en festivales
y produciendo discos de artistas de la talla de Joe Henderson y Gary Burton. Desde 1997 Barahona dirige y conduce “Puro
Jazz” en Radio Beethoven, programa que
se ha mantenido vigente hasta hoy en el
espacio nocturno de esta emisora. Bajo
este mismo nombre, “Puro Jazz”, Roberto
ha convocado a importantes músicos nacionales para formar sus cuartetos, quintetos y sextetos, desfilando entre ellos Raúl
Gutiérrez, Cristián Cuturrufo, Carlos Silva
y Nelson Arriagada por nombrar algunos.
Aquí su visión e impresiones acerca de esta
XIV versión del Festival Internacional de
Jazz de Providencia.
Roberto, ¿cómo nace la gestación de esta
segunda versión del Festival Internacional de Jazz de Providencia en la que participaste como curador?
El festival del 2015 lo comencé a planear
antes de que la Fundación Cultural de Pro-

videncia me solicitara la asesoría de éste.
En mis viajes constantes a Nueva York, cerca del mes de abril, me contactó un agente
musical que trabaja con un amplio catálogo de artistas. Negociamos de muy buena
manera, ya que se puede invitar a músicos
de buen calibre pagando un valor justo y de
mercado. Esto permitió ampliar la parrilla
programática, lo que en conjunto con la
Fundación Cultural de Providencia se tradujo en una mayor inclusión de músicos
nacionales, prácticamente el doble.

La parrilla de este año 2015 contempló,
como mencionabas, el doble de números
nacionales. ¿Cómo fue la recepción de los
músicos frente a esta nueva métrica organizativa?
Te confieso que no tuve un contacto tan directo con los artistas, algunos músicos que
no pudieron participar quedaron molestos,
pero no podemos incluirlos a todos de una
vez. Te aseguro que si para el 2016 sigo en
la asesoría curatorial, la cabida para quienes no han participado seguirá abierta.

Esto es algo inédito, ya que la versión anterior incluyó un artista nacional por cada
jornada del festival…
Cuando nos pidieron a Pepe (José Hossiason) y a mí que nos hiciéramos cargo de esto,
lo teníamos muy claro: los músicos internacionales debían ser top, trayendo a músicos
de la talla de Phil Woods, Dena De Rose y
Ralph Alessi, y al mismo tiempo el plan era
no ignorar a los nacionales, incluyéndolos
cada noche. Nos impusimos otros parámetros, como darle espacio a músicos que nunca han participado. Otro punto importante es
que quisimos presentar sólo actos de jazz, no
sucedáneos de este género musical, sino que
nos concentramos en traer jazz puro. Bajo
estos parámetros se creó la versión anterior
del festival y se proyectó esta segunda versión bajo nuestra asesoría curatorial.

Pero hay un punto importante, que es la
tendencia a ignorar a los viejos, y en ese
sentido quisimos saldar al menos en parte esa deuda, por lo que dos grupos importantes que participaron en esta última
versión del festival estuvieron liderados
por gente mayor, me refiero a la Orquesta Huambaly junto al Cuarteto de Roberto
Lecaros; Roberto es una leyenda del jazz
chileno y nunca antes estuvo presente en
este festival. Tengo el listado de todos los
nacionales que han participado en festivales anteriores y la verdad es impresionante
la ausencia de próceres chilenos del jazz.
Estoy conforme, ya que esta nueva sugerencia fue aceptada por la Fundación Cultural de Providencia. A través de este festival se demuestra que el jazz no es de una
línea generacional, sino que es inclusivo
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con diferentes generaciones que abarcaron desde los años 40 a los 80.
Háblanos de la selección de los artistas
internacionales de esta última versión…
Creo que cada festival debe tener una estrella fácilmente reconocible. El año pasado fue Phil Woods, este año fue Tom
Harrell, que curiosamente se inició con
el quinteto de Woods. A Tom lo he visto en
varias oportunidades, liderando big bands,
pequeños grupos, trabajando con otra gente. Incluso estuve en una grabación en el
Village Vanguard donde tocó con Joe Lovano. Los músicos de su agrupación son
gente joven de muy alto nivel.
William Parker es una persona que conozco hace unos veinte años, es uno de
los fundadores del “Vision Jazz Festival”
en Nueva York, del cual yo fui miembro de
la junta directiva durante algunos años.
Parker es un tipo que está en todas, muy
versátil, múltiple, un compositor de primer
nivel. Almorzamos en octubre del año pasado y me comentó que tenía una sorpresa
para el público chileno, una suite especialmente compuesta para Chile, pieza que
pudimos disfrutar el día de su presentación. William me obsequió un DVD muy
especial, un trabajo en que él está a cargo
del contrabajo en conjunto con una escultora, desarrollando una obra relacionada
a los países que han sufrido de tiranías y
dictaduras. Entre ellos aparece Chile, y en
ese contexto uno de los personajes que él
aborda es Víctor Jara.
A Gerald Clayton lo conocí en un crucero
que hicimos con Pepe (Hosiasson). Es un
músico joven, talentoso y con mucha proyección, aunque la primera opción fue el
trío de Peter Bernstein, pero hubo conflicto de fechas. Como te das cuenta, el cruce
generacional es total entre los artistas participantes de este festival.
La guitarrista nacional Camila Meza se
presentó con un line-up que frecuentemente toca en Nueva York, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Con Camila era difícil definir si vendría

como chilena o extranjera, ella trabaja con
dos agrupaciones rítmicas estables de primerísimo nivel en Nueva York y al contemplar ya seis artistas nacionales, quisimos
incluirla pero con su line-up internacional,
que por lo demás estuvo confirmado un
mes antes del festival, ya que son músicos
bien solicitados.

Fui a la celebración de los
20 años de la Conchalí Big
Band en el Teatro Municipal
y vi en escena algo realmente increíble y emocionante.
Trajeron a un caballero de
unos noventa años que apenas podía caminar y que al
instante de ponerse a tocar
su saxofón… ¡Se convirtió en
Charlie Parker! (risas). Me
refiero a Carmelo Bustos. Me
dije: ‘tenemos que incluirlo
de todas maneras’...

¿Y en el caso de Melissa Aldana y la Orquesta Huambaly?
Desde que estuve frecuentando el Thelonious, cuando se inauguró el renacimiento
de la Huambaly y Marcos Aldana me solicitó que presentara a la orquesta, fue algo
especial. La Huambaly yo la conocí cuando
tenía quince años, era otra época (años ‘50),
cuando los bailables y fiestas contemplaban
la actuación de una orquesta. Me recuerdo
en especial del tema El Bodeguero en un local de las Rocas de Santo Domingo… Bueno,
me dije, “esta banda es espectacular, pero
¿es jazz o no es jazz?” No es jazz, pero dentro de lo que ellos hacen hay jazz. Hablé con
Marcos y le comenté que si le daba énfasis
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a los solistas, si presentas tu bodeguero y
el trombonista se pega tres coros ajazzados
a lo Glenn Miller o Jay Jay Johnson, ¿quién
puede decir que no es jazz?
En conversaciones con Jennifer Walton,
programadora de la Fundación Cultural de
Providencia, me propuso invitar a Melissa
Aldana como solista… fue algo muy emocionante, además ella llega con las condecoraciones que le ameritan ser una de las
mejores saxofonistas del mundo.
Es algo muy simbólico, padre e hija…
En efecto, imagina, la orquesta renace con
el hijo de uno de los fundadores y su nieta vino a condecorar un tributo para ésta.
Además hay algo muy anecdótico: fui a la
celebración de los 20 años de la Conchalí Big Band en el Teatro Municipal y vi en
escena algo realmente increíble y emocionante. Trajeron a un caballero de unos noventa años que apenas podía caminar y que
al instante de ponerse a tocar su saxofón…
¡Se convirtió en Charlie Parker! (risas). Me
refiero a Carmelo Bustos. Me dije: “tenemos que incluirlo de todas maneras”, más
aún cuando él es parte de la alineación original de la orquesta. Lo conversamos con
Marcos y así fue.
Acá hubo un momento importante, la Orquesta Huambaly cerró con un gran éxito
la jornada final de este festival, con Tom
Harrell haciendo su show previo a la orquesta ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Efectivamente, lo conversamos con Tom y la
fundación, y estuvieron encantados. Había
que terminar con mucha alegría, con todo
el mundo bailando, creo que la gente logró
captar la importancia de este reconocimiento y estamos muy contentos con ello.
Me siento muy orgulloso siendo parte de
esto, le he puesto mucha energía y esfuerzo a estas dos versiones en las que me ha
tocado ser asesor curatorial del Festival
Internacional de Jazz de Providencia, uno
de los más importantes a nivel nacional y
patrimonio de esta comuna.
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PRIMERA JORNADA| EDICIÓN ESPECIAL

Emoción y sonoridades de
la noche inaugural
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

Cuando aún no caía la noche del pasado
jueves 15 de enero, los fieles amantes
del jazz se apostaban ya en gran número en el Parque de las Esculturas,
en pleno corazón de Providencia, para
disfrutar de la jornada de apertura de la
XIV versión del festival Internacional de
Jazz de Providencia. La mayoritaria presencia de músicos nacionales se sentía,
y era posible ver reencuentros entre
colegas artistas, algunos viviendo en el
exterior, otros desarrollando una destacada y promisoria carrera en Chile.
Tras las palabras de la la alcaldesa y
presidenta de la Fundación Cultural de
Providencia, Josefa Errázuriz Guilisasti, quien destacó la importancia de este
festival para el género musical en Chile,
llegó la hora de levantar el telón. Pero,
antes de ello, vino el primer momento emotivo de la jornada: la animadora,
Alicia Pedroso, anunciaba el homenaje a
José Hosiasson, amante, crítico y cultor
de la música jazz en Chile. En ese instante, como una verdadera jam session
que depara sorpresas y caminos sonoros
insospechados, aparecía Melissa Aldana
ejecutando “Ask Me Now” original de
Thelonious Monk en una versión la cual
se incluye en su última placa 2014, la
pieza cautivó por completo tanto al público como al galardonado Pepe.
“Ya, ahora sí, nos toca abrir el festival”, decían los integrantes de Simetrío
cuando saltaron al escenario. Con Lautaro Quevedo en piano; Marcelo Córdova

JUEVES 15 DE ENERO

en contrabajo y Félix Lecaros –en reemplazo del lastimado Carlos Cortés- en
batería. la agrupación formada en 2009
presentó buena parte de las composiciones que reúnen sus dos discos editados hasta el momento: el homónimo
Simetrío (2012) y Amanuense (2014),
con temas de autoría tanto de Quevedo
como de Córdova. “Camino”, del primer
disco del ensamble, fue la canción encargada de abrir su presentación. Luego
vendrían, entre otras, “8 am”, “Jazziete”,
“D-Waltz”, en las que sucesivamente el
protagonismo instrumental lo irían tomando los diferentes músicos, para cerrar con “Fe de hierro”, ya con el percusionista Claudio Ortúzar en el escenario
como músico invitado, al ritmo del “jazz
sudamericano”, como los propios integrantes de Simetrío definen su música.
El siguiente show estuvo a cargo de
Mauricio Barraza Sexteto. El clarinetista, en una propuesta de mucha fuerza
interpretativa, con un viaje de cuerdas y
sonoridades muy afiatadas en sus ejecutantes, desplegó un repertorio con
momentos de alta emotividad. Junto a
Esteban Sumar y Raimundo Santander
en guitarras, el bajo eléctrico de Cristóbal Menares, la batería de Nicolás Ríos
y el flugelhorn de Sebastián Carrasco,
elevaron la emoción al interpretar “Canción para Roque”, dedicada por Barraza
a su hijo y, sobre todo, con la interpretación de “Canción de cuna para un niño
vago”, de Víctor Jara; con la voz en off
del fundamental cantante popular chile-
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no, momento en que se produjo un mágico juego entre la música y el mensaje
de amor que emergía desde los parlantes con toda la poesía de Jara. Luego, el
sexteto liderado por Barraza culminaría
su presentación con “Un poco flojo” versión de la pieza “So Tired” compuesta
por Wayne Shorter y “Antes” composición de Barraza incluirá en un trabajo
junto al destacado pianista Martin Joseph para este año.
El carácter internacional de este festival aparecería en todo su esplendor
con el show de cierre de esta primera
jornada, a cargo del connotado bajista
estadounidense William Parker, quien
dominó con maestría innegable el contrabajo. Acompañado de los músicos
Hamid Drake en batería, Rob Brown en
saxo alto y Lewis Barnes en trompeta, la
agrupación logró el incondicional apoyo
de la audiencia. Cabe destacar el trabajo conceptual presentado por Parker,
quien presentó su show en formato de
suite. La presentación tuvo momentos
notables junto al trabajo rítimico de
Drake y la utilización de una diversidad
de instrumentos que Parker presentara en escenario, creando atmósferas
poéticas junto a colores que conjugaron
un show de alto nivel, excelente sonido
y versatilidad. “Criminals in the White House”, sería la pieza con la cual el
cuarteto de William Parker daría fin a
esta primera jornada.
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La agrupación nacional integrada por Lautaro Quevedo en piano,
Marcelo Córdova en contrabajo, Félix Lecaros en batería –en reemplazo
del titular Carlos Cortés, impedido de actuar esta vez por razones de
salud- y con el percusionista Claudio Ortúzar como músico invitado,
brindó una presentación que recogió parte del material de sus dos
disco editados hasta hoy.
Por Rodrigo Montes B.
Fotografía: Pablo Araneda P.
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“LO DIMOS
TODO EN
LA CANCHA”

SIMETRÍO | EDICIÓN ESPECIAL

En lo que constituyó una exhibición contundente de la madurez creativa desde su formación el año 2009, Simetrío (Lautaro Quevedo
en piano, Marcelo Córdova en contrabajo y
Carlos Cortés en batería, aunque este último por razones de salud reemplazado en el
festival por Félix Lecaros) entregó una sólida
presentación para dar cuenta de un resumen
de los temas de sus dos discos editados hasta
el momento: el homónimo Simetrío (2012) y
Amanuense (2014).
“Nos sentimos honrados de que nos hayan
elegido a nosotros para abrir este festival que
es tan importante en nuestro país, y en ese
sentido creemos que logramos plasmar una
obertura bien potente, bien precisa”, señalan
Lautaro Quevedo y Marcelo Córdova.
Autodefinidos como cultores de “jazz sudamericano”, este ensamble –que debe su
nombre a un aporte creativo simétrico entre
Quevedo y Córdova en la creación de las composiciones-, fiel a su estilo musical ecléctico,
brindó un paseo sonoro desde formas tradi-

cionales del género sincopado hasta composiciones más experimentales, desde el groove hasta la música latina.
“Los factores decisivos por los cuales seleccionamos estos temas fueron el destaque
instrumental de cada uno de ellos, la tendencia y los estilos de cada tema, de modo que
el público entendiera el carácter ecléctico de
la propuesta musical de Simetrío”, expresa
Lautaro Quevedo, conocido por largo tiempo como “el sideman de Chile”, pero ahora
ya exhibiendo credenciales creativas propias
con este ensamble que se presentó en el Festival el jueves 15 de enero. En ese contexto,
Quevedo agrega que “quedamos muy conformes con nuestra presentación, y agradezco
mucho también a la gente que nos ayudó en
el sonido. Sobre todo porque siempre digo
que los sonidistas le hacen un poco el quite al
piano acústico, porque es muy difícil amplificarlo, y esta vez creo que resultó muy fluido
todo ese proceso. Así también nos los hizo
saber la gente que incluso estaba al otro lado
del río, en el sentido de que sonamos súper
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bien”, y añade que “para quienes no nos conocían, creo que con el show que brindamos
en el festival pudieron entender la identidad
musical de Simetrío”.
En tanto, el otro compositor de este trío, Marcelo Córdova, subraya que “esto es como el
fútbol, lo dimos todo en la cancha. Yo tenía
hace mucho tiempo la expectativa de poder
tocar en este escenario, porque siempre veía
que venían hartos grupos gringos y yo me
preguntaba: ‘bueno, ¿cuándo nos va a tocar
a nosotros?’ Por eso vinimos con muchas ganas de presentar nuestro trabajo, sobre todo
considerando que a veces uno toca en festivales como este acompañando instrumentalmente a gente, en cambio acá presentamos
un repertorio íntegramente propio, con composiciones originales mías y de Lautaro”.
Córdova agrega que “cuando yo estudié en
Francia, mi sueño era tener un grupo a trío,
porque es una formación clásica dentro del
jazz, o sea, es como el cuarteto de cuerdas en
guitarra, por eso creo que es una formación

SIMETRÍO| EDICIÓN ESPECIAL

que uno tiene que vivir y elegir bien con quién
tocar. Entonces cuando volví a Chile ubiqué
inmediatamente al ‘Talo’ (Quevedo)”.
Sobre la recepción del público, Córdova destaca que “fue súper buena y creo que entregamos un show sólido, a pesar de que nuestro baterista, Carlos Cortés, estuvo enfermo.
Afortunadamente tuvimos en Félix Lecaros
un muy buen reemplazante, un baterista
100% profesional y también de primer nivel”.

Exploración musical y diversidad de
estilos
En tanto, Quevedo comenta que “nosotros
tres -yo, Marcelo Córdova y Carlos Cortéssomos parte de una generación similar, que
despunta entre mediados de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando surgen muchos
músicos que comienzan a interesarse por la
dimensión creativa y la experimentación marcando una evolución desde el jazz tradicional
hasta el jazz fusión, que a mí en particular me
empezó a llamar la atención desde que era
más chico”, comenta Lautaro Quevedo. “Eso,
en todo caso –prosigue este artista que se define como músico popular- abordando ciertos
experimentos estilísticos donde el jazz siempre estaba presente por esa cosa improvisatoria que supone este género musical”.
Y esa evolución, marca hoy en día una exploración formal y de estilos musicales que
tiene mucho que ver con el recorrido de estos jazzistas: Quevedo ha incursionado en el
jazz, el pop y la música latina como la salsa,
integrando, entre otras, la banda de electrojazz Jazzimodo (2005-2011) junto a Paz Court.
Por otra parte, ha participado junto a músicos
de la talla de Daniel Lencina Jr. y Christian
Gálvez, además de una activa presencia en la
agrupación de salsa neoyorquina Santiago All
Stars. En tanto, Córdova posee una formación
clásica en el contrabajo (adquirida entre otros
momentos con estudios en Francia), además
de ser un talentoso bajista, lo que le ha permitido colaborar con artistas de raíz más
folclórica como Francesca Ancarola o Antonio Restucci, y ser un permanente integrante
de agrupaciones salseras en Santiago, entre
ellas la banda La Suprema. Por su parte,
Carlos Cortés hizo sus primeras armas en
performances de batucadas, es decir, en percusión de raíz brasilera, y también exploró es-

Marcelo Córdova

tilos afrocubanos, desarrollando una carrera
como baterista muy completo y de carácter. A
ese eclecticismo musical también contribuyó,
en el caso de la presentación en el Festival
Internacional de Jazz de Providencia, la participación del percusionista Claudio Ortúzar
como músico invitado en algunos temas.
Igual que en el caso de los otros jazzistas de
Simetrío, Ortúzar ha desarrollado un bagaje
sonoro diverso, dado por su experimentación
en las vertientes afrocubanas, manejando de
gran forma los cueros, las congas, el timbal
y las campanas, y a la vez mostrándose como
un percusionista muy versátil que ha trabajado con figuras o agrupaciones como Anita
Tijoux, Pedro Foncea y Gondwana.
Sobre eso, Quevedo apunta que “uno va adquiriendo un background; por ejemplo, si yo
no hubiera tocado nunca salsa, no sabría
hacer un tumbao, entonces esas incursiones musicales van permitiendo que te transformes en un músico con cierta experiencia
para abordar con un razonable éxito algunas
propuestas”.
A la hora de trazar los desafíos futuros para Simetrío, sus músicos apuntan a la internacionalización, agenda en la cual se inscribe la idea de
un viaje por los clubes de Chicago en Estados
Unidos. “Queremos ‘continentalizar’ nuestra
obra- concluyen los integrantes de Simetrío-,
queremos salir y llegar a festivales afuera, y
que gente más allá de nuestros fronteras también disfrute con lo que hacemos”.

Félix Lecaros
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SIMETRÍO
“Amanuense”

Discográfica del Sur 2014
Lautaro Quevedo
Tracks: Persecución, 8 am, L’ame Du
Sud, Cochi Plays de Blues, Pasos en
el Bosque, Psicoseao, D Waltz, Tiento, Progreso, Anita Latina, Silueta e
Y Bop.
Lautaro Quevedo en piano y composiciones, Marcelo Córdova en contrabajo y composiciones, y Carlos
Cortés en batería.

Claudio Ortúzar

Ese sonido que llamamos “fusión”
La importancia del concepto de fusión también sale al paso al
conversar sobre la propuesta musical de Simetrío. Sobre el punto,
Quevedo expresa su perspectiva: “Fusión es un término tan genérico, y en ese contexto para mí lo importante es que ciertas cosas
que son auténticas e identificatorias del jazz, sean empleadas en
mezclas o fundidos con otros estilos”. Y el pianista complementa
el punto: “Ahora, si lo vemos como referencia histórica, las primeras citas de jazz fusión que se ven en los libros apuntan a la onda
que se generó en las costas de Estados Unidos, donde músicos
de grupos rockeros comenzaron a hacer jazz. Por ejemplo, estoy
pensando en la Mahavishnu Orchestra (banda activa entre 1970 y
1976, y con un breve reencuentro entre 1984 y 1986) o en Steps
Ahead (agrupación fundada originalmente en 1979 bajo el nombre
de Steps).

www.simetrio.com
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA
COMO VIAJE INTERIOR
Presente en la primera jornada del Festival con su sexteto, este
músico amante de la poesía que acaba de cumplir 30 años va al
rescate de la identidad chilena, con una propuesta en que componer y tocar es ante todo una experiencia espiritual para compartir con la gente.
Por Rodrigo Montes B. & Gabriel Valenzuela R.
Fotografía: Pablo Araneda P.

“Estuvo bonito el concierto, quedamos muy
contentos y a mí en lo personal se me hizo
corto. Cuando llegamos casi al final, pensé:
‘este es el último tema, ¡pero qué rápido ha
pasado todo esto!’”, comenta Mauricio Barraza, sobre la presentación en el Festival de
Mauricio Barraza Sexteto. El clarinetista estuvo acompañado en la formación que subió
al escenario por Esteban Sumar y Raimundo
Santander en guitarras, Cristóbal Menares en
bajo eléctrico, la batería de Nicolás Ríos y el
flugelhorn de Sebastián Carrasco.
Barraza, como él mismo señala, creció en
una población de Santiago y el contexto social que en ella vivió fue marcando su forma
y temperamento para abordar la creación
musical, entendiéndola como canalizador de
la realidad social. Por eso, resulta coherente cuando se emociona y dice que “fue bonito
ver desde el escenario a esa gran cantidad de
gente que estaba al otro lado del río. Aparte de la gente que había pagado su entrada,
encuentro increíble ver que muchas personas
vayan a un parque a escuchar música”.
“Para nosotros era muy importante estar en
este escenario. Hemos pasado muchas cosas
juntos, y por eso en el Festival yo aposté por la
amistad, porque yo, por ejemplo, podría haber

llamado a un bajista de afuera, considerando
que hay un montón de bajistas buenos, pero
yo convoqué a uno que, además de ser muy
talentoso, es mi amigo”, destaca Barraza.
Egresado del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile, donde estudió clarinete clásico, Barraza posteriormente
realizó estudios de jazz en el prestigioso Conservatorio Manuel de Falla, de Buenos Aires,
destacando por ser el único músico en el jazz
nacional que ha desarrollado una carrera totalmente dedicada al clarinete, con una exploración profunda de la interpretación y sonoridades que ofrece este instrumento y, en la
misma línea, con Mauricio Barraza Quinteto
(que lidera junto al vibrafonista Diego Urbano) ha publicado su primer disco solista, Ocho
Chino (Discos Pendiente, 2013) convirtiéndose
éste en el primer álbum de un clarinetista en
el jazz nacional. En ese camino, tal vez la formación que más lo marcó fue la que recibió, en
música popular y jazz, de parte de los maestros Carmelo Bustos y Martin Joseph. “Siempre tuve problemas con la academia”, acota al
respecto este músico que acaba de cumplir 30
años, y agrega que “estos maestros no te hablaban de música, te hablaban de sentimientos, de emociones, en definitiva de otra cosa,
que es lo que yo siempre andaba buscando”.
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Este año 2015 Barraza apunta a grabar dos
nuevos discos, el primero de los cuales debería ser Li, en una formación de cuarteto junto
a Martin Joseph, Rodrigo Espinoza y Nicolás
Vera. “Vamos a grabar sin batería, se trata de
un disco muy íntimo y en el que también va a
tocar Mauricio Rodríguez en algunos temas”.
Aunque es primera vez que Barraza se presenta en un escenario de esta importancia, sí
ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales de música contemporánea y jazz, y actualmente lidera sus propias
agrupaciones, además de desempeñarse
como músico de algunas de las bandas que
están dando que hablar en la escena del jazz
nacional, junto a Nicolás Vera Sexteto, Martin Joseph Trío y Cristóbal Menares Quinteto.
Su prolífica trayectoria artística comprende
trabajos como intérprete y composición de
música para danza, cine y teatro, en una obra
cuyos intereses abarcan desde la música de
raíz folclórica hasta la música improvisada o
experimental.
Barraza vive su música absolutamente alejado del arquetipo del artista divo. Lo suyo,
en cambio, es conectar con la gente y que
ésta entienda la propuesta del artista. “Pienso que uno tiene que tocar para la gente, no

MAURICIO BARRAZA SEXTETO | EDICIÓN ESPECIAL

Mauricio Barraza

Nicolás Ríos

Esteban Sumar
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Sebastián Carrasco

Raimundo Santander

Después del show se me acercó mucha gente a decirme,
‘oye, de verdad, yo viajé con ustedes, me emocioné, lloré, dijiste cosas, dejaste un mensaje’. Creo que alcancé
a esbozar algo de lo que quiero hacer, y en ese sentido para mí fue muy importante tocar ese tema de Víctor
Jara donde él habla del amor.
Cristóbal Menares
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para uno, por eso cuando me presenté en el
Festival invité al público a que ojalá con nuestra música viajaran con nosotros. Creo que
es súper fome estar pasándolo bien uno no
más al tocar, y me queda esa sensación con
muchos músicos de jazz, como que la pasan
bien ellos nomás”. Sobre eso, Barraza destaca que “después del show se me acercó mucha gente a decirme, ‘oye, de verdad, yo viajé
con ustedes, me emocioné, lloré’, o cuando
más de alguna persona me dijo ‘oye, lo tuyo
no sólo fue hacer música, tú también dijiste
cosas, dejaste un mensaje‘. De tal modo que
con lo que mostré creo que alcancé a esbozar
algo de lo que quiero hacer, y en ese sentido
por ejemplo para mí fue muy importante tocar
ese tema de Víctor Jara, fue muy lindo porque
justo esa parte que mostramos de lo que habla es en una entrevista que le hacen a él en
Perú, donde habla del amor”.

Influencias y discurso artístico
“Recuerdo que cuando era chico, me levantaba y escuchaba a Víctor Jara, Silvio Rodríguez
o Cat Stevens, había una onda con esa música, que fue la primera que escuché. Bueno,
casi la primera, porque según me ha contado
mi mamá como a los tres años escuchaba la
canción ‘Giros’, de Fito Páez, y la cantaba creo
que entera”, evoca Mauricio Barraza. Muy ligado a su historia personal, a lo que vio y vivió,
el artista agrega: “Siempre me llamó mucho
la atención la música, que para mí era como
algo mágico. Por ejemplo yo veía músicos tocando y no sabía cómo lo hacían, qué pasaba
ahí, por qué sonaba lo que sonaba. Me acuerdo también de chico haber visto la obra Popol
Vuh, dirigida por Andrés Pérez, que tenía música. Todas esas experiencias fueron formando mi acercamiento a este arte”.
Ahí, en esa trayectoria vital aparecen imágenes y referencias que lo marcaron, como el
cuadro de Víctor Jara –figura esencial para
la identidad musical de Barraza- que veía en
la pared de la casa de un amigo, o cuando miraba en el barrio a unos hippies parados en la
esquina tocando al propio Jara o a Silvio Rodríguez, preocupados de no ser detenidos por
la policía por entonar canciones sospechosas
para el establishment de la época. “Eso lo encontraba increíble, porque al final eran como
héroes para mí, cantar una canción era como
una cuestión heroica. Son recuerdos que me

provocan mucha nostalgia y por eso creo que
la música tiene un poder muy heavy, muy importante”.
También resalta en la memoria de Barraza
aquella vez cuando vio en una fonda a Roberto y Lalo Parra; “vi a dos viejos vestidos de
blanco, corbatas rojas y unos anillos como de
oro, y eso lo encontraba fantástico. O cuando
escuché a los 7 u 8 años la Cantata de Santa
María, y me puse a llorar, porque sentía ahí
algo profundamente humano que va más allá
de la política. Y, bueno, después me fui encontrando con los instrumentos, con el teatro,
con el carnaval, que siempre estuvo ahí como
una expresión cultural importante para mí”.
Amante también de la poesía y apostando por
rescatar la raíz chilena y latinoamericana,
Barraza confiesa que trata de inculcarles esta
mirada a sus músicos a partir de lo que él
ha vivido con la música que hace. “Por ejemplo, yo tengo un tema que se llama ‘Basural’,
que retrata una realidad que aún se ve en la
periferia de Santiago –y que a veces no percibimos-, que es la de los niños jugando en
basurales. Entonces yo me levanto y pienso
que hay un niño jugando en un basural. Puede
ser fuerte, puede ser trágico, pero un niño que
está jugando con la basura en cierto modo
está creando. A partir de imágenes como
esta, y lo hemos conversado sobre todo con
Raimundo Santander, siento la necesidad de
encontrarme con lo auténticamente chileno,
estoy aburrido de mirar para afuera”, reflexiona el clarinetista.
Esa mirada vital, conecta a Barraza con lo que
en esencia la música significa para él: “Para mí
tocar es algo espiritual, porque cuando lo hago
trato de ser yo mismo, de contar mi historia, y
creo que la música puede servir para eso”, y
agrega: “Es importante empoderarse de lo que
somos, de nuestra identidad, de eso que existió
en Chile y que fue destruido por la dictadura”.
En esa búsqueda, Barraza concluye: “Debemos trabajar más nuestra identidad, somos
chilenos, tenemos lo nuestro y debemos quererlo y valorarlo. Tenemos a Víctor Jara, a Violeta Parra y a tantos otros grandes creadores
y creadoras. No es necesario ir a Nueva York
para hacer buena música, sino que se trata
más bien de hacer un viaje interior”.
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MAURICIO BARRAZA
QUINTETO
“Ocho Chino”

Discos Pendiente 2013
Tracks: Sin suelo, Para Horn, Bandera 84
piso 8, 15:00 hrs., Adiós DL, Gud bay N way,
Un poco flojo, Un hilo dorado al corazón de la
Osa, Ella también.
Mauricio Barraza, clarinete, clarinete bajo
y caja de música; Diego Urbano, vibráfono;
Esteban Sumar, guitarra; Sergio Valenzuela,
piano, rhodes y melódica; Rodrigo Espinoza,
contrabajo y Nicolás Ríos, batería.

La dimensión educativa de un
músico
Barraza también ha desarrollado una
importante labor educativa, no sólo en
Chile sino también en Buenos Aires. Al
otro lado de Los Andes, trabajó en una
orquesta infantil muy prestigiosa donde
emprendió el proyecto de formar una
big-band. De vuelta en nuestro país, ha
participado en proyectos educativos con
una orquesta en Puente Alto y ha hecho
clases en un colegio de la Población
La Pincoya, “donde mismo yo estudié”,
cuenta. Asimismo, actualmente está
trabajando con un grupo de chinchineros, en una labor que resulta coherente con la visión de este clarinetista,
en cuanto a invitar a la gente a vivir la
música. “Yo le decía a un compañero en
Buenos Aires que ahora la misión de un
músico es tocar en el patio de la casa.
No salir y hacerse famoso, sino compartir”, remata Barraza.

WILLIAM PARKER QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL

EL JAZZ ES LA
EXPRESIÓN DE LA
LIBERTAD Y LA
REVOLUCIÓN HUMANA
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William Parker, músico, director de orquesta y poeta, nos visitó en el
marco del Festival Internacional de Jazz de Providencia con un show
lleno de atmósferas y sonoridades. Un viaje musical que nos conectó con
su filosofía y forma de enfrentar la vida. Parte de esa visión fue compartida en la master class que realizó en la Fundación Cultural con un lleno
total y que presentamos aquí en primera persona.
Por Consuelo Rodríguez & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.

Tengo mucho que decir pero poco tiempo…
Hablaremos del empoderamiento, la música
y el arte.
Si hablamos de los orígenes de la música, los
invito a imaginar un pequeño pueblo de pescadores y artesanos, quienes se dedicaban
durante las tardes al canto, un canto improvisado que se transformó en coros. No existían
músicos con instrumentos, sólo la voz como
expresión del alma y como conductor de la
sanación. Esas mismas voces, a través de
sus frecuencias y sonidos fueron capaces de
exorcizar la enfermedad de quienes la sentían. Estas voces fuertes, llenas de pasión y
emoción provocaban espasmos en los cuerpos enfermos, encontrando la mejoría a través de este ritual. Un ritual que convocaba de
la misma manera a la danza.
Este concepto primigenio de liderazgo a través de la voz, de ese alguien que destaca de la
multitud a través de las sonoridades, lo levanta para ser un guía, un líder ritual de sanaciones. De este modo, el propósito de la música
era la sanación.
De esa manera el cantante da el primer paso
en el concepto de ser músico, pero a su vez
un sanador. Este músico, tal cual lo hacen los
chamanes, sanaba a través de los sonidos y
las frecuencias, recetando los cánticos que
el enfermo debía repetir durante el día para
lograr su mejora. Esta técnica de sanación se
fue enseñando y multiplicando, de esta manera esta música fue llegando a lejanos pueblos
y a mayor cantidad de personas.

Posteriormente, esta expresión que inicialmente buscó la sanación de las personas se
vio invadida por el mercantilismo, transformando esta música ritual en un entretenimiento para los sentidos, un entretenimiento
barato que se transformaría posteriormente
en industria.
Así es como el jazz, como concepto, proviene de la música negra, de los esclavos trabajadores, de sus tambores, de sus danzas.
La mezcla intercultural de instrumentos europeos germinan y desarrollan en lo que hoy
conocemos como jazz, un género musical que
eliminó sus percusiones originales y el sentido simbólico de lo que representaba en sus
orígenes, la sanación.
De esta manera los aspectos elevados de la
música desaparecen y ésta se industrializa
como bien de consumo. Sin embargo, algunos
músicos se mantuvieron fieles a la idea original de usar la música como canal de sanación
para las sociedades.
En esa línea el segundo libro del Mensaje Sufí
de Hazrat Inayat Khan –El Misticismo de la
Música, del Sonido y de la Palabra–, abarca
estos aspectos. Si ampliamos este concepto
de música que él desarrolló, nos encontraremos con la belleza y hermosura existente en
cada una de las cosas que nos rodean.
Por ejemplo, la música está dentro del desarrollo poético y la danza unifica esta acción y
la potencia; cuando saludas a las personas
con una gran sonrisa estás generando una
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frecuencia, música; también la encuentras
con los alimentos y cuando puedes comer, en
las flores, las montañas, la familia… Todo está
vinculado a la música.
Existen también otras formas de manifestación musical como es la magia representada
a través de los sonidos. Un maestro de la magia diría que las formas lógicas se encuentran
manifestadas bajo la magia, pero de esta manera, ¿Cómo sabremos si este punto de vista
está correcto o probablemente equivocado?
¿Qué es posible y qué es imposible? ¿En quédebemos enfocarnos? Existen muchos cuestionamientos al respecto. La música es magia
y sus formas de expresión son canales mágicos que nos conectan a todos con un todo.
Las personas somos creativas, tenemos un
sentido de hacer las cosas correctamente, de
hacer el bien, debemos enfocarnos en esto y
lograr que otros sonrían; eso es tan musical
como el sonido del universo, no necesariamente todos deben tocar un instrumento para
ser musicales porque se trata del arte de vivir:
yo soy música, tú eres música, cada nombre
es música, todos somos música.
Cuando te planteas ser músico, un creador de
sonidos, viene la pregunta ¿Cómo compongo
y logro mi sonido? El sonido tiene que encontrarte. La mayoría de los músicos quiere
encontrar su sonido propio, lo cual es correcto, investigan y escuchan incansablemente
a Herbie Hancock o a Chick Corea, u otros
para buscar sonoridades e influencias. Para
mí esto no tiene sentido, tienes que buscar

WILLIAM PARKER QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL

Podemos hablar mucho de la belleza musical de Miles Davis, pero
en realidad prefiero hablar de lo
hermosos que son ustedes, más
hermosos que cualquier música
compuesta en este planeta. Ustedes empodérense, ‘son la obra
maestra’, son la música.

Lewis Barnes

Hamid Drake
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dentro de tu propia identidad, tocar tu propia
música, la que es heredera de tus raíces, esto
identifica quien tu eres, aprendes de manera
autónoma, es la esencia del paisaje. El humano es un canal de expresión de esta energía,
es nuestro deber saber qué hacer con este
flujo de sonidos, es un viaje personal y único.
Debes tocar lo que sientes… No por ganar dinero, porque el arte se trata de sanar a las
personas y ser lo que tú eres de manera pura.
Puedes ser pintor, poeta, bailarina, el arte
está ahí para crear una revolución, una revolución humana desde dentro hacia afuera.
En un sentido místico, te entrenas para responder a esta iluminación, a este llamado del
universo a través de los sonidos, debes ser
capaz de tener una esencia creativa, debes
compenetrarte con tu tercer ojo donde podrás
ver cosas realmente hermosas, cosas que
otros no ven.
En EE.UU. todo se trata de dinero, dinero y
más dinero. A diario, en nuestra sociedad las
cosas naturales y hermosas son encasilladas;
estas flores, esta naturaleza son esposadas
todos los días bajo el capitalismo. Si nos referimos al jazz y quieres tocar a Miles Davis,
debe ser algo realmente bueno, que trascienda y que se conecte contigo. Las sociedades
necesitamos música fuerte y sólida que despierte a las personas, despertar y explotar los
sentidos sin hacer daño a nadie, tener una explosión de amor, es decir, que cuando vean el
arte que salió de ti, exploten y vuelvan a nacer,
esa es la idea.
Podemos hablar mucho de la belleza musical de Miles Davis, pero en realidad prefiero
hablar de lo hermosos que son ustedes, más
hermosos que cualquier música compuesta
en este planeta. Ustedes empodérense, “son
la obra maestra”, son la música. No se trata
de la distinción de estilos o una diferenciación, estamos hablando del sonido que conforma la música de la vida. Nuestra música
es libre, esto nos permite sacar elementos de
cualquier estilo de música en el mundo, de
sus culturas y simplemente jugar con estos
elementos.

Algunos aprenden licks o escalas estudiadamente, quizás puede ser un camino de aprendizaje técnico, pero en el fondo y en mi opinión
esto no sirve. Nuestra vida es demasiado corta para tocar licks. La vida en sí es hermosa y demasiado importante, tienes que tener
en cuenta que cada vez que tocas, cambias a
las personas, las estás iluminando, de esta
manera creces, te haces más fuerte y te das
cuenta de lo que pasa a tu alrededor.
Tienes que tocar el tono correcto que lleva a
los secretos de la vida, es algo así como enamorarse de todas las personas del mundo,
de esta forma habremos superado nuestras
propias limitaciones y podremos clarificar
un objetivo en la vida. A las personas que les
gusta tu música forman una línea de imanes
donde se traspasan el gusto y las sutilezas
de las frases sin resolución, de la vida en una
compenetración en el misterio del sistema.
Cuando logramos entender esto, descubriremos por qué los árboles crecen, por qué los
peces saltan de esa manera en el agua, por
qué en definitiva el mundo tiene un equilibrio
propio del cual somos parte.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una
nota y un sonido? ¿La diferencia entre una palabra y un sonido? ¿La diferencia entre un color, un tono y una gradualidad? Deben pensar
en ello, el poder de la creación existe en cada
uno de nosotros.
En este camino, entonces, ¿qué no sería música? Alguna vez escribí una canción relacionado a ello. Por ejemplo el asesinato no es
música, bombardear personas no es música,
adueñarse de un territorio no es música, las
dictaduras no son músicas… ¿Se puede reconstruir a quienes desaparecieron o a los
niños que mataron? No. Esto no es música.
A diferencia de esto, la muerte natural si está
conectada a la música, ya que es parte de
nuestras vidas.
Por todo esto, para mí el jazz es una expresión
de la libertad y de revolución humana.

RECOMENDAMOS

JEFF SCHLANGER /
WILLIAM PARKER
“CHILE•NEW YORK•AfghanIRAQ”
Witnissimo 2013

Chile y William Parker estuvieron
conectados desde antes. Es así como este
trabajo desarrollado por Jeff Schlanger,
pintor y escultor, conocido por presentar
por más de tres décadas creaciones
artísticas en vivo junto a la música para
el Visión Festival en Nueva York, presenta
aquí en conjunto a William Parker una
edición visual que contempla el trabajo
escultórico de 400 caras en cerámica
vidriada conceptualizando los abusos y
dictaduras hechas por el hombre.
Algunas partes de este trabajo masivo se presentaron por primera vez en la calle 42, ciudad de Nueva York, durante el mes de mayo de
1980 con el acompañamiento de sonido ambiente creado por el saxofonista Julius Hemphill y el percusionista Warren Smith.
Según Parker, esta obra comprende una
meditación visual-sonoro en su pared de 400
caras. Este primer capítulo de DVD combina la captura de video de toda la obra,
en múltiples estaciones, entrelazadas
con música creada en directo con la instalación durante los años.”Speak in Clay”,
Entrevista a Jeff Schlanger; “Fire Of Compassion” con entrevista a William Parker y
“Blue Víctor”, obra de Parker dedicada a la
figura de Víctor Jara.

www.williamparker.net
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Una mágica comunión con
el público
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

Qué mejor que abrir la segunda jornada con un “Maestro”. Puntualmente a
las 20 horas, Roberto Lecaros Cuarteto
levantó el telón del viernes 16 de enero. El destacado multiinstrumentista y
compositor, al mando del violín, lo hizo
acompañado de sus hijos Félix en batería y Roberto Carlos en contrabajo, junto al pianista Jasper Huysentruyt.
En una formación que mostró en escena al patriarca y a tres músicos jóvenes
que ya han hecho trayectoria importante en el circuito, el cuarteto desplegó
todos los temas del disco 69, grabado
el año 2013 en la Sala SCD de Bellavista y que reúne composiciones originales para cine y teatro, algunas de ellas
nunca antes registradas. Con la pedagogía de un maestro, Roberto Lecaros
padre, antes de empezar cada tema, se
tomaba su tiempo para explicar el origen y nombres de éstos. “Cuando nació
mi hija Margarita, yo llegué a la casa y
me inspiré; bueno, esta canción me salió así, de una”, expresaba por ejemplo
Lecaros sobre la canción “Margarita”.
Tras interpretar otras canciones como
“Lunes 1 Domingo 7”, “Despedida en
Berlín” y retirarse del escenario luego

VIERNES 16 DE ENERO

de “Trigal”, el cuarteto, a pedido del público volvía a escena para rematar con
“Matchball”. Una noche redonda para
Roberto Lecaros Cuarteto, particularmente para su líder, que con su tono
natural del que ya ha pasado por muchas y viene de vuelta, desarrolló una
comunión insobornable con su público.
Luego fue el turno de Camila Meza.
Con 29 años y una promisoria carrera
en Nueva York llena de elogios y reconocimientos, la cantante, guitarrista,
compositora y arregladora chilena subió al escenario junto a Shai Maestro
en el piano, la batería de Kendrick Scott y el bajo de Matt Penman. La artista
nacional exhibió parte de las canciones
de los tres álbumes editados en su carrera: Skylark (2007), Retrato (2009),
ambos bajo el sello Vértice; y Prisma,
bajo autoedición. También adelantó
parte del material de su nuevo disco
próximo a grabar. Con un encanto que
conquistó a los presentes, Camila expresó: “es un sueño cumplido estar en
este escenario junto a ustedes”. Con
ese mismo encanto pidió apoyo para
su nuevo disco, que está financiando a
través de una plataforma de crowfun-
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ding, y que aporta la novedad de ser el
primero con composiciones originales.
Ovación de un público que vio en ella la
sangre joven del jazz abriendo y cimentando caminos internacionales.
El cierre de la segunda jornada estuvo a cargo del pianista Gerald Clayton,
artista nacido en Holanda quien ha
desarrollado toda su carrera en Estados Unidos. Junto al saxo tenor de Ben
Wendel, Joe Sanders en el bajo y Justin
Brown en batería, la banda entregó un
show de gran virtuosismo y sobriedad
y, que a pesar de las barreras idiomáticas, Clayton supo hacer del público su
secreto cómplice durante esta maciza
presentación. Clayton –con alrededor
de veinte discos a su haber y varias nominaciones a los Grammy– presentó
parte de su último trabajo editado en
abril de 2013, Life Forum, además de
hacer una selección de discos anteriores, como tambien del trabajo realizado
junto a sus hermanos en The Clayton
Brothers. De esta manera la segunda
noche de festival en el Parque de las
Esculturas cerraba con un show vanguardista en su sonido.
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“LA MÚSICA JUEGA CON LAS EMOCIONES”
La noche del viernes 16 de enero de 2015 quedará en la memoria como una
jornada en que la magia de este fundamental jazzista y formador de músicos
cautivó a un público que por primera vez en la historia pudo disfrutarlo en el
marco de este festival.
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.

Tras su mágica presentación el viernes 16 de
enero en el Festival Internacional de Jazz de
Providencia, el Maestro Roberto Lecaros nos
recibió para conocer sus impresiones tras su
histórico primer show en el evento jazzístico más importante de nuestro país, aunque,
como él comenta, “me presenté hace muchos acá cuando este evento se llamaba Música junto al río”. En el escenario, esta figura
fundamental del jazz nacional tocó todos los
temas de su más reciente disco, 69, grabado
en octubre de 2013 en la Sala SCD Bellavista,
y el cual, según afirma el músico, “ha tenido
gran acogida, de hecho hay mucha gente que
se ha enamorado de este disco”. Sobre su experiencia en el festival, el Maestro, abre su
corazón: “Ha sido muy buena la recepción del
público, incluso al final me pidieron un bis, y
eso es muy agradable, sabiendo que después
venían otros grupos muy buenos. Así que me
siento agradecido”.
Con 70 años, historias por montones y una

trayectoria única como músico y maestro de
generaciones de jazzistas, Lecaros expresa
que “musicalmente siempre estoy queriendo
experimentar otras cosas, y a estas alturas
también que esas cosas sean divertidas”.
¿Qué nos puedes decir del show que vimos y
escuchamos hoy?
El disco 69 es una recopilación de canciones
que yo hice durante varios años, y a las cuales
para la grabación de este álbum les puse un
ritmo más accequible al público, un ritmo latinoamericano, diferente, para que fuera más
cercano al público. No podría decir que es un
disco de jazz, sino más bien que es un disco
con temas que hizo un jazzista, con un lenguaje jazzístico.
Respecto a la formación de Roberto Lecaros
Cuarteto, ¿cómo sentiste el fiato y cómo vienen trabajando ustedes?
El grupo en su base cuando nació era con Félix (Lecaros, su hijo) en la batería, pero el dis-
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co lo grabamos con Matías Mardones, porque
Félix estaba en Nueva York viviendo, y ahora
que Félix vino de visita a Chile, lo invité para
que formáramos el cuarteto y tocáramos en
este concierto y así nos reunimos de nuevo
lo que había sido la génesis de este cuarteto.
¿Cómo sentiste la recepción del público?
Siempre es complejo comenzar la jornada
en un festival, cuando aún no cae la noche,
cuando aún no llega todo el público… Abrir un
concierto es un poco como telonear.
¿Así lo percibiste?
Sí, lo siento así, porque después todos los
que venían eran gringos, así que me sentí
como teloneando, cosa que no es más ni menos mala, porque lo que más rescato es que
tuve una recepción maravillosa del público,
una presentación muy linda que hizo Alicia
Pedroso (la animadora del festival); ella fue
profesora en mi escuela de jazz, la primera
escuela de este estilo musical que se creó en

ROBERTO LECAROS CUARTETO | EDICIÓN ESPECIAL

Roberto Carlos Lecaros & Roberto Lecaros

Estuve en el inicio de estos festivales de jazz, cuando se llamaban “Música junto al río”. En esa oportunidad hice jazz, y también hice un programa de
boleros con todos mis hermanos, así que me siento
un precursor de todo esto. Lo que pasa es que
después se pusieron internacionales y los chilenos
fuimos quedando en el baúl de los recuerdos.
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Chile, y ella me expresó un reconocimiento
muy lindo ante el público y nombró algunas
cosas importantes de mi trayectoria. Así que
feliz por eso.
¿Cómo interpretas el hecho de que el Festival en este año 2015 haya tenido una presencia mucho más numerosa de artistas
nacionales?
Bueno, yo estuve en el inicio de estos festivales de jazz, cuando se llamaban “Música junto
al río”. En esa oportinidad hice jazz, y también
hice un programa de boleros con todos mis
hermanos, así que me siento un precursor
de todo esto. Lo que pasa es que después se
pusieron internacionales y los chilenos fuimos quedando en el baúl de los recuerdos.
Y ahora, gracias a conversaciones que se hicieron con el curador de este festival, Roberto
Barahona, y también con Pepe Hosiasson, se
logró llegar a esta programación distinta, en
que nos juntamos muchos chilenos y chilenas tocando, algunos que viven afuera y otros
que vivimos acá, lo cual es muy lindo. En diferentes grupos, pero en un mismo escenario,
es muy lindo poder juntarse y saludarse por
ejemplo con Melissa Aldana y Camila Meza.
¿Musicalmente en qué estás ahora, tanto en
lo personal como con el Cuarteto?
El pasado 30 de enero, tocamos con el cuarteto en el Festival de Jazz de Concón. Por otra
parte, mi hijo Félix me ha estado invitando a
que toque piano de nuevo; en ese formato de
trío, con mis hijos Roberto en contrabajo y
Félix en batería, nos presentamos el pasado
31 de enero en La Sebastiana, en Valparaíso.
Aunque debo decir que ahora no me siento
muy bien tocando piano, porque tuve un problema de salud en ambas manos.
A propósito, ¿te acomoda que te definan
como multiinstrumentista?
No, lo que pasa es que acá en Chile elevan
a todo el mundo, los inflan a todos. A mí me
carga que me digan que soy violinista o que
soy multiinstrumetista, porque, por ejemplo,
es cierto que toco la tuba, pero éste es un
instrumento básico que no necesita mayor
técnica para tocarla. El contrabajo, por otra
parte, es un instrumento que yo estudié en
el Conservatorio y lo toqué en la Sinfónica; el
piano, bueno, en mi casa era obligación tocar
piano, el que no lo tocaba era como extraño.

Así que yo tocaba el piano de oído, pero todo
eso es un champurreo. Pero, asimismo, como
soy músico y tengo una buena formación musical, entonces no dejo la grande y toco cosas
aceptables. De ahí no he progresado más porque soy muy flojo, y siempre me basé en el
talento y me fijé que la gente me endiosaba
mucho, entonces pensaba “para qué estudio”.
Ahora, como hay más contacto con el extranjero, con internet, y mucha gente viene a Chile
o va desde nuestro país al extranjero, hay más
conciencia por estudiar, y por eso en ese sentido me alegro mucho que la gente más joven
se esfuerce, se prepare, apuntando a una superación constante todos los días.
¿Y ahora qué viene para Roberto Lecaros
Cuarteto?
No sé, estoy pensando cambiar el piano e
incorporar en su lugar un guitarrista, por lo
tanto hacer un cuarteto con guitarra, es decir,
experimentar otras cosas. Porque ya estoy
muy viejo para proyectarme a mucho tiempo
y en ese sentido lo que quiero es hacer cosas más divertidas, por ejemplo acompañar
cantantes.
¿Cómo sientes esa comunicación intergeneracional que está ocurriendo en el jazz, a
partir de tu experiencia por ejemplo en este
cuarteto con el que te presentaste en este
festival, donde tocas junto a tres músicos
más jóvenes?
Es una retroalimentación; uno, escuchando
a los más jóvenes, se da cuenta que ellos
tienen conceptos más modernos, distintos a
los que uno maneja, y no es que uno esté viviendo en el pasado, pero cada persona tiene
una época en que captó más lo que tenía que
captar, y por lo tanto eso le llegó más. Cada
uno tiene sus vivencias en determinadas épocas, con cierta música y ciertas lecturas, entonces me doy cuenta que uno no estudió ni
progresó como los jóvenes lo están haciendo
ahora. Y al mismo tiempo los jóvenes se dan
cuenta que les falta lo que uno tiene, que es
la base. Por algo Wynton Marsalis y todos los
músicos dicen “hay que escuchar las raíces,
hay que escuchar a Armstrong, en fin”. O sea,
yo creo que los jóvenes deber ir a las raíces
y uno debe estudiar un poco más, yo por lo
menos estudiar un poco más, para estar más
actualizado respecto a la evolución que está
teniendo no sólo el jazz, sino que la música
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en general. Lo que pasa es que yo tengo un
espíritu centrado en lo romántico, por lo tanto me quedé en la época del romanticismo
musical. Me refiero a músicos como Brahms,
Mendelssohn y tantos otros.
¿Qué es lo más te cautiva de ese movimiento, del romanticismo musical?
Me hace vibrar, me emociona; no olvidemos
que la música juega con las emociones, entonces yo, toda la música que he escrito está
basada en lo que a mí me emociona, en los
parámetros musicales que yo escucho, los
voy repitiendo, porque uno no hace ninguna
cosa nueva, uno siempre está repitiendo lo
que ya está hecho, todo ya está hecho hace
mucho rato. Basta escuchar las arias de ópera para darse cuenta que toda la música que
están haciendo ahora está basada en eso, por
lo tanto no hay nada nuevo. Volviendo al tema
de la música como fuente de emociones e
imágenes, a mi papá por ejemplo le gustaba
mucho Chopin, y lo escuchábamos mucho;
estaban mis tíos pianistas clásicos, mi tía
violinista, entonces para las fiestas familiares todos tocaban música de este período, de
modo que uno tiene imágenes y momentos
de la vida relacionados a este tipo de música, a este formato musical, a esta relación de
acordes y de formas musicales, y eso queda
plasmado en uno, porque le evoca imágenes.
Roberto, ¿cómo has visto la recepción entre
el público del disco 69?
A la gente le ha gustado mucho, lo cual creo
que me confirma la decisión de haber puesto
este tipo de música con ritmos latinos más
cercanos a la gente, con los cuales ésta se
identifica más. Entonces mis temas, que son
de un corte romántico, remitidos a una época, con estos otros ritmos a la gente le llegan
más, y por eso muchas personas se han enamorado de este disco.
¿Hay algún plan de editar algún nuevo disco
en el futuro cercano?
Quiero hacer algo con cantantes mujeres,
siempre me han gustado las cantantes, y me
gustaría a algunas acompañarlas y dejar ese
registro plasmado en un disco. Esa es una de
las cosas que quiero hacer, y lo otro, como te
contaba, cambiar el piano por guitarra y hacer
un repertorio con este instrumento de cuerda.
Eso es lo que espero hacer en el futuro.

ROBERTO LECAROS | EDICIÓN ESPECIAL

RECOMENDAMOS

ROBERTO LECAROS
CUARTETO
Jasper Huysentruyt

Genealogía de un título muy particular
Mucho llamó la atención el nombre que titula a esta
producción de Lecaros. “El disco es una celebración
de todo lo que significa 69, desde todos los ángulos
(ríe), y por supuesto por el hecho de haber cumplido
69 años en ese momento”, señala el Maestro Lecaros. Y agrega: “Yo siempre decía ‘he estado celebrando para arriba y para abajo estos 69’, y la gente
cuando se reía yo le decía ‘aclaro que cuando digo
de arriba para abajo, quiero decir de norte sur’. Y la
gente más se reía”.

“69”

Animales en la Vía 2014
Con un trabajo iniciado con el disco
“Mística”, “69” el nuevo trabajo del
multiintrumentista Roberto Lecaros, incluye reversiones en violín y
arreglos de temas para cine, teatro
y radioteatro compuestos para autores como Helvio Soto y Antonio Skármeta, además de temas inéditos.
Roberto Lecaros, violín y composiciones; Jasper Huysentruyt, piano;
Roberto C. Lecaros, contrabajo; Matías Mardones, batería.

www.robertolecaros.com

Félix Lecaros
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Camila se inició en la música tocando guitarra a los 15 años, influenciada por el rock,
el funk y el soul. Luego de terminar sus estudios secundarios, ingresó al Instituto Profesional Projazz, donde se desarrolló musicalmente bajo el alero del profesor y músico
Moncho Romero, llegando tempranamente a
asimilar los elementos esenciales del jazz.
Igualmente, tomó clases particulares con los
destacados guitarristas Jorge Díaz y Jorge
Vidal. Hacia el 2009, ya habiendo grabado su
primer disco Skylark (2007), parte a Nueva
York para estudiar en la New School for Jazz
and Contemporary Music con la ayuda de una
beca en la escuela y del Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Radicada hace
más de 5 años en Estados Unidos, y durante
su participación en el XIV Festival Internacional de Jazz de Providencia, tuvimos la suerte
de escucharla y conocer sus experiencias.
¿Cómo fue tu primer acercamiento con la
música?
Mi familia es muy musical. Mis hermanos
Francisca y Gonzalo, desde un principio fueron una gran influencia. Ellos tenían como
este club secreto en el que hablaban de todos los músicos y yo no entendía nada e igual
quería ser parte de eso, entonces me empecé
a tratar de meter. La Pancha (hoy cantautora) en ese entonces tocaba bajo eléctrico y mi

hermano batería, entonces me dije: “ya, voy
a tocar guitarra”. Mi papá también estudió
música en su adolescencia pero no siguió,
entonces fuimos los hijos los que finalmente dijimos: “¿tú no hiciste lo que tenías que
hacer? Ya. Vamos a enmendar eso”. Al final
salimos todos músicos (risas).
¿Qué fue lo que te sedujo del jazz?
Mi camino hacia el jazz ha estado siempre ligado a esa idea de sentir que al momento de
interpretar estamos respondiendo totalmente al ahora y a los estímulos de los músicos
con los que estoy tocando. Eso es algo que
una vez que lo descubrí, no he podido dejarlo
ir. El no tocar de memoria, sino estar siempre
escuchando y reaccionando. Es un constante descubrimiento en el momento. Eso es lo
que a mí me llamó la atención y lo que me
mantiene hoy todavía muy motivada para seguir desarrollando este arte. Siento que hay
mucha magia en ello y es también un poco
como mi filosofía de vida. El ajustarse al día a
día, el ser capaces de improvisar y crear algo
nuevo frente a un problema. Encuentro que
hay mucha riqueza en el vivir de esa manera.
¿De qué forma te insertaste en la escena del
jazz de Nueva York?
Con mi experiencia en Chile en buscar lugares donde tocar, no esperé mucho para
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empezar a buscar eso allá también. Quería
seguir tocando y además porque para mí, si
hay algo importante en la carrera de músico,
es estar en constante contacto con el hacer
lo que uno practica... Y dije: “bueno, estoy
en Nueva York”, y me pregunté “¿por qué no
lanzarse y llamar a los músicos que admiro?”
Entonces de ahí empecé a llamar gente y a
buscar mejores lugares para tocar. La gente
comenzó a darse cuenta de que yo estaba allá
y también de que tenía una propuesta distinta, personal y eso marca la diferencia porque
la idea de expresar tu propia experiencia de
vida a través de tu música, eso la gente lo
nota. Finalmente pude armar una banda con
músicos que... te juro que cuando toco con
ellos es como que estuviera volando... Y de
a poco empezaron a salir cosas como golpes
de suerte y cosas así, como cuando uno está
en el momento preciso. En un concierto estaba Karen Kennedy, una destacada manager
escuchándome y le gustó y me dijo: “quiero
trabajar contigo”. Y yo, la típica: “¡oh, no puedo creerlo!” Una de las claves también, es
siempre hacer las cosas que te hacen sentir
bien. Sacando en limpio, la idea es siempre
seguir la honestidad de lo que uno quiere hacer, de lo que uno siente que es lo correcto.
¿Cómo entiendes el concepto de improvisación y el encontrar una voz personal?
Siento que es importante informarse y entender la historia. Saber de dónde vienen
las cosas... A mí me gusta estar escuchando
siempre cosas nuevas, mezclas nuevas, me
encanta lo creativo, de sentir que siempre hay
una nueva conclusión a la que podemos llegar. Pero para poder hacer eso, uno tiene que
conocer lo que ha pasado.
En cuanto a encontrar la voz interna, es un
trabajo que uno puede hacer simplemente
como acallando la chicharra, no sé como decirlo. Un ejercicio que hago a veces por ejemplo es agarrar un acorde o una nota pedal y
simplemente, me pongo a escuchar qué melodías tengo dentro, sin pensar “ya ahora voy
a tratar de tirar un lick acá”. Escucho la melodía primero en mi cabeza y luego de a poco,
la voy sacando. De esa manera uno puede
comenzar a conectarse con esas melodías
internas y si uno se graba, eso podría llegar
incluso a ser una composición más adelante.

CAMIL A MEZA CUARTETO| EDICIÓN ESPECIAL

¿En qué consiste tu rutina de estudio?
He pasado por muchos procesos. En cuanto
a los standards, últimamente mi planteamiento ha sido el aprenderme los temas que
realmente me gustan, los que me mueven el
alma.
Hay un ejercicio que he estado haciendo últimamente y que me mantiene entretenida. Voy
a Spotify, pongo el tema que estoy sacando, y
toco como si fuera parte de la banda de estas grabaciones, y de repente, qué sé yo, toco
con Sara Vaughan y la acompaño y después,
escucho algo que me llamó la atención del
pianista, una versión de Bill Evans, “oh qué
bonito es lo que hizo ahí”, y paro y lo repito
a ver qué está haciendo. De esa manera voy
conociendo las distintas interpretaciones de
los artistas y también entendiendo lo que me
gusta. Después, obviamente, me hago mi
base y empiezo a improvisar, a crear melodía.
Encuentro también que es muy importante
escucharse, o sea, me grabo improvisando
y como ya he escuchado tanta gente que lo
hace tan bien, tengo una referencia de... “Oh,
estoy tocando muy mal” (risas), o “esto no me
gusta”. Uno tiene que desarrollar harto el ser
su propio profesor, pero ser uno gentil porque
uno puede ser muy mala onda consigo mismo a veces y desanimarse.
También el estudio depende de dónde está
tu foco en ese preciso momento, porque hay
muchas cosas que uno puede practicar. Para
mí, el desarrollo temático y la melodía son aspectos esenciales. Siempre me llaman más
la atención los músicos que están contándote
una historia. Que cada nota es importante...
Cada palabra que te estoy diciendo es parte
de una historia que finalmente quiero que te
lleves contigo. Entonces en ese sentido, uno
va escuchándose y dice: “¿oye, por qué estoy
tocando tantas notas en esa parte?” Y así, uno
empieza a entender los procesos. Esa es otra
cosa que me llama mucho la atención de este
arte. La idea de empezar a entenderse a uno
mismo para enfrentarse a tu propia personalidad, porque finalmente eso es lo que ocurre cuando uno improvisa. La idea para mí es
presentarse vulnerable y como soy nomás.
Aceptarse. Entonces ese proceso también es
muy bonito, de aprendizaje de ti mismo al final. Me fui en la media volá (risas).

¿Cómo se ve desde afuera al músico chileno?
Ahora hay mucho más referente chileno allá
en Nueva York. Están viniendo muchos músicos muy preparados y la gente de otros países comienza a preguntarse: “¿qué onda en
Chile, cuál es la escuela?”. Por lo tanto, internacionalmente está la noción de que acá hay
algo generándose, de que se está haciendo
mucho jazz, de que hay bastante gente interesada y de que hay talento también.

cuesta separar tan definitivamente los estilos
porque al final cuando hay buena música uno
simplemente reacciona a eso y yo no voy a
decir: “No. Solamente quiero escuchar jazz”.
Con cualquier música que me toque el alma,
voy a estar con los oídos muy abiertos. En ese
sentido el jazz es un medio súper generoso.
Es una música creativa, que nace de ti y que
al final, es una propuesta honesta de lo que
uno quiere expresar en ese momento.

¿Crees que se reconoce esa identidad como
chilena musicalmente hablando?
Yo siento que cada artista tiene su propia visión, tanto los artistas chilenos que estamos
afuera, como los que están acá. Cada uno
tiene su propia manera de interpretar y sus
propias influencias. En cuanto a una identidad chilena en el jazz, creo que es algo que
está en proceso de formación. En mi caso,
hay cosas que me salen naturales, como el
estar tocando algo en 6/8 y de pronto darme
cuenta que podría perfectamente ser tocado
como cueca.

Fue tu primera presentación en el Festival
Internacional de Jazz de Providencia. ¿Qué
representa esto para ti?
Es como un hito, porque todos los veranos
era mi panorama seguro, de chica, ir a ver
a todos estos ídolos. Es bien especial haber
estado en ese escenario y además, con mi
banda de Nueva York. Es un gran paso. Estas
instancias son increíbles porque generan un
intercambio cultural poderoso. Además, no
tocaba hace un tiempo acá y al fin pude conectarme con mis fans en una situación tan
especial, en el veranito de Chile y todo eso,
estaba muy motivada.

Sobre el tema del repertorio, hubo un minuto en que pensé: “estoy haciendo covers de
música brasileña, de Estados Unidos y son
todas músicas que me gustan”, y de pronto
me acordé de una canción que me encanta de
Víctor Jara que se llama “Lo único que tengo”, y me di cuenta de que obviamente puedo
transformar esa canción también, y eso es
parte de nuestro repertorio como país.
En cuanto a sonoridad siento que ahora hay
una fuerza importante de sudamericanos en
Nueva York. Cabe señalar que cuando uno
habla de música latinoamericana, no se refiere necesariamente a música caribeña y al
llamado latin jazz. Hay un nuevo movimiento
de músicos de Argentina, de Perú, del sur
más sur que está haciendo presencia.
Desde esa misma perspectiva de la identidad artística, ¿te consideras ecléctica?
Sí, en base a mi experiencia tengo que admitir que soy una persona muy ecléctica. Disfruto de muchos tipos de música y a veces
me salen cosas como hasta rockeras, que no
tienen ningún tipo de raíz folclórica pero, claro, es algo que nace de mí. Los estilos en la
música siempre se entrelazan y eso es algo
importante de mi visión como músico. Me
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¿Qué nos puedes decir de los músicos que
te acompañaron como cuarteto?
Son músicos potentes que me han apoyado
mucho y en verdad es una instancia ideal,
porque a mediados de febrero ya grabamos
con esta banda, en el estudio Sear Sound en
Manhattan. Estoy feliz de poder tocar con
ellos. El pianista, Shai Maestro, fue una de
las primeras personas que conocí en Nueva
York, siempre me ha apoyado mucho. Matt
Penman (contrabajo) y Kendrick Scott (batería), son mi base rítmica preferida, entonces
realmente estoy en el momento ideal en todo
sentido. Más aún cuando pudimos compartir escenario con mi amiga Melissa Aldana,
a quién invité a tocar un par de temas en la
presentación.
¿Cuándo estará disponible ese nuevo disco?
Está pensado para septiembre 2015. Estoy haciendo algo nuevo para mí, un tipo
de crowdfunding (campaña para recaudar
fondos) llamado PledgeMusic. Se trata de
compartir la experiencia de hacer el disco;
La gente lo puede pre-ordenar. Es un nuevo
desafío y me tiene muy emocionada.

CAMIL A MEZA CUARTETO | EDICIÓN ESPECIAL

Matt Penman

Kendrick Scott

Camila Meza

Melissa Aldana

Shai Maestro

Para más información sobre el trabajo
creativo y nuevos proyectos de Camila,
así como para apoyar la producción de su
nuevo disco visita su sitio web.

www.camilameza.com
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GERALD
CLAYTON
Con una joven pero brillante trayectoria, este músico nacido
en Holanda y formado en Estados Unidos, habla aquí de su
forma de trabajar, sus impresiones de nuestro país y de su
manera de mirar la vida.

Por Ricard Torres-Mateluna & Rubén Furman
Fotografía: Pablo Araneda P.

Connotado pianista de jazz y compositor, Gerald Clayton nace en 1984 en Utrecht, Holanda, pero muy pronto se radica en California,
Estados Unidos, país donde ha desarrollado
su carrera. Hijo del bajista y director de orquesta John Clayton –quien es una de sus
mayores influencias- y sobrino del multiinstrumentista de vientos Jeff Clayton, Gerald
comienza a estudiar piano clásico a la edad
de siete años y recibe en su acercamiento al
jazz una fuerte influencia musical también de
artistas como Oscar Peterson, Monty Alexander, Benny Green y Ray Brown.
Nominado varias veces al Grammy, ha editado alrededor de 20 discos. Liderando o
formando parte de diferentes agrupaciones
(como The Clayton Brothers, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra y Gerald Clayton Trio),
este músico actualmente reside en Nueva
York y ocupa un lugar destacado a nivel mundial dentro de la nueva camada de jazzistas
sub-35. Tras su impecable presentación en la
segunda jornada del Festival, el viernes 16 de
enero, Papeles de Jazz conversó con él.
¿Qué se siente estar en Chile?
Es un honor, me siento afortunado por poder

hacer lo que amo, poder viajar por el mundo y traer mi música, ser algo así como un
representante de lo nuestro y también traer
conmigo a mis héroes y mi cultura a distintos
lugares del mundo. Es realmente una bendición. Chile tiene una cultura muy rica y es uno
de esos lugares que siempre había querido
visitar. Es fantástico estar aquí por primera
vez; todo el mundo ha sido genial y amigable.
¿Cómo te relacionas con tu instrumento, y
las inspiraciones a través de éste?
Creo que lo primero es la música, los músicos con los cuales estoy trabajando, siempre
escucharles, tratar de adaptarme al estado
de ánimo del momento, la energía. Pero creo
que cuando se trata de inspiración, es la vida
misma y todo lo que hacemos, la gente que
conocemos, nuestras interacciones, nuestros
sueños, nuestra imaginación respecto de lo
que podría ser, todo esto es parte de esta expresión, pero en el momento mismo, es poder sentir al resto de los músicos, la onda del
público y tratar de responder a aquello.
¿Cómo te enfrentas a los distintos escenarios, al público?
Lo más importantes es tratar de dejar de
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lado tus expectativas. Si te enfrentas a una
situación y tratas de sobrecontrolar todos los
aspectos y decir “quiero que esto salga así,
que esto funcione de esta u otra manera, y
la gente responda de esta forma…” La cosa
no funciona así. Debes estar abierto, flexible,
creo que es como navegar una ola y tratar de
mantener el equilibrio, y si eres fiel y puedes mantener una conexión, la inspiración
es parte de aquello, una parte natural de lo
que está sucediendo en el momento. Como
todo en la vida, necesitas de un balance, tomar pausas, lejos del instrumento y leer un
libro, pasar tiempo con los que amas, familia,
amigos. La música es una expresión, parte de
un lenguaje, pero los pensamientos, el amor,
la creatividad y la imaginación que adquieres
durante tu vida son lo fundamental. Por eso
debes equilibrar tu trabajo fuera del mundo
de la música, como también los detalles presentes en lo musical.
¿Crees que el jazz es un vehículo para las
emociones?
Si tú piensas en la música como un lenguaje
y lo que las personas generalmente expresan
con palabras, emociones, sentimientos, creo
que hay algo más allá, hay una verdad en la
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Justin Brown (bat.) & Joe Sanders (con.)

GERALD CL AYTON QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL

Ben Wendel

Gerald Clayton

Creo que la música es muy poderosa, sin duda alguna, y que
tiene la habilidad de conectarse
con la gente, con sus corazones,
con el alma de una forma que
difiere de la forma del lenguaje
y las palabras. Creo que todo el
mudo puede sentir esto, a todo
el mundo le gusta la música, no
creo que exista nadie que diga ‘a
mí no me gusta la música’.
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vida que va más allá de las emociones. Por
ejemplo, al escuchar a Bach sientes con esa
música como que no viniese de este mundo, que no fuese humano y decir “creo que
la emoción aquí es esto o aquello”. Pero esa
música está a otro nivel, entonces es interesante pensar cuánto de nuestras experiencias como seres humanos están a ese nivel,
más allá del plano emocional. Creo que las
emociones son muy humanas, por lo cual
cuando nos expresamos una de las cosas que
salen y se expresan primero son precisamente las emociones, mucho antes de llegar a
ese “nivel superior”.
¿Cómo se contraponen y trascienden esas
emociones?
No sé si he sido claro en expresar mis pensamientos, estoy pensando cómo las emociones pueden ser algo así como una reacción,
un reflejo, lo que suena bastante real y legítimo, pero creo que siempre puedes tomar
distancia y ver que la tristeza tiene por otro
lado la alegría y que ambas emociones crean
una “realidad” en la vida. Entonces si tratamos de buscar una meta, y no se cuál es la
meta, pero si la meta es expresar una verdad,
lo definitivo, tal vez eso existe en un nivel donde la tristeza y la alegría coexisten al mismo
tiempo, es algo que me interesa e intriga y
pienso en ello a menudo.
¿Cuál crees tú que es la contribución de la
música al desarrollo de una sociedad?
Creo que la música es muy poderosa, sin
duda alguna, y tiene la habilidad de conectarse con la gente, con sus corazones, con
el alma de una forma que difiere de la forma
del lenguaje y las palabras. Creo que todo el
mundo puede sentir esto, a todo el mundo le
gusta la música, no creo que exista nadie que
diga “a mí no me gusta la música”.
La música llega a ser una verdad profunda,
un nivel de experiencia en la vida donde las
palabras no lo logran expresar. Por lo que
creo que es importante y no creo que calce en
una categoría o un casillero, donde uno pueda decir “existe pobreza en el mundo, bueno,
aquí está la música y lo arregla todo”. Pero
creo que es muy importante, aunque su valor
radica en un nivel un tanto más místico y a la
vez más difícil de cuantificar.

¿Cómo ves a Gerald Clayton de aquí en adelante?
Uf, ya me creo afortunado y si mi vida es algo
así como un sueño y una continuación de lo
que estoy viviendo sería genial, viajar por el
mundo y tocar, componer para diferentes
configuraciones musicales y ver cómo los
proyectos que imagino llegan a materializarse; esa es la forma como llego a contentarme. Pero también me encanta el océano,
me encanta surfear, me gustaría poder pasar
más tiempo en el mar. También tengo metas
musicales, artísticas, y metas fuera del mundo de la música, sin embargo también me
gusta la idea de no estar seguro de lo que va
a pasar en el futuro.
¿Qué haces cuando no estás frente al piano?
Salgo con amigos, voy a conciertos. Vivo en Nueva York, donde hay buenas opciones en cuanto a
música, hay mucha oferta artística. También me
gusta visitar museos, hacer surf, jugar fútbol.
¿Te inspira, tocas o te interesan otros tipos
de música?
Entiendo por qué las personas sienten la
necesidad de categorizar: jazz, hip-hop, en
fin, pero no creo en dichas categorizaciones,
pienso que no son reales. Música es música,
te gusta, o no necesariamente debe gustarte,
un tipo de música te afecta de una u otra manera. No pienso sobre mi mismo sólo como
un músico de jazz, soy también una persona,
y me gusta la música de distintos lugares.
Yo entiendo el deseo humano de poner las
cosas en categorías, por ejemplo, decir que
quiero comer comida italiana esta noche,
quiero comer comida china, también creo
que la verdadera experiencia en la música, en
el comer, es en sí una experiencia y no sabes cómo va a ser hasta que lo pruebas. Si lo
pruebas es la manera de saberlo. Entonces
yo no creo en decir “no me gusta esto o lo
otro”, hasta que no lo pruebo. Intento mantenerme abierto de mente, ya sea en comida,
música, etc.
¿Cuáles son tus proyectos futuros?
He estado tocando un montón con Charles
Lloyd, saxo tenor, y ha sido fantástico e inspirador, estoy en tour con él. También compartiré el escenario con la baterista Terry

Lyne Carrington, con quien también grabé. Mi
padre y mi tío tienen una banda llamada The
Clayton Brothers y pronto estaré tocando con
ellos. También haciendo más de lo mío y puede que grabe un nuevo disco este año. Estoy
desarrollando algunos proyectos que tal vez
se concreten para el año siguiente y me encuentro trabajando en aquello ahora.
Sabemos que produjiste un CD utilizando el
método de crowdfunding. ¿Qué nos puedes
contar sobre eso?
Sí, ha sido mi primer CD por esa vía. Utilicé artistshare.com que es genial y luego ese
CD fue relanzado por el sello Universal Music
Group, me refiero a mi más reciente producción, Life Forum, la que realicé con Concord,
de hecho sigo siendo parte de la familia de
Concord Music Group. Pero el ámbito musical
siempre se está moviendo y cambiando. Por
eso, si tengo que ser honesto contigo, no sé
qué voy a hacer en el futuro, pero mi deseo es
seguir con la música.
Eres un músico joven y es muy interesante
cómo has llevado tu carrera. En ese sentido,
¿podrías darle algún consejo a los jóvenes
talentos musicales?
El éxito personal se logra al definir tus propios objetivos y perseverar en ellos. También
asegurarte de que tus objetivos no tengan
que ver con factores externos como “quiero
ganar esta cantidad de dinero, o quiero tocar
en este sitio”. Creo que tiene más que ver con
decir “quiero escuchar más música, aprender este tema, poder tocar en julio un recital con diez composiciones originales”. Así
es como creo que debemos vivir la vida, así
es como debemos definir nuestras metas,
y crear nuestro propio éxito, pero debo decir
también que para todos los músicos es vital
ser 100% honestos respecto a lo que estás
trabajando musicalmente y poder cultivar tu
propia relación con la música. Si te encargas
de lo musical el resto llega… bueno, también
los estudios, pero lo fundamental, como todo
en la vida, es la experiencia, las cosas que
vivencias y aprendes y luego vivir la vida, entender a fondo lo que has aprendido; creo que
es allí donde radica la sabiduría; vive la vida
con integridad, honestidad y no crear cosas
que no tienen que ver con tu propia relación
con la música.

www.geraldclayton.com
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Una noche memorable con
un festivo final
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

La jornada de cierre no pudo ser mejor.
A eso de las 20 horas subió al escenario el trío de Cristián Gallardo. Junto a
este destacado saxofonista formado en
la Conchalí Big Band, quien deslumbró con su virtuosismo y fuerza interpretativa, también se lucieron Hugo
Manuschevich en la batería y Gonzalo
Gómez en el bajo. Los temas del disco
Desiertos de esta agrupación cautivaron al público y otro tanto lograron con
su tributo a Jimmy Hendrix, en un show
macizo que ratifica la consolidación de
un trío formado recién el año 2013.
Tras toda la contundencia sonora del
primer show de la noche, fue el turno
de la gran estrella de esta XIV versión
del Festival Internacional de Jazz de
Providencia. Como merece su impecable trayectoria, la noche estelar del
sábado 17 de enero recibió a Tom Harrell Quintet. Acompañaron a Harrell
-considerado por muchos años uno
de los más grandes trompetistas a nivel mundial- Wayne Escoffery en saxo
tenor, Ugonna Okegwo en bajo, Danny
Grissett en piano y Jonathan Blake al

SÁBADO 17 DE ENERO

mando de la batería, en una performance de bella y emotiva sincronía
instrumental que será recordada por
años y que fue reconocida a la altura
con el generoso aplauso de la audiencia, a uno y otro lado de la ribera del río
Mapocho. Un sereno Tom Harrell, entregaba el protagonismo a sus eximios
músicos cuando era el caso, en un paseo que visitó diversas creaciones de la
trayectoria del artista norteamericano,
brindando un show que, fiel al sello de
Harrel, trascendió los encasillamientos
estilísticos. Destacaron las composiones de sus últimos álbumes y en especial “Journey To The Stars”, de su placa
Number Five de 2011.
La emoción que ya a esa hora recorría
los cuatros costados del Parque de las
Esculturas, reservaba para el final una
cuota de ritmo y algarabía bailable para
cerrar bien arriba la fiesta. Nada menos que la mítica Orquesta Huambaly,
vigente entre los años 1954 y 1964 y
vuelta a reunir con una nueva formación el año 2014, bajo el mando de su
director Marcos Aldana, puso en esce-
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na clásicos del swing y también, cómo
no, creaciones emblemáticas de esta
banda fundamental que logra realizar
una bendita alquimia entre música tropical y el swing.
Quince músicos en escena más un invitado que se llevó una gran ovación
por parte del público, nos referimos
al saxofonista Carmelo Bustos. Con 89
años, fue uno de los miembros fundadores de la orquesta y figura esencial
de la historia jazzística chilena. Sorprendió con su interpretación instrumental a través de sus notas altísimas
de su saxo alto, además de su humor,
baile e inquebrantable ánimo festivo. Al
otro lado de la línea de la vida, también
había espacio para el reconocimiento:
la joven Melissa Aldana, hija de Marcos,
también mostró su talento al mando
del saxo tenor en un emocionante cruce generacional de la música chilena.
Una noche de clausura inolvidable para
quienes tuvieron la suerte de vivir esta
velada que cerró con emoción, alegría
y baile.
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CRISTIAN
GALLARDO
Es uno de los nuevos referentes de la vanguardia del jazz chileno y su trabajo
ha sido reconocido en diversos certámenes del jazz nacional e internacional, en
importantes festivales de España y Argentina. Comenzó su carrera musical como
un miembro destacado de la Conchalí Big Band y hoy sigue adelante su trabajo en
formato trío. Tuvimos la oportunidad de conversar con él tras su participación en
el XIV Festival Internacional de Jazz de Providencia. Aquí sus impresiones.
Por Consuelo Rodríguez G. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.

¿Qué te pareció esta nueva versión del festival y la relación que tuviste con el público?
Fue algo muy bueno. Es difícil tener la oportunidad de tocar en escenarios grandes como
este y para tanta gente, lo más importante es
lograr una buena impresión en el público en
base a un show preparado que esté a la altura del festival. En ese sentido, tuvimos una
experiencia previa enriquecedora tras nuestra
presentación en el Festival Internacional de
Jazz de San Bernardo, esto nos sirvió bastante.
Nuestro futuro como músicos está en quienes
nos escuchan, nuestro trabajo es para la gente.
¿Cómo percibiste la recepción de la gente
que te escuchó?
Excelente, pudimos tocar con un buen volumen, con harta potencia, lo cual no sucede
cuando tocas en clubes de jazz en los cuales
no podemos “molestar al asistente”. En un
festival de jazz es diferente, la gente asiste
para escucharnos y en el caso de Providencia
el público estuvo muy atento a nuestro trabajo. De manera que quedamos muy conformes.

En el concepto de potencia musical -porque
lo que ustedes están haciendo suena fuerte-,
¿cómo defines tu trabajo en una palabra?
Intenso. Es la primera vez que estoy con un
trabajo personal actuando en un escenario,
a pesar que ya lo había hecho antes pero en
otros niveles, no con la intimidad e intensidad
de esta entrega.
¿Cómo fue el proceso preparativo para el
Festival de Jazz?
Es lo mismo que hemos hecho siempre, tocar
periódicamente, lo hacemos prácticamente
todas las semanas y estamos acostumbrados
a ello. El cambio es la audiencia, el escenario, el buen sonido. El resto de las cosas son
detalles que se superan en la medida del profesionalismo que vamos adquiriendo.

po. Después de tener las composiciones, vino
todo un trabajo de sonidos y arreglos para
lograr que sonara bien y de la forma que queríamos. Si lo ves desde fuera suena complejo
ya que no existe armonía. A través de los ensayos y el trabajo logramos acoplar nuestra
identidad sonora. Respecto a las composiciones, incluimos “Jota” de nuestro disco anterior. Este tema comenzó a tener variaciones
y adquirió un sonido más rockero, más fuerte
y no dudamos en incluirlo en Desiertos. De
hecho esto nos ha llevado a profundizar en la
forma de hacer los arreglos. Estamos investigando nuevos lenguajes musicales como el
rock, el hip-hop, el funk, avanzando en estos
estilos vamos descubriendo recursos. Hay
que hacer las cosas con pasión, con identidad
propia, no hay reglas.

¿Cómo contextualizas tu último disco de
2014, Desiertos?
Después de nuestro primer trabajo como trío
(Cuok Cuok, 2013), encontramos una forma
de hacer los arreglos en conjunto, como equi-

Cuéntanos como fue tu fase compositiva
para el corte Desiertos…
Cuando empecé a componer Desiertos escribí sintiendo e imaginando la potencia de
la música, inspirado de cierta manera por
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Cristian Gallardo
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el tema “Cuok Cuok” de mi anterior trabajo,
el cual es intenso y repetitivo en su base, logrando a través de esta intensidad un trance.
De cierta manera, el tema “Desiertos” está
muy influenciado por Coltrane en la forma de
hacer los obstinatos y también por la música
de Mulatu Astatke (vibrafonista etíope padre
del jazz africano), por las líneas de los bajos,
los modos que utiliza, cuando compongo, el
tema va cobrando vida después, una vez que
lo ensayábamos, evocamos un desierto. El
nombre del tema surge cuando toma vida la
música, después del razonamiento. Nunca
nombro los temas antes de montarlos, los
nombres aparecen después, incluso creados
del público. Nos pasó con “Fa-So” (tercer
corte de Cuok Cuok”), que tiene una faceta de
trance, de volar… como no tenía nombre, lo
presentaba con las primeras notas que empiezan el tema, Fa y Sol, lo que al público le
gustó y lo pedían como “Fa-So” .
Tus composiciones son destacadas, no pierdes la elegancia y las sutilezas conjugadas
con la potencia que presentas en tu obra…
¿a qué crees que se debe ese “toque”?
Bueno, yo creo que se debe a los constantes

ensayos y a la periodicidad con que tocamos,
estamos en un movimiento constante y esto
nos da un buen training. Además toco con
otras bandas casi a diario, lo que me permite
pulir mi sonido, pero también es importante
el instrumento, mantenerlo en excelente estado, tener cañas buenas, cambiar el fajillero
y preocuparse de una buena afinación. Principalmente es el ensayo, conocer muy bien lo
que estás tocando, buscar la perfección de tu
sonido, esto te da carácter.
¿Qué podemos esperar del futuro de Cristian Gallardo Trío?
Bueno, este año como ya tenemos un trabajo
hecho, voy a empezar a integrar de a poco en
cada concierto del trío una nueva composición. Cuando ya estemos listos con ello vamos a grabar de forma independiente, como
lo hemos venido haciendo hasta ahora. Paralelamente quiero armar otro cuarteto como el
que tenía antes, tocando los temas antiguos,
agregando los nuevos, pero con un formato
más eléctrico. Estoy en etapa de experimentación, de tocar mi saxo con efectos de guitarra, además de añadir un teclado; quiero ir un
paso más allá con mi música. Pretendo res-
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catar temas antiguos, elaborar temas nuevos, recobrar un tema de cada disco editado,
ojalá trabajar con un cantante ya que tengo
varias letras. Me gustaría funcionar con el
trío y el cuarteto, de esta forma poder producir y editar dos discos a finales de este año.
Hablas de un trabajo independiente, de hecho tu trabajo completo lo has desarrollado
de esa manera…
Sí, porque no existen fondos para el jazz. Son
pocos los que hoy, tocando música jazz han
ganado un Fondart. Son pequeñas asociaciones, las que agrupadas logran producir los
discos, presentaciones, en fin, lo que rodea a
la música. A través de algunos auspicios privados, es la única forma de subsistir, porque
las políticas culturales en Chile parecen enemigas de la cultura.
¿Cómo ves el crecimiento del jazz en Chile?
Empoderado. Yo creo que es por lo mismo
que te mencionaba, porque no hay apoyo, entonces se produce algo que te levanta y te da
fuerzas para lograr nuestros objetivos, que
en mi visión es principalmente llevar el jazz
a la gente.

“En el sistema en el que estamos inmersos, las políticas culturales apuntan
hacia otra parte, entregan otro tipo de
cultura a las personas, de fácil consumo.
A veces pienso que es intencional, quizás
esto hace que el jazz crezca más, porque
es música de libertad”.

Hugo Manuschevich

En el sistema en el que estamos inmersos,
las políticas culturales apuntan hacia otra
parte, entregan otro tipo de cultura a las
personas, de fácil consumo. Por ejemplo,
las exposiciones son prácticamente vacías,
falta la experiencia estética del arte como
experiencia transformadora, sólo la elite tiene acceso a ese tipo de arte. A veces pienso
que es intencional, quizás esto hace que el
jazz crezca más, porque es música de libertad. Finalmente, es por esto que es valioso el
festival, porque abre oportunidades a los músicos chilenos, sin pitutos, ni amigos, con un

excelente curador de alto nivel que distingue
a la música chilena en un gran escenario. En
esa línea, es muy destacable la participación
de Roberto Barahona y la visión de la Municipalidad para lograr este tremendo festival de
la comuna.

RECOMENDAMOS

Para finalizar, ¿que estás escuchando ahora?
Música de Senegal, Orquesta Baobab influenciada por la música cubana, William Parker,
que fue una buena coincidencia que viniera,
Mulatu Astatke, Sun-Ra. Y en cuanto a rock,
Jimi Hendrix y King Crimson.

CRISTIAN
GALLARDO TRIO
“Desiertos”

Independiente 2014
Tracks: Jota, Se fino, No te preocupes, Hablando, Valeria Masa, Desiertos.
Cristian Gallardo en saxos, flautas
y clarinete; Gonzalo Gómez, bajo
eléctrico y Hugo Manuschevich,
batería.

Gonzalo Gómez & Cristian Gallardo
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TOM HARRELL
UN VIAJE MUSICAL A LAS ESTRELLAS
Sin duda la presencia del trompetista norteamericano Tom Harrell marcó una de las notas altas del
pasado Festival Internacional de Jazz de Providencia. Junto a su quinteto, Harrell nos entregó un viaje
de sonoridades y atmósferas las cuales entrelazaron parte de su amplia discografía. Destacó una pieza
maestra, “Journey to the Stars”, de su álbum de 2012 Number Five, con un inolvidable diálogo entre el piano
de Grissett y el fliscorno de Harrell, quienes nos conectaron con el universo que Tom ha creado. Aquí, parte
de su experiencia y un acercamiento a este músico, figura fundamental de la historia del jazz.

Por Gabriel Valenzuela R. & Ricard Torres-Mateluna
Fotografía: Pablo Araneda P.

Elogiado por la revista Newsweek por su genio
melódico puro, Tom Harrell es ampliamente
reconocido como uno de los grandes instrumentistas y compositores de jazz de nuestro
tiempo gracias a su creatividad y dinámica de
trabajo. Con una discografía de más de 260
grabaciones y una carrera que abarca más de
cuatro décadas, Harrell ha logrado mantener
su frescura y fases compositivas, manteniendo de esta misma manera su trabajo con grabaciones en estudio y giras por el mundo.
Graduado de la Universidad de Stanford con
una licenciatura en composición musical,
Harrell es un prolífico compositor y arreglista. Carlos Santana, Cold Blood, Azteca, Vince
Guaraldi, Hank Jones, Kenny Barron, The Vanguard Jazz Orchestra, Danish Radio Big Band,
WDR Big Band, Brussels Jazz Orchestra, Metropole Orchestra y Arturo O’Farrill y la AfroLatin Jazz Orchestra son entre los muchos
que han interpretado su obra y han realizado
trabajos junto a él.
Además de los 27 álbumes y miles de conciertos en todo el mundo, Harrell ha trabajado

con figuras importantes en la historia del jazz,
incluyendo a Stan Kenton, Woody Herman,
Dizzie Gillespie, Horace Silver, Bill Evans,
Gerry Mulligan, Art Farmer, Phil Woods, Lee
Konitz, Sam Jones, Jim Hall, Charlie Haden,
Joe Lovano y Charles McPherson.

En 2013 Harrell estrenó la suite con seis secciones que escribió específicamente para su
cuarteto TRIP, integrado por el saxofonista
Mark Turner, el bajista Ugonna Okegwo y el
baterista Adam Cruz, cuarteto con el cual se
ha mantenido trabajando hasta la actualidad.

En los últimos dos años, Harrell ha comenzado a desarrollar nuevos proyectos, a menudo con algunos o todos los miembros de
su actual quinteto. En junio de 2011 estrenó
sus propios arreglos para obras de Debussy
y Ravel con nueve piezas bajo el Ensamble de
Cámara Tom Harrell.

Su actual quinteto, con el que se presentó
en el escenario de Providencia, presenta diferencias respecto de los quintetos que Harrell ha formado y trabajado anteriormente.
Dichos cambios radican en el uso de Fender
Rhodes y piano acústico.

Esta capacidad creadora llevaría en 2013 a
Harrel a formar un sexteto llamado “Colors of
a Dream”, integrado por Harrell en trompeta y fliscorno, Wayne Escoffery en el saxofón
tenor, Jaleel Shaw en saxo alto, Johnathan
Blake en la batería, Ugonna Okegwo en contrabajo y Esperanza Spalding en contrabajo y
voz, debutando en el mítico Village Vanguard.
Un increíble trabajo musical y de arreglos con
el que Harrell recibiría su octavo SESAC Jazz
Award en 2014.
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Sin duda, quienes tuvimos la posibilidad de
ver y escuchar la presentación de Tom Harrell
junto a su quinteto, nos llevaremos un recuerdo imborrable gracias a la calidad musical e
interpretativa de este creador imparable.
Frente a esta figura, a este hombre que mantiene casi una posición ritual en el escenario, dando un espacio generoso a cada uno de sus músicos a la hora de expresar su alma a través de
sus instrumentos, nos acercamos en un diálogo
íntimo y cercano que presentamos a ustedes.

SONIDOS
TOM
HARREL
DE AMÉRICA
QUINTET| EDICIÓN ESPECIAL

¿Cómo fueron tus inicios en la música?
Me inicié en la música escuchando radio y
televisión, eran los medios de difusión importantes en esa época, desde ahí busqué mis
primeros intereses musicales.
¿Vienes de una familia de músicos?
Mis padres eran músicos clásicos. La música
clásica estuvo presente en mi hogar y mi vida
desde temprana edad y contribuyó casi sin
querer a mi background musical.
¿De qué manera te influenciaron los músicos con quienes trabajaste, tales como Horace Silver y Woody Herman?
Creo que siempre te influencian los músicos
con los que tocas, a los que te expones. Muchos de ellos eran mis ídolos musicales, los
escuchaba, tanto en discos como en vivo, los
admiraba profundamente antes de poder o
tener la oportunidad de tocar con ellos.

Estoy pensando en trompetistas que escuchabas cuando pequeño... ¿Por qué elegiste
la trompeta como instrumento?
Yo no elegí la trompeta, sino que fue el sonido de la trompeta lo que me llamó mucho la
atención, su textura sonora, su forma, podría
decirse que ella me eligió a mi.
¿Qué intérpretes o compositores recuerdas
de tus inicios en la música?
Louis Armstrong, una gran inspiración.
Sabemos que tuviste amistad con Lee Morgan y que conociste a Miles Davis. ¿Cómo
fueron esas experiencias?
Lee Morgan era mi amigo. Miles fue a verlo, y
yo estaba muy asustado de conocerlo, por lo
que opté por no conocer a Miles Davis en ese
momento. luego cruzamos caminos y entablamos una gran amistad. También fui amigo
de Chet Baker, con el que compartimos grandes momentos.
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¿Tuviste clases formales de trompeta como
niño? ¿Cómo empezaste?
Empecé desde muy pequeño a tocar música,
estaba en cuarto año básico en el colegio.
También tuve algunos profesores particulares que me dieron orientación. Además toqué
en la Orquesta Sinfónica de San Francisco, lo
que me ayudó bastante.
¿Qué realación tienes con el Latin Jazz?
Me gusta mucho el Latin Jazz. Dizzy Gillespie
es uno de los iniciadores del Latin Jazz, uno
de mis músicos favoritos.
Tocaste una versión mágica de “Journey to
the Stars”, generando una atmósfera realmente única. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Es un trabajo lleno de texturas y, como tú
dices, atmósferas. Junto a Danny Grissett
logramos un diálogo muy especial que llevamos desarrollando hace años.

TOM HARRELL QUINTET| EDICIÓN ESPECIAL

Wayne Escoffery

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?
En Marzo o Abril voy a tocar en Village Vanguard en Nueva York a duo de trompetas.
¿Cómo logras mantenerte inspirado a lo
largo de los años? ¿Cómo transmites siempre toda esa emoción tan profunda a través
del instrumento?
Va muy ligado a cómo te sientes. En ese sentido a mi edad la nutricióny la vida sana es muy
importante. Mi señora se preocupa mucho de
mi salud y me inspira. No tomo y no fumo. El
alcohol y el cigarrillo está en la atmósfera del
jazz, pero intento mantenerme alejado de estos elementos que son malos para mi salud.

Ugonna Okegwo

¿Qué ha sido lo más hermoso de ser músico?
Las personas, el público. El momento cuando
tu vida se transforma, cuando la música quita
todos tus miedos, en ese momento amas la
vida, en ese instante tu vida cambia.
¿Cuál crees tu qué es el momento en que el
músico se conecta finalmente con la creación y la improvisación?
Hay un momento en la vida en el cual te encuentras contigo mismo. Cuando llegué a
Nueva York y toqué con Horace Silver, en ese
momento me sentí libre. La música es un
concepto global. Y estar en el ambiente de
Nueva York, en ese centro creativo, me inspiró y me hizo crecer. Estaba en San Francisco

Jonathan Blake

antes de llegar a Nueva York, pero una vez
que llegué allí y toqué con Silver, fue ahí el
momento en que realmente me conecté con
mi interior.
¿Cuáles han sido tus mayores influencias?
Yo todavía estoy en mi etapa formativa. Cuando niño escuchaba a todos los trompetistas
y me inspiraban, cada parte de su creación.
¿Quién es tu cantante favorita?
Sarah Vaughan.
¿Escuchas alguna otra música que no sea jazz?
Sí, y tengo un complejo de culpa (risas), por lo
no me gustaría hablar de esto (risas).

JOURNEY TO THE STARS
Un sonido magnético y libre nos presentaba Tom Harrell
aquella noche de cierre en el Parque de las Esculturas. Paseándose por parte de su amplia discografía, en la mitad
del show, el silencio lo cubrió todo, un público respetuoso
y expectante veía la figura de Harrell quieta al centro del
escenario. Los suaves acordes del pianista Danny Grisset
introducían a una de las composiciones más hermosas y
delicadas de la velada: “Journey to the Stars”, cuarto corte
de su álbum Number Five de 2012. Con su flugelhorn comenzaba un viaje sonoro, un diálogo melódico junto a su
pianista en un historia que matizaba con nuestros vientos
de verano. Un solo de piano antecedía la sección final de
este viaje, que concluyó con un sonido pastoso e íntimo de
Harrell y la ovación de un público emocionado.
Danny Grissett
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ORQUESTA
HUAMBALY

Históricamente aquella noche del sábado 17 de enero, la Orquesta Huambaly pisaba el
escenario del Festival Internacional de Jazz de Providencia. Con una presentación impecable,
un sonido estructurado y, lo más importante, toda esa identidad musical que los caracterizó
en sus años dorados y que llegaron aquella noche de la mano de los arreglos y transcripciones
realizados por Marcos Aldana, hijo de uno de los fundadores de esta mítica orquesta.
Por Gabriel Valenzuela R.
Fotografía: Pablo Araneda P.

En una calurosa tarde previa al festival, Marcos Aldana nos recibía en el salón de la Casa
Dubois, donde 16 músicos, incluidos Melissa
Aldana y Juri Puki -quienes llegaron especialmente para esta presentación-, preparaban su artillería para lo que sería su primera
presentación en el Festival de Jazz de Providencia. Entre sonidos, acordes y afinaciones
nos encontramos con Marcos, quien con gran
emoción, alegría y expectación nos contó
acerca de esta experiencia que cruzaría generaciones sobre el escenario del Parque de
las Esculturas.
¿Qué representa para ti el hecho de rescatar la Orquesta Huambaly?
La verdad nunca me di cuenta que la heren-

cia más valiosa que me había dejado mi padre
era la Orquesta Huambaly, luego de escuchar
algunas versiones actuales de temas señeros
pensé: “voy a marcar territorio”. La excelencia
que tenían los músicos era suprema, sonaban
[en vivo] como una grabación y eso no era por
el talento, sino que se daba por esfuerzo mancomunado de muchos músicos a quienes los
unía la idea de hacer buena música y eso les
trajo un tremendo éxito y la inmortalidad.
¿Cómo fue la relación con tu padre, el saxofonista Kiko Aldana? Sin duda una inspiración, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, alguna vez mi padre me
dijo “Marco si vas a ser saxofonista no seas
uno mediocre, estudia y trata de ser lo mejor
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posible”. Él me enseñó a través del ejemplo,
yo lo veía estudiar y cuando un hijo ve estudiar
a su padre, sigue el mismo camino. Cuando
estaba en los ensayos de la Huambaly, los
miraba para arriba, eran héroes para mí.
¿Y qué significado le das a este cruce generacional que se presentó en el escenario, en
especial el de estar junto a tu hija Melissa?
Creo que una de las cosas que yo jamás
alcancé a vislumbrar cuando estaba comenzando con este proyecto de la Orquesta
Huambaly. Existe una historia potente, desde
el abuelo que es fundador, el hijo que soy yo
que reflota la orquesta y ahora, que vamos
a tocar con la tercera generación, con Melissa. Sin lugar a dudas más allá de ser mi hija

ORQUESTA HUAMBALY|
JAZZ ENEDICIÓN
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-siendo yo un padre orgulloso-, ha llegado a
instancias que pocos músicos chilenos podrían decir que han llegado. Aquí la tradición
es fuerte, y esto es lo que se hace presente. Lo que he descubierto es que la Orquesta
Huambaly, en la cual tuve muy poca fé cuando empecé, se ha transformado en un legado
y un Patrimonio Cultural Chileno, que estuvo
soterrado en un estado larvario durante muchos años. Y fíjate que podría contarte que en
mis años de músico tuve la oportunidad de
ver más de dos intentos por reflotar el nombre, porque puedes estar de acuerdo conmigo que es muy fácil lograr reflotar el nombre
pero el quid del asunto no es ese, sino los
arreglos, los músicos que están involucrados,
y eso lo he logrado con esfuerzo, cosa que no
se logró con otros proyectos que quedaron en
el camino. Por alguna razón atávica nos ha
ido extremadamente bien, es un equipo con
más de diecinueve personas. Es una orquesta elegante, con un sonido que representa el
espíritu de aquellos años, tocado por músicos

actuales. Porque haz de saber, que cuando alguien salía a bailar en esos años (50-60) se
ponía traje y corbata. Era impensado asistir
de otra forma, era una ceremonia. Sin querer
hemos dado un golpe de timón y han reflotado orquestas y músicas de aquellos años. Sé
que Los Peniques se están reorganizando, hay
otras orquestas que también siguen los pasos
de la Huambaly. Los músicos han pasado de
ser meros acompañantes a ser artistas y eso
es lo que pretendemos... ser artistas.

AFTER SHOW
¿Cómo fue el trabajo y el desafío de estar
en el escenario del Festival Internacional de
Jazz de Providencia?
La verdad es que hace seis meses ya tenía
hecho el repertorio, un repertorio bailable,
pero como a mí me gusta el jazz, me puse a
escribir unos temas sin saber que nos iban
a invitar a festival alguno, los preparamos y
de repente nos llamaron... ¡estábamos listos!
Creo que hicimos un buen espectáculo, la Or-

questa Huambaly no es una orquesta de jazz,
es una orquesta que coqueteó con el jazz, con
el swing y, bueno, tocamos un set con mucho swing interpretando canciones de gusto
popular en ese formato, como por ejemplo
“Monsters INC”, pero con un sonido trabajado. Esto, además de los temas antiguos de la
orquesta, los que hicieron bailar en un cierre
inolvidable para nosotros.
Y desde aquí, ¿cuál es el siguiente paso?
Quiero posicionar a la Orquesta Huambaly
como un referente patrimonial de cultura
nacional y para eso vamos a buscar las instancias a nivel de gobierno, para ser embajadores musicales de nuestro país. Bien asentado eso, ver la posibilidad de grabar. Ahora
grabar y tener la calidad de aquellos tiempos
y la visión comercial de construir temas que
sean señeros es bastante difícil, es un desafío
que todavía no me lo quiero plantear, porque
lo que tengamos que grabar, ha de ser muy
bueno musicalmente.

Line-Up para el Festival Internacional
de Jazz de Providencia:
Marcos Aldana, Director y arreglador,
(saxo alto, soprano)
Carmelo Bustos, (Saxo Alto)
Melissa Aldana (Saxo Tenor)
Kako Zará (cantante)
José Aranda (cantante)
Frano Kovac (batería)
Alejandro Rivera (percusión)
David Ortega (percusión)
René Sandoval (contrabajo)
Tito Francia (piano)
Daniel Espinoza (Primera Trompeta)
Sebastián Carrasco (Segunda Trompeta)
Manuel Muñoz (Tercera Trompeta)
Esteban Nuñez (Saxo barítono y clarinete)
Eduardo Silva ( Saxo tenor)
Jure Puki (saxo tenor)
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Carmelo Bustos, mítico saxofonista de la Orquesta Huambaly, en Primera Persona:

“EL SWING, ESO SOY YO”
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Por Consuelo Rodríguez G. & Gabriel Valenzuela R.
Fotografía: Pablo Araneda P.

“Soy de Lota, y aprendí a tocar el saxofón
siendo aún muy niño. Primero, aprendí sólo
a lograr sacarle sonido a este maravilloso
instrumento y después me especialicé en
hacer cosas que ningún saxofonista hace,
por ejemplo en las notas sobreagudas, que-,
¡imagínense!, no están dentro de las reglas
del saxofón. También aprendí solo porque en
Lota, aparte de una murga, no existía nada
más. Recuerdo que a los 10 años empecé a
‘trabajar’ con amor, a sentir con el alma, y
gracias a eso aprendí a tocar el saxofón, en
un proceso que, a pesar de mi corta edad, fue
una experiencia muy íntima para mí. Recuerdo que en Lota cuando era niño, en Lota Alto
más exactamente, estaba la única escuela
de músicos, los que tenían que pasar por la
calle de mi casa para llegar a esa escuela, y
eso a mí me encantaba porque, con mis ojos
inocentes y mi corazón entusiasta, los podía
ver pasar. En todos los barrios del mundo hay
cuatro, cinco, diez, veinte cabros chicos. Bueno, en el mío, donde yo vivía, todos mirábamos y mirábamos y yo seguía a la banda y no
me daba cuenta como niño que la banda iba
al cementerio, eso era cuando yo tenía como
6 años. En medio del descanso entre los diferentes discursos fúnebres en el camposanto,
me acercaba a uno de los músicos y le pedía
el flautín, un flautín antiguo con tres o cuatro
hoyitos y un par de llaves. Recuerdo que me
quedé pensando que allá es muy popular una
planta, la chicuta, que es parecida al bambú;
entonces me di maña para conseguirme una
de estas cañas y con un fierro caliente le empecé a hacer el hoyo ovalado, cuando en eso
llega mi papá y me dijo: ‘¡que estás haciendo
ahí, te vas a quemar las manos!’ Finalmente
me dejó terminar mi faena, y así obtuve mi
primer instrumento. Ahí empecé y no paré,
y años más tarde integré la Orquesta Huambaly, la banda que siempre admiré.
Aún recuerdo la ayuda de mi padre, él me
alentó a pedirle el clarinete a mi profesor
para ensayar en la casa. Me acuerdo que mi
papá me decía: ‘pídeselo con personalidad
no más’. Y, bueno, yo siempre tuve personalidad, lo cual me ayudó mucho para estudiar,

preguntar, ‘cómo se hace esto o lo otro’. En
fin, creo que esa actitud es vital, es la única
forma de aprender, y, qué sé yo, tocar donde las papas queman, en los bailes. Por eso
a los 14 años fueron mis primeros trabajos;
imagínense, mi papá ganaba ocho pesos cincuenta y yo cuarenta pesos, así que me pude
comprar discos que escuchaba en una vitrola.
Luego me llamaron de Tomé para la banda,
eran dos sueldos más un ensayo con la hija
de los dueños; me contrató la fábrica Oveja
Tomé, y ahí con ella tocábamos música clásica y dábamos los conciertos en el gimnasio.

Nace la leyenda
Un buen día inventé una escala sobre las
notas agudas, después me llegaron con un
libro de escuela norteamericana con las notas sobreagudas y me di cuenta que eran las
mismas posiciones que yo había estudiado.
Como quería ser músico, me fui a Concepción
y fui al bar El Piloto -cuyo dueño era un suboficial de la armada jubilado-, que para esa
época tenía clarinete propio. Me senté y estaban comiendo el pianista con otro músico,
y me dicen, -‘oye, ese es un clarinete’. – ‘Sí,
es un clarinete’, -‘¿Tocas algunas melodías?,
me pregunta uno de ellos. -‘En eso ando,
quiero tocar en un grupo’, les respondo yo. –
‘Entonces –me contestan-, toca… El Sheik de
Arabia’. Me quedé en el bar, éramos un violinista, un baterista, un pianista, un cantante,
un bajista y yo. Ahí toqué todos los instrumentos reemplazando a los músicos, ¡hasta canté
tangos y tenía 16 años! Y cuando llegaba la
colación, el dueño del bar gritaba ‘Mariiiita, un sánguche especial para mi regalón’.
Cuando uno tiene esas condiciones especiales, te quiere todo el mundo.
Cuando me vine a Santiago, me acerqué a
unos cubanos que tenían una orquesta con
un primer alto. Su director veía que yo tocaba
muy diferente y entonces me llamaron a una
reunión; me acuerdo que él entra y nos dice
“este muchacho cada día toca mejor el saxofón, así es que desde el próximo mes quiero
que Carmelo Bustos toque el primer alto”. En
esos años había mucho trabajo, nos juntába-
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mos en El Portal Fernández Concha algo así
como cien músicos. Claro, eran otros tiempos
y yo tocaba con el alma, aún hoy toco con el
alma y eso no lo tiene casi nadie aquí en Chile. Por eso es que a los músicos chilenos les
cuesta, porque los profesores no saben poner
el swing como lo hacen un Louis Armstrong,
un Nat King Cole, la Ella Fitzgerald, en cuyos
temas lo que predomina es el swing. Ustedes
saben que Frank Sinatra era el crooner de
Tommy Dorsey, y un día Frank Sinatra le pregunta a Dorsey, ‘¿cómo lo hace usted maestro para sacar ese sonido tan lindo’. ‘Muy fácil
–contesta Dorsey-, el trombón lo hace la fábrica, yo le doy vida al parapraraaaam. Tú no
cantas mal, pero no tienes amplificación del
sonido, que es lo que necesita todo cantante’.
Y ahí partió Frank Sinatra. Bueno, volviendo a
mi historia, después trabajé en varias partes
y una de ellas fue el Nuria, donde trabajé con
Arturo Millán. Ahí yo llamé a Lucho Kohan y
a varios más, y se formó la primera orquesta. Luego el Nuria cambió de dueño y Lucho
Kohan nos dijo ‘no se preocupen muchachos,
que ya tengo el Club de Medianoche para que
vayamos con la orquesta a tocar’. Llegamos
allá, empezamos a ensayar y entonces yo le
decía a Lucho Kohan, ‘no Lucho, eso no es
así, tenemos que producir swing’. Ellos se
dieron cuenta de mis intervenciones y me eligieron director de los ensayos. Nos vinieron
a buscar nuevamente del Nuria, pero antes
a la orquesta le pusimos nombre, que lo sugirió Jack Brown: Huambaly. A los 4 meses
de tocar nuevamente en el Nuria, estábamos
grabando en Odeón, los discos empezaron
a venderse y luego, en Lima, me compré un
Selmer.
Creamos con Humberto Lozán la elegancia
del canto y con mis compañeros músicos de
la Huambaly, la distinción del sonido.
Hoy en día lo que los grupos deben hacer es
dejar de ser solistas y tocar para el público,
esa es la diferencia. No es cuestión de demostrar tecnicismo, eso lo tienen todos. Lo
esencial es tocar con swing… El swing, eso
soy yo”.
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MELISSA ALDANA
“Es importante para los músicos tocar en el festival, tener el espacio, compartir el escenario con artistas nacionales e internacionales, incluso más allá de tocar, sino que para tener
interacción”, señala la destacada saxofonista chilena radicada en Nueva York.
Por Gabriel Valenzuela R. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.

Graduada del Berklee School of Music en
Boston, ha grabado tres álbumes aclamados
por la prensa internacional, Free Fall (2010),
Second Cycle (2012) y Melissa Aldana & The
Crash Trío (2014). Junto a esto, en septiembre de 2013 se adjudicó el primer lugar en la
prestigiosa competencia del Thelonius Monk
International Jazz Saxophone, uno de los más
importantes reconocimientos logrados por
ella hasta ahora.
Melissa reside actualmente en la ciudad de
Nueva York y forma parte activa de la comunidad jazzística de Estados Unidos, participando con una serie de artistas de jazz de
nivel internacional como Benny Golson, Greg
Osby, George Garzone y Antonio Sánchez. Ha
deleitado con su eximio manejo del saxofón
en renombrados salones de jazz como el Blue
Note, Iridium, Jazz Gallery y el Lincoln Center, entre otros.
Tuvimos la oportunidad de conversar con Melissa tras su participación en la XIV versión del
Festival Internacional de Jazz de Providencia
el pasado mes de enero, y esto nos contó.
¿Qué tal la experiencia de tocar junto a tu
padre, el saxofonista Marcos Aldana?
Fue emocionante para ambos, es primera
vez que tocábamos juntos en un proyecto, en
este caso de mi papá, en una banda que ha
puesto todo su cariño y que relaciona también a mi abuelo, que fue uno de los miembros fundadores de la Orquesta Huambaly. Mi
padre siempre se preocupó de mostrarme el
trabajo de mi abuelo y la historia de la banda, y volver a Chile después de tantos años
y ser parte del Festival Internacional de Jazz
de Providencia, que mi papá esté por primera

vez en el festival con la banda, es algo muy
importante y emocionante.
¿Qué recuerdas de tu abuelo?
Él murió cuando era muy pequeña, sólo recuerdo que hacía clases en casa…
¿Qué piensas de este formato del festival,
que incluyó un mayor número de agrupaciones chilenas?
Es genial, la gente del festival es muy afortunada por contar con Roberto Barahona y el
año pasado con Pepe (Hosiasson), ellos son
realmente apasionados por el jazz, saben de
lo que hablan y a quién incluyen en el festival y
están preocupados de darle espacio a los músicos chilenos. Esto no ocurre sólo en Chile, en
todos los países se tiende a mirar en menos
a los músicos del propio país y es importante
para los músicos tocar en este festival, tener
el espacio, compartir el escenario con artistas
nacionales e internacionales, incluso más allá
de tocar, sino que para tener interacción con
músicos como Tom Harrell y William Parker
este año, o Phil Woods el año pasado. Estas
son ocasiones importantes que significan,
mas allá de tocar en el festival, también tener
ese tipo de interacción con los músicos.

Discos Pendiente), donde grabaron una increíble sesión junto a La Resistencia... ¿Qué
nos dices al respecto?
Para mí siempre es importante tener conexión con Chile, y obviamente tocar en el
Festival de Providencia es una forma de actualizar esa conexión. Pero Thelonious es un
poco más profundo, ya que fui una de las primeras en tocar ahí cuando se inauguró hace
diez años. Erwin Díaz siempre me abrió las
puertas para tocar cuando era chica, siento
que el tipo de audiencia es diferente, es más
íntimo, uno se conecta mejor con la gente
y puedo compartir con músicos chilenos y
amigos como Nico Vera, Choco Jordán, Félix
Lecaros y Pablo Menares. Estos pocos días
fueron para dar mi granito de arena con el
sello Discos Pendiente, pues grabamos un
nuevo disco en vivo con La Resistencia; también mostramos mi trío chileno junto a Félix
y Pablo. Contamos además con la presencia
de Jure Puki, saxofonista esloveno quien participó también en el Thelonious Connection.
Fueron jornadas muy intensas y gratificantes.

¿Qué proyecciones tienes para este año?
Con Crash Trío queremos grabar disco nuevo,
hasta ahora hemos viajado por todas partes,
escribiendo nueva música, ya tenemos el disco
casi armado, pero aún no sabemos cuándo, ni
con quién grabaremos. En eso estamos ahora.

Respecto al saxofonista Jure Puki, ¿hay un
trabajo en conjunto con él?
Jure grabó su disco hace poco y fui invitada a
participar en esa grabación. Su visita a Chile se dio tras la oportunidad de que Agustín
Moya estuviera tocando en Haití en un festival. Esto posibilitó que Jure ocupara un lugar
en la Orquesta Huambaly para la presentación de Providencia. Además él conoce a Félix y a Pablo desde Nueva York.

Junto a tu presentación en Providencia tuviste otras presentaciones en Chile, entre
ellas en Thelonious Connection (Ciclo de
Jazz organizado por Club Thelonious y Sello

Finalmente, Chile fue una experiencia inolvidable para ti...
Totalmente, algo muy especial que quiero volver a vivir.
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