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En un hito histórico, de la mano de una decisión del gobierno municipal liderado por la
alcaldesa Josefa Errázuriz Guilisasti, el Festival Internacional de Jazz de Providencia
2016 volvió a ser gratuito para la gente. Y la apuesta, amparada en el rescate del espacio público como punto de encuentro en torno a la cultura, resultó a plenitud. Quince
mil personas en los tres días de la XV versión de este evento, uno de los más importantes del jazz en Chile, respaldaron sólidamente la tesis de que el público está ávido
de asistir a espectáculos culturales de alto nivel y que, en este caso, la municipalidad a
través de su Fundación Cultural, impulsó bajo la visión de que la cultura es un derecho
ciudadano de todos. Es importante mencionar además que esta gratuidad fue posible
gracias al aporte realizado por Clínica Indisa.
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Un Parque de las Esculturas repleto a ambos lados del río Mapocho, fue testigo de tres
jornadas que tuvieron sobre el escenario a destacados exponentes nacionales e internacionales de este género musical. Con una acertada y sólida curatoría de Roberto
Barahona, la parrilla alineó los astros para, en un celebrado equilibrio artístico, combinar virtuosamente figuras consagradas a nivel mundial, como los saxofonistas Donald
Harrison y Rudresh Mahanthappa, con valiosas cartas nacionales como Mario Feito
Trío y el Ensamble Quintessence, también con figuras emergentes como la cantante e
intérprete Natalia Ramírez y con la experimental e interesantísima propuesta de Diego
Urbano Incident, sin dejar de mencionar la sorprendente e inédita participación del
saxofonista ruso Zhenya Strigalev.
También fue el momento de los tributos y homenajes, los cuales transversalmente
para este 2016 se enfocaron en uno de los saxofonistas más importantes del siglo XX
y leyenda mundial del jazz, el mítico Charlie “Bird” Parker. Tanto Donald Harrison, Rudresh Mahanthappa como Zhenya Strigalev, se mostraron fervientes admiradores de
“Bird”, su método y su virtuosismo que redefinieron las posibilidades del saxofón. Este
respeto y admiración se plasmó en homenajes sobre el escenario en Providencia, definidos con las identidades culturales y musicales propias de cada artista que se presentó, no solo en el escenario, sino que también a través de las clínicas gratuitas dictadas
por estos tres saxofonistas internacionales en la Fundación Cultural de Providencia.
Para Chile no sería la excepción en cuanto a homenajes, ya que el Ensamble Quintessence se encargaría de rendir un tributo de primer nivel a uno de los representantes
más relevantes del jazz en nuestro país y en el extranjero. Nos referimos al saxofonista
Alfredo Espinoza, el “Charlie Parker chileno”, quien además de ser una revelación, fue
uno de los primeros músicos en llegar al Viejo Mundo con su música.
Un trabajo curatorial coherente y de primer nivel el desarrollado por Barahona, que
evocó en torno al saxo alto a dos figuras que han marcado el jazz nacional e internacional. Trabajo con el respaldo de una gestión municipal que ha marcado un hito con
la gratuidad para un festival que ha crecido en relevancia y acercamiento con la gente.
En esta Segunda Edición Especial de revista Papeles de Jazz, los invitamos a adentrarse noche por noche, artista por artista, en la magia y calidad que nos dejó el Festival
Internacional de Jazz de Providencia 2016.
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La alcadesa Josefa Errázuriz junto a Manuel Serra,
presidente de Clínica Indisa, y María Fernanda García,
directora de la Fundación Cultural de Providencia.

Josefa Errázuriz Guilisasti, alcaldesa de Providencia:

“ESTE FESTIVAL ES UNA
TREMENDA VITRINA
PARA EL JAZZ EN CHILE Y
LATINOAMÉRICA”
Un positivo balance de la XV versión de este evento destaca la autoridad
de Providencia este año 2016, año que volvió a ser gratuito y en donde
se presentaron grandes artistas nacionales y extranjeros. En ese marco,
la edil da importancia al carácter inclusivo del festival, como espacio
de encuentro en torno a la música y expresión de la cultura como un
derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Por Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Lilian Peromarta
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¿Cuál es su evaluación respecto al Festival
y qué es lo que más destacaría en cuanto a
organización y calidad artística del evento?
Esta inolvidable versión del festival tiene varias razones por las que estamos más que
felices. Lo primero es que permitimos democratizar el evento más importante del jazz en
Chile. Luego de un gran esfuerzo realizado
por la Fundación Cultural de Providencia, la
buena voluntad y disposición de Clínica Indisa,
y la increíble recepción de vecinos y vecinas,
logramos que diariamente 5.000 personas se
dieran cita en un espacio público muy especial para la ciudad. Por otra parte y gracias
a la curatoría del gran Roberto Barahona, la
parrilla del festival tiene un equilibrio preciso
entre los mejores exponentes nacionales del
género y connotados músicos internacionales
del más alto nivel. La suma de todo lo anterior, nos da pie para estar orgullosísimos de
lo logrado y poder decir con propiedad que
la cultura en Providencia, es cada vez más
accesible para los y las vecinas, y me refiero
al concepto de vecino en forma amplia, para
aquellos que estudian, trabajan, circulan, y
por supuesto, los que residen en la comuna.

Creo que esa masividad responde a lo que te
comentaba en la pregunta anterior. Durante
tres días, fuimos testigos de un espacio público de la ciudad repleto, de sana convivencia,
en familia, y eso me emocionó mucho, porque
ha sido uno de los ejes de nuestra gestión;
que la ciudadanía se apropie de los espacios
públicos como lo hizo para el Festival de Jazz.
Pararse delante de todas esas vecinas y vecinos, ver la otra ribera del río colmada de
gente, fue realmente emocionante.
Sin duda el Festival Internacional de Jazz
de Providencia es un emblema para el desarrollo cultural de la comuna...
Efectivamente. Particularmente el jazz, y
la música en general, es una instancia, una
experiencia que reúne a la gente en un momento determinado, en un lugar específico.
Mejor aún si es un espacio público para vivir
la ciudad, donde todos disfrutan del arte que
nos entregan los artistas. En ese momento,
cuando todos se reúnen para disfrutar de
algo común, se olvidan las diferencias, y la
gente comparte en igualdad de condiciones
¿No es eso lo que nos falta como país? Tener instancias donde nos encontremos, y este
festival logra precisamente eso.

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE
Usted subrayó la importancia que tiene en su
gestión edilicia la democratización de los espacios públicos y, en ese sentido, el acceso a
la cultura para todos y todas. En ese contexto, ¿qué significación tiene el hecho de que
este importante evento de la escena jazzística haya vuelto a ser gratuito para la gente?
Es de suma importancia, porque forma parte de la visión que tenemos como gobierno
local, donde el acceso a la cultura no debe
estar directamente relacionado al ingreso o renta de las personas. La cultura es
parte fundamental de la educación del individuo, y si es necesario hacer esfuerzos
como el que hizo la Fundación Cultural de
Providencia para que muchos más puedan acceder a un espectáculo de esta ca-

PIONERO EN LA ESCENA NACIONAL
¿Siente que este festival, a lo largo de sus
quince ediciones, ha sido un espacio pionero
para al desarrollo del jazz en Santiago y en
Chile?
Sin duda lo ha sido. Muchas bandas nacionales e incluso internacionales aspiran a presentarse en este escenario. Y voy un poco más
allá: no son tantos los festivales en el mundo
que reúnen a quince mil personas en torno al
jazz, y todos debemos sentirnos orgullosos

tegoría, entonces se justifica plenamente.
En ese sentido, ¿qué sintió usted al ver el
parque lleno de gente –incluso al otro lado
del río Mapocho- en las tres noches del festival? ¿Cómo interpreta ese aumento de público respecto a versiones anteriores?
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de lo que hemos logrado hasta ahora.
La versión 2016 del festival fue la última
bajo su actual mandato alcaldicio, más allá
de lo que ocurra en las elecciones municipales de octubre próximo. ¿Cuál cree usted
que fue el sello que tuvo el festival durante
este período?
Nuestro sello fue sin duda el de la inclusión,
en varios aspectos. Primero, inclusión porque
junto a Roberto Barahona tuvimos especial
preocupación por relevar a los artistas nacionales y entregarles esa vitrina que en algunas
ediciones anteriores se había perdido.
Por otra parte, y pensando en el público, para
la edición pasada ya barajábamos la posibilidad de generar un modelo que permitiera
no traspasar los costos del festival a la gente,
pero por temas administrativos no nos dieron
los tiempos. Hoy estamos felices de haber
reunido a 15 mil personas en torno al jazz,
pero estamos aún más felices porque eso es
la explicitación de la democratización de la
cultura, uno de los principales ejes de nuestro gobierno local.
Por último, más en lo personal, ¿qué ha significado para usted la experiencia de poder
ver en vivo a grandes artistas nacionales y
extranjeros del jazz, que se han presentado
en este festival?
Para mí el Festival de Jazz de Providencia es
una tradición. Desde que era dirigente social
que he intentado asistir a las distintas ediciones. Hoy al estar del lado de la organización,
como alcaldesa, tiene un sabor especial,
porque le hemos dado un giro social a esta
iniciativa, y eso tiene gran significación para
mí en lo personal y también, imagino, lo tiene
para la ciudadanía. Es un orgullo poder contribuir a la cultura y a la música de nuestro
país con un evento tan importante.
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María Fernanda García, directora ejecutiva de la Fundación Cultural de Providencia:

“FUE UNA GRAN FIESTA
CIUDADANA”
La profesional destaca que este evento cultural emblemático del
verano santiaguino, que en esta XV versión realizada en enero pasado
volvió a ser gratuito, congregó en sus tres días a miles de personas
que disfrutaron un espectáculo artístico de primer nivel, abriendo la
posibilidad de generar nuevas audiencias para el jazz.

JAZZ PARA LA GENTE Y GENERACIÓN
DE AUDIENCIAS

Por Rodrigo Montes B.
Fotografía: Fiorella Cosignani

El Festival Internacional de Jazz de Providencia es una de las actividades culturales más
importantes de nuestra comuna, y sin duda la
más relevante de la época estival, por la cantidad de gente que congrega, por el espíritu
que representa, por la idea de ofrecer un espectáculo de calidad”, destaca María Fernanda García, directora ejecutiva de la Fundación
Cultural de Providencia, cargo que asumió en
marzo del año 2015. Y el hecho de volver a
la gratuidad y abrirlo para toda la gente, es

un hito que sin duda marcó la versión 2016
de este evento, el más importante del país en
su género, logrando reunir a unas quince mil
personas en sus tres días, que pudieron disfrutar del talento y entrega de artistas como
los reconocidos saxofonistas Rudresh Mahanthappa, Donald Harrison y Zhenya Strigalev, las consagradas agrupaciones nacionales
Mario Feito Trío y Ensamble Quintessence, o
la emergente cantante Natalia Ramírez, entre muchos otros jazzistas. La política de este
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hizo que muchísima gente disfrutara y que
este festival finalmente se convirtiera en un
polo de atracción dentro de la programación
de enero en Santiago, que es bien nutrida.
Además, creo que fue una muy buena experiencia poder acoger un evento como este
a la Ley de Donaciones Culturales, y que la
empresa privada participara de alguna forma,
ayudando a potenciar nuestra oferta cultural
en la comuna. Siempre creímos que era un
proyecto muy atractivo, porque tiene un nombre, porque tiene una marca, porque está
muy identificado dentro de las actividades de
Providencia durante el verano. Y a la primera
empresa que nos acercamos fue a la clínica
Indisa, que es un vecino de Providencia, que
presta un servicio a la comunidad, y debo
destacar que ha sido un muy buen socio. Entonces todos aportamos: desde el gobierno
local, los privados, el Estado indirectamente
que también contribuye, y en ese sentido creo
que eso es súper bueno porque genera un
concepto de ciudad en que todos nos tenemos que hacer cargo. Por eso, con el Festival
de Jazz, como en las otras actividades que
estamos realizando, logramos que la gente
esté más atenta, quiera ir más a los espectáculos, demostrando que sí tiene interés por el
arte y la cultura de calidad.

gobierno local respecto a Providencia Jazz
parte de la indicación de la alcaldesa cuando
asumí, quien me dijo: ‘quiero que este festival
sea gratuito, no puede haber barreras ni vallas entre los que pagan y los que no pagan’.
En ese contexto, ¿cuál es la evaluación de
la Fundación sobre este XV Festival Internacional de Jazz de Providencia?
La primera evaluación es que fue una gran
fiesta ciudadana. Volver a realizarlo gratuito

¿Qué sintió estando ahí en el festival, ante
el aumento sustantivo de público que hubo
respecto a versiones anteriores, viendo un
parque lleno, incluso al otro lado del río?
¿Cómo lo interpretan en cuanto acceso a la
cultura para todos y todas?
Para nosotros fue una alegría tremenda constatar que la gente está ávida de ver, escuchar
sentir y, en definitiva, de vivir la cultura. Hay
personas que directamente van al otro lado
del río Mapocho, a la ribera sur, porque ahí
igualmente se escucha y se ve muy bien. Pensando en ellos también es que nosotros quisimos habilitar ese espacio colocando pantallas
para que se viera de buena forma desde allá,
porque ese espacio es una extensión del parque. Asimismo, quisiera destacar que lo que
más le gusta a la gente es la onda y el ambiente que se genera. En ese marco, la señora
alcaldesa ha expresado que la cultura es uno
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de los pilares importantes de este gobierno
local, y para eso estamos como Fundación,
para implementar esa visión como política de
gobierno local, y creo que lo hemos cumplido.
En síntesis, fue una experiencia muy bonita
que nos dejó la vara muy alta.
Seguramente, por el hecho de ser gratuito este año, hubo muchas personas que se
acercaron por curiosidad a un género musical que a lo mejor no conocen tanto, lo cual
es una primera aproximación a dicho público.
Exactamente, esa es finalmente la forma
de crear audiencias; hay gente que vino los
tres días y conozco personas, chicos más jóvenes, que nunca habían escuchado jazz, o
que solo habían escuchado o les sonaba por
ejemplo Miles Davis, que es algo más clásico,
pero que escucharon esta parrilla con atención, que era muy diversa además, les gustó
y desde ese hecho se animaron después a
buscar los discos, a buscar otros intérpretes
o autores, o sea, se empezaron a meter en el
tema. Todo eso ayuda a generar otros públicos, a lograr un acercamiento con la cultura,
y específicamente en este caso con el jazz. Yo
estoy segura que mucha gente que vino este
año va a querer estar en el próximo festival y,
por lo tanto, va a estar atenta a lo que viene.
En ese sentido, las clínicas cumplen un rol
importante, porque acercan al artista con el
público, entendiendo éste un poco más lo que
el músico está diciendo con su lenguaje.
Respecto a estas clínicas, que son impartidas por los artistas extranjeros que vienen
al festival, ¿cómo califican la experiencia de
este año?
Las clínicas están contempladas en los contratos con los artistas internacionales, quienes además de hacer su show en el festival,
deben ofrecer esta instancia, que es una especie de encuentro con otros artistas, con
estudiantes de jazz y también con público general. Es por eso que son abiertas, gratuitas,
y este año cada artista la realizó el mismo día
previo a su respectiva presentación. Lamentablemente vino poca gente, considerando el
alto nivel de estos jazzistas y la posibilidad
de estar al lado de ellos, escucharlos también contar sus historias y además tocando
sus instrumentos. Entonces nosotros vamos
a enfrentar esto y, considerando que fueron
muy pocos los músicos profesionales chile-
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nos que vinieron –ya sea por falta de tiempo u
otros motivos-, tal vez las quisiéramos abrir
a más gente, incluso dejar de llamarlas clínicas y transformarlas en un encuentro con
los artistas. Además, posiblemente programar estas actividades al día siguiente de la
respectiva presentación, porque constatamos
que mucha gente no conocía a los artistas,
pero al día siguiente, cuando ya los habían
escuchado, sí se entusiasmaban por explorar
más.
¿Cuál es su visión respecto a la calidad artística de lo que vimos en este festival?
Yo creo que la calidad es innegable, el profesionalismo de todos los artistas, desde los
emergentes o más nuevos –aunque muchos
de ellos ya no son tan nuevos porque llevan
varios años en la escena local-, tanto de los
nacionales como los extranjeros. Con esa
vara ya estamos delineando la parrilla para
el próximo año.
Resumiendo algunos puntos, ¿cuál es el sello que le ha impreso su dirección ejecutiva
a la Fundación Cultural de Providencia, y
cómo dicho sello se expresó en esta XV versión del Festival?
Como sello no solo mío, sino de todo mi equipo, es que en primer lugar cuando yo asumí
como directora ejecutiva, en marzo de 2015,
comenzamos a recuperar el tiempo perdido,
porque de alguna forma en la administración
municipal anterior el tema cultural había estado más diluido. Por eso llegamos haciendo
muchas cosas en este ámbito, en cuyo propósito todo mi equipo me sigue y apoya, proponiendo constantemente. Esta es una casa de
la cultura que se ha abierto para las distintas
manifestaciones artísticas, en que pasan cosas todos los días, gratuitas y otras de pago,
que a la gente también le interesan, como los
talleres. Este es un espacio vivo dentro de la
comuna y dentro de la ciudad, en una esquina
emblemática (Nueva Providencia con Pedro
de Valdivia), que se ha abierto desde el jardín hasta los auditorios. Por eso acá entra y
sale gente todo el tiempo, reflejo de una política cultural abierta, accesible y de calidad.
Yo creo que esos son los pilares de nuestra
gestión, lo que por supuesto también se encarna en el Festival de Jazz y en eso no vamos
a transar. Creemos que la educación en las
artes y en la cultura es muy importante para
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todas las personas, lo cual no solo repercute
en la manera de ver y dimensionar la creación artística y cultural, sino también en las
relaciones con el otro, en el respeto con los
demás, con la ciudad y con el entorno.
Sobre las elecciones municipales que el
país enfrenta en octubre próximo, ¿cómo se
proyecta la labor de esta fundación, en particular respecto al Festival de Jazz del año
2017, y cómo eso está condicionado a la continuidad del gobierno edilicio actual?
Yo creo que nosotros estamos trabajando
y haciendo una muy buena labor en todas
las capas y direcciones, más allá de lo que
se publica en la prensa, y eso la gente que
vive en Providencia lo tiene bastante claro,
sobre todo los usuarios en nuestra comuna
de los centros de salud, de los centros de
educación, etc. Cómo se vive esta comuna
es muy distinto a como fue antes, acá todos
y todas valemos; para poner esta afirmación en perspectiva, por ejemplo antes esta
casa estaba cerrada y entraban muy pocas
personas. La cultura es un derecho de la
gente, un deber de nosotros proveerla con
acceso y calidad, cosa que hacemos con
mucho entusiasmo, y que yo en lo personal
amo realizar. Vamos a continuar para que
esto siga, y con Roberto Barahona probablemente vamos a tener la parrilla del año
2017 en julio-agosto próximos, con la misma antelación como la estuvo para el festival de este año.
Por último, una pregunta personal, ¿cuál es
su relación con el jazz, es un género musical
que a usted le guste o apasione?
A mí me gusta el jazz, aunque soy más del
jazz tradicional, lo conocí y me acerqué escuchando por ejemplo la radio Classica cuando era chica, y la verdad es que, sin ser una
fanática ni cabal conocedora de este género
musical, me gustaba y me gusta también ir
a los clubes de jazz. Por otra parte, yo que
he sido profesora de flamenco, siento que el
jazz tiene una aproximación bastante importante con esa música, creo que el jazz y el
flamenco tienen matrices bastante similares
y comparten esa raíz popular común, como
un poco de sobrevivencia, con un espacio
para la improvisación, que es tan propia de
esta gran expresión artística y cultural que
es el jazz.

ROBERTO BARAHONA

y su experiencia como curador del festival
Roberto Barahona, curador del Festival Internacional de Jazz de Providencia y
conductor del programa radial Puro Jazz de Radio Beethoven, nos da su visión
acerca de la experiencia de estos tres años consecutivos en la organización
y curatoría de uno de los festivales de jazz más importantes del país. Desde
Los Ángeles, California, Roberto nos confirma que se radicará en los Estados
Unidos y que seguirá dando rienda a otra de sus pasiones, la fotografía.

En el Parque de Las Esculturas,
Óscar Baeza, Paula Alvarado y
Roberto Barahona.
Foto: Patricio Cassasus

Por Gabriel Valenzuela R. & Equipo Papeles de Jazz

Roberto, ¿cómo te sentiste con esta tercera
participación en el Festival de Jazz de Providencia, en tu rol de curador?
Muy bien, encuentro que la selección, mezcla
y equilibro entre la música más avanzada y la
más tradicional estuvieron bien planteados.
Me gustó mucho el trabajo de Mahanthappa,
sabía que era un poco arriesgado, pero al público le encantó, lograron conectarse con él y

finalmente no lo dejaban irse. Lo mismo me
sucedió con Harrison, quien verdaderamente
se robó la película.
Recuerdo el final de su show y la verdad era
como para cerrar el festival, con toda esa
energía, era una fiesta…
Yo estaba en el escenario cuando ya había
pasado una hora, tiempo designado para su
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show. Donald se me acercó y me preguntó
“¿cuánto tiempo más tengo?” Yo le respondí:
“el que tú quieras viejo”. Su show duró media
hora más, el resultado es que mantuvo un lleno total e hizo bailar a todos. Desde antes yo
conocía la estructura de su show, el cual en
su inicio parte con piezas de jazz para luego
incorporar música más accesible. De hecho
en su master class él explicaba que mezcla
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cabaret con el quinteto de Natalia Ramírez, o
hacia pasajes más intelectuales y de cámara
como lo que presentó Mario Feito, sin dejar
de mencionar el jazz más avanzado de Diego
Urbano.
Otro hito importante ha sido la inclusión de
músicos nacionales cada noche…
Precisamente. Desde que partí junto a Pepe
Hosiasson, mi propuesta siempre fue clara al
incluir músicos nacionales. En versiones anteriores la presencia nacional era casi nula. Para
mí esto era una aberración existiendo músicos
nacionales de tan buen nivel en Chile hoy.

diferentes sonoridades y estilos. No excluye
algunos aspectos artísticos tales como el
canto. Es más, Harrison posee una muy buena voz, y eso lo hizo notar en el escenario y
anduvo muy bien.
Hablando de lo que involucra el trabajo musical y arreglos, ¿qué opinión tienes respecto a otro gran desafío, el que tuvo el Ensamble Quintessence al adaptar composiciones
de Alfredo Espinoza en manos del saxofonista ruso Zhenya Strigalev?
Lo de Quintessence estuvo espectacular y
el trabajo de Zhenya fue notable. La verdad
es que yo no lo conocía, me sorprendió gratamente. Es muy buen músico. Le dio un toque muy especial a la presentación, a pesar
de que él tiene un estilo y enfoque de tocar
muy diferente al de Alfredo Espinoza. Alfredo
era poseedor de un swing propio. En definitiva Zhenya no tenía por qué imitarlo, sino que
más bien fue un tributo a la obra de Espinoza.
Creo que lo que une a Alfredo con Zhenya es
que cada uno posee un sonido propio y reco-

nocible. Alfredo era un tipo al cual tú le escuchabas dos o tres notas y ya sabías quién
era. Zhenya también posee un sonido muy
particular, en el cual la influencia de Charlie
Parker se nota, un sonido muy moderno y con
ideas extraordinarias.
¿Qué nos dices de tu experiencia como curador de este Festival? Ya son tres años en ello…
Creo que ha sido exitosa. Cada propuesta
que realicé fue tomada por la Fundación de
muy buena manera en estos tres períodos.
La gente que asistió a los festivales durante
estos últimos años se ha llevado una muy
buena experiencia. Digo esto a través de los
comentarios que se han recibido y también
referido a la crítica de la prensa, lo cual fue
muy positivo y me dejó muy conforme. Básicamente mi tarea principal fue darle un
carácter identificador de jazz, concepto que
en años anteriores se había alejado. Traté de
darle un toque amplio dentro del espectro del
jazz; es así como tuvimos por ejemplo a la
Orquesta Huambaly el año pasado. Este año
incluso nos acercamos a la música de swing y

PA P E L E S

10

DE JAZZ

¿Cómo ves en este sentido el futuro del Festival y tu particpación en las próximas versiones?
Bueno, de partida creo que las cosas hay
que hacerlas sin tomar en cuenta lo que
pueda deparar el futuro. He trabajado en el
programa para el 2017 y esto se entregará y
presentará a la Fundación Cultural de Providencia en mayo de este año. Ahí veremos
cómo se dan las cosas hacia adelante. En
definitiva lo veo muy bien aspectado, más
aún cuando el gran acierto de este año fue
lograr después de muchas gestiones la gratuidad del festival, creo que este es un punto
destacable. El mostrar una actividad de calidad abierta al público y, bueno la respuesta
de la gente fue total.
¿Alguna anécdota que quieras compartir?
(Risas) Cómo olvidar la visita de Harrison este año. ¡A este tipo tuvimos que casi
echarlo de Chile! Estaba fascinado con el
país. Mandó a su banda de vuelta y se quedó
dos días más. Fuera de esto, Donald es todo
un personaje, su elegancia se hacía notar,
cada traje era espectacular, un traje nuevo
para cada día.
¿Comentario final Roberto?
En resumen, una misión que se me encargó y
que traté de cumplir de la mejor manera. Estoy muy tranquilo y conforme con los resultados, la respuesta de los músicos, la gente de
producción y el agradecimiento de la gente.
Verdaderamente ha sido una gran experiencia para mí.

EDICIÓN ESPECIAL Nº2
XV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PROVIDENCIA 2016
NATALIA RAMÍREZ QUINTETO | RUDRESH MAHANTHAPPA QUINTET
MARIO FEITO TRÍO | DONALD HARRISON QUINTET
DIEGO URBANO INCIDENT | ENSAMBLE QUINTESSENCE
JUNTO A ZHENYA STRIGALEV
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La magia del jazz
iluminó Santiago en
una noche histórica
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

Cuando comenzaba a caer la noche el
jueves 14 de enero pasado, en la antesala de la primera jornada del XV Festival
Internacional de Jazz de Providencia, ya
se palpitaba un ambiente distinto. El hecho –por decisión municipal- de volver
a ser gratuito tras doce años, entregó
a este evento un marco de público imponente que repletó tanto el Parque de
las Esculturas como el otro lado del río
Mapocho, en la ribera sur, una especie
de anfiteatro natural para ver desde la
otra vereda uno de los eventos más importantes de la escena jazz nacional.
Comenzar más tarde que en versiones
anteriores y programar por noche dos
shows artísticos en vez de tres, también
resultó un acierto, que descomprimió y
le dio más aire al formato, marcando por
todo esto un hito histórico en el festival.
Ante un público expectante, a las 21
horas la cantante e intérprete nacional
Natalia Ramírez, voz emergente en el
circuito jazzístico de nuestro país, subió
al escenario acompañada de su quinteto: Sebastián Castro en piano, Cristian Gallardo en saxo, Carlos Cortés en
batería y Milton Russell en contrabajo.
Cultora de un repertorio de standards

JUEVES 14 DE ENERO

de los años 40 y 50 del siglo pasado,
que ha trabajado por largo tiempo como
solista de la orquesta de jazz y ska Santiago Downbeat, Natalia Ramírez sorteó
los nervios iniciales y exhibió un show
de buen nivel, con una voz de agradable
color, y apalancada por un conjunto de
músicos que mostraron un incuestionable oficio en el Parque de las Esculturas.
Un personal tributo a leyendas del jazz
como Ella Fitzgerald (“It’s only paper
moon” y “Jersey bounce”) dieron cuerpo al primer show del festival. Natalia
abrochó su presentación con un dueto
junto a la también joven solista vocal y
guitarrista, Bernardita Fiorentino, colaboración marcada por un buen fiato
entre las artistas que permitió culminar
de excelente manera el show inaugural.
Tras una pausa, vendría el turno del
saxofonista indio-americano (pero nacido en Italia, en 1971) Rudresh Mahanthappa con su Bird Calls Quintet,
quienes interpretaron parte del disco
Bird Calls, la más reciente entrega de
este artista. Rescatando la música del
gran Charlie Parker, esta placa va más
allá, pues es una reelaboración brillante de la creación del saxofonista bebop
estadounidense, pero lo hace a partir de
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una prodigiosa síntesis avant garde del
bebop y las raíces culturales de la India
de Rudresh Mahanthappa.
El público enganchó de inmediato con
esta propuesta, en que Mahanthappa
exhibió una sonoridad cautivante junto
a Francois Moutin en contrabajo, Rudy
Royston en batería, Matt Mitchell en
piano y el trompetista Adam O’ Farrill.
Publicado en febrero de 2015, el disco
Bird Calls se ha hecho acreedor de múltiples reconocimientos en el mundo del
jazz; la revista Downbeat lo señaló como
el mejor disco del año 2015 y a Mahanthappa como el mejor compositor y
mejor intérprete en saxo alto de 2015,
en tanto la encuesta anual NPR Music
–que agrupa a 147 críticos- también
situó a Bird Calls en el pináculo de las
producciones publicadas el año pasado.
Por si eso no bastara, la Asociación de
Periodistas de Estados Unidos distinguió al artista indio-americano como el
mejor músico de 2015.

1ª JORNADA
XV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PROVIDENCIA 2016

Credenciales brillantes para cerrar una
noche memorable, donde la acertada
mano de Roberto Barahona, curador del
festival, se sintió a plenitud.
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“Agradecida y con metas de perfección”
Natalia Ramírez y su quinteto tuvieron el gran desafío de abrir la XV
versión del Festival Internacional de Jazz de Providencia. En aquella
primera noche dejó claro, a pesar de los nervios previos al show, su
calidad artística y esmerado trabajo que tuvo junto a su agrupación
integrada por músicos de primer nivel. En la velada no solo presentó
un repertorio que rescató la obra de artistas como Nat King Cole, Ella
Fitzgerald, Benny Goodman y Duke Ellington, sino que además hizo una
representación estética de aquellos años junto al swing y las sonoridades
características de los standards clásicos de antaño.
Por Gabriel Valenzuela R.
Fotografía: Pablo Araneda P.

Durante el año 2003 una joven Natalia Ramírez comienza su formación musical en el coro
“Crecer Cantando” del Teatro Municipal de
Santiago. Sin duda esto influenciaría y ayudaría a plantearse de manera seria el ser una
cantante profesional. Becada por talento y excelencia académica en el Instituto Profesional Projazz en la carrera de Intérprete en Jazz
y Música Popular con Mención en Canto, Natalia buscaría la forma de expresar sus ideas
creativas. Es así como desde 2008 integra la
orquesta de ska jazz Santiago Downbeat, participando junto a ellos en giras nacionales e
internacionales. Proyecto que estuvo en receso durante 2015, pero con el cual desde este
año proyecta presentar nuevo material. Todas
estas experiencias sumadas a muchas otras
presentaciones entregaron la base para que
Natalia Ramírez, en compañía de los destacados músicos nacionales Sebastián Prado
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en piano, Milton Russell en contrabajo, Carlos Cortés en batería y Cristian Gallardo en
saxos y clarinete, desplegaran con éxito su
presentación en la noche inaugural.

una de las experiencias más importantes en
la que me ha tocado participar. Estuve muy
ansiosa de mostrar lo que preparamos con
tanto cariño.

Conversamos con Natalia acerca de sus impresiones y de las experiencias de esta presentación, y esto nos contó:

Abrir el festival es sin duda un gran desafío,
¿cómo te sentiste en el escenario?
Me sentí muy plena, segura, feliz; además
desde un principio, específicamente en los
meses de preparación del concierto, estaba
tranquila. Creo que en parte esto se debió a
que en ese momento no era capaz de dimensionar la invitación que me habían hecho.
Recuerdo que recién el día del concierto comencé a asimilar todo. Amanecí con dolor de
estómago, pensando en las pocas horas que
me quedaban para el concierto, la exposición
que esto significaba, la cantidad de personas
que seguramente irían y la crítica de periodistas y jazzistas tanto nacionales como in-

Natalia, ¿qué representó para ti participar
en esta XV versión del Festival en Providencia?
Estoy consciente de que Providencia Jazz es
uno de los festivales más importantes del género en nuestro país y, por qué no decirlo, de
Latinoamérica. Por lo mismo, haber recibido
la invitación por parte de Roberto Barahona
me congeló en un principio. Ya más tranquila,
puedo reflexionar al respecto. Sin duda alguna, te puedo decir que esta oportunidad fue
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ternacionales que podrían opinar
sobre nuestro show, tomando en
cuenta que era la encargada de
abrir el festival sin siquiera tener
un disco o una “larga trayectoria”
en el circuito. Admito que nunca
había sentido tantos nervios antes de una presentación. Pese a
esto, apenas comencé a cantar
me relajé mucho y por un asunto de sanidad mental, a horas del
concierto, decidí que ninguna de
las cosas que anteriormente te
mencioné me afectarían al momento de cantar. Puse el primer
pie en el escenario y solo pensé
en disfrutar teniendo como único
objetivo que la gente también lo
hiciera.
¿Se cumplieron tus expectativas?
Absolutamente. Mis expectativas
personales y musicales. Estoy
convencida de que la sinceridad
de nuestra entrega como quinteto se vio reflejada. En lo personal
y objetivamente hablando, creo
que mi desempeño como cantante fue bueno. Sé que no soy
una virtuosa de la improvisación
vocal. También sé que esto y mi
invitación al festival causó “urticaria” para algunos puristas del
circuito, pero los comentarios
malintencionados o poco constructivos nunca me han interesado. Estoy consciente de lo mucho
que me queda por aprender, de
las personas que me apoyan y
quieren ayudarme a seguir creciendo y de las ganas que tengo
de seguir perfeccionándome.
Creo que si Roberto no hubiese
visto en mi un potencial la vez
que me escuchó cantar en la
jam de Thelonious, simplemente
no me habría incentivado a formar un proyecto musical personal para presentarme ese día y
menos invitarme a participar de
la apertura del festival. Le agradezco a él sinceramente la confianza, consejos y apoyo que me
brindó en cada instante.

Milton Russell

Natalia Ramírez
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Sin duda el bagaje de estos
casi ocho años de Santiago
Downbeat refleja la importante
etapa que estás viviendo, nutriéndote tanto de presentaciones nacionales como internacionales. ¿Qué rescatas de esta
experiencia?
Bueno, Santiago Downbeat es
ese proyecto en el que como músico, decides participar por amor
y no por las “lucas”. De seguro
muchos colegas entenderán lo
que digo. Puedo decirte que estos años han dado sus frutos.
Haber podido mostrar nuestro
trabajo en Chile, viajar a Europa,
conocer otros países, culturas,
personas y todo esto gracias a
Santiago Downbeat, es algo que
realmente me enorgullece. Es
un sentimiento que llena un espacio en mi corazón y con el que
el dinero jamás podrá competir.
Son horas y años compartiendo
con quienes considero mi familia
y que sin duda me han ayudado
a conocerme y desarrollarme
como artista. Rescato y valoro
todo lo que he aprendido como
persona y profesional junto a
Downbeat, porque si no hubiesen
estado ellos, de seguro no sería
la misma.

Sebastián Prado

¿Cómo percibiste la comunicación entre la agrupación durante
el show?
¡Muy buena! El hecho de que estuviéramos juntos al centro del
escenario me hizo sentir muy
cercana y acompañada.
¿Y respecto al repertorio que
presentaste?
Estuvo inspirado fundamentalmente en rescatar la sonoridad
característica del swing de antaño. Esa que es interpretada en su
mayoría por big bands entre los
años 20’s y 50’s. En lo personal,
es la época del jazz que más me
gusta y escucho. Por lo mismo,
elegí todos esos temas que siem-

Carlos Cortés
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La música debiese ser siempre el componente más importante de un concierto, pero
también creo que las propuestas escénicas
y presentación personal de un artista en el
escenario marcan la diferencia. Al menos yo
como espectadora lo agradezco. Son pocos
los que buscan cambiar el concepto de ir a
un concierto a “escuchar música” por ir a
“ver música”. Siento que tener una propuesta musical y estética ayuda a que te identifiquen, a quedar en la memoria de la gente.
¿Desafíos para este 2016?
Este año se viene con todo. Por un lado
está Santiago Downbeat, con quienes retomamos el trabajo de creación para un
nuevo material. Además, tengo programada la grabación de mi primer disco
como solista (abril) con los mismos músicos que me acompañaron en el Festival
Providencia Jazz. La idea es registrar el
repertorio que se trabajó con el quinteto
para así promoverlo y por qué no, realizar
conciertos en otras regiones. El disco se
grabará bajo el sello Animales en la Vía y
el lanzamiento se realizará el 28 de mayo
durante el ciclo que ellos organizan hace
cinco años en el Centro Cultural Gabriela
Mistral (GAM).

Bernardita Floretino y Natalia Ramírez

pre he querido cantar. Standards clásicos que
han sido popularizados por artistas como Nat
King Cole, Ella Fitzgerald, Benny Goodman,
Duke Ellington, Harold Arlem, entre otros. En
cuanto a los preparativos, el mayor desafío
fue hacerme cargo de los arreglos y/o reorquestaciones para el formato del concierto.
Se cumplieron totalmente mis expectativas
musicales. Y cómo no, si me acompañaron
grandes músicos y amigos. A ellos les doy las
gracias por el apoyo, por creer en mí y por
todo el aguante que me brindaron durante los
meses de preparación.
Fue una sorpresa ver a la cantante Bernardita Fiorentino junto a ti, cuéntanos acerca de tu relación con ella y del trabajo que
prepararon para esta primera jornada de
Festival.
Con Berni nos conocimos en septiembre de
2015 en una sesión de fotos que nos hizo
Cristian Soto para el artículo que escribió
Iñigo Díaz sobre la nueva generación de can-

tantes de jazz, en el diario El Mercurio. Hablamos y al rato ya estábamos “loqueando”
y riéndonos. Luego nos comenzamos a ver
frecuentemente en la jam de Thelonious. Ahí
fue donde pude escucharla cantar y en donde compartimos conversaciones respecto a
nuestros gustos musicales, artistas favoritos,
etc. Su talento, forma de ser, generosidad y
humildad me incentivaron a invitarla a preparar juntas el medley que presentamos al
final del concierto. Ese tema fue un “gustito”
que quería darme hace tiempo. Me encantó
desde la primera vez que lo escuché en youtube interpretado por Ella Fitzgerald y Dinah
Shore. Fue para ambas un verdadero desafío
estudiarlo, sobre todo para mí que no hablo
inglés, pero Berni me ayudó mucho con eso
y entre ambas hicimos que nuestros ensayos
fueran súper entretenidos y la verdad, lo pasamos de lujo practicando.
La visualidad no estuvo fuera del concepto
que quisiste presentar, tu vestimenta y la de
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Bernardita evocaban la moda de antaño...
Háblanos de ello.
Cuando comencé a presentarme en conciertos con Santiago Downbeat me di cuenta que
me ponía muy nerviosa cantar para el público.
Llegó un momento en el que decidimos como
banda tener una propuesta escénica con vestimenta que tuviera relación con la tradición
del estilo musical (ska jazz, rocksteady) y con
la época en la que éste tuvo su apogeo (50’s,
60’s). Me di cuenta que vestirme de una forma
no habitual y todo el proceso que eso involucraba (maquillaje, peinado, etc.) me ayudaba
a superar el miedo al escenario. Con el pasar de los años conservé esa estética en mis
presentaciones como solista. En el caso de
Providencia Jazz, la idea era invitar al público
a viajar con nosotras hacia los años dorados
del swing. Me gusta lo vintage y por lo mismo
elegí vestidos que tuviesen esa característica.
En mi caso, el vestido que llevaba puesto es
una creación de la diseñadora chilena Daniela Bozza.

También pretendo comenzar a perfeccionarme a partir del segundo semestre, tomando clases particulares de inglés y clases con el reconocido saxofonista chileno
Claudio Rubio. Con él hemos diseñado en
conjunto una planificación que busca poder
realizar un estudio exhaustivo sobre la historia del jazz, improvisación y evolución del
lenguaje. Tengo muchas ganas de comenzar y encontrarme conmigo misma durante
ese proceso. Estoy ansiosa de aprender y
de contar con las herramientas para poder
componer y hacer arreglos para mi quinteto
de jazz y Downbeat.
Por último te cuento que mi participación
en el Festival de Jazz de Valdivia está confirmada para este fin de año. Ahí pretendo
presentarme con Lembrança Trío, proyecto
que tiene aproximadamente un año y que
rescata principalmente lo mejor de la samba, bossa nova y MPB de Brasil. Me acompañarán Marcelo Salinas en la guitarra y
Cristián González en percusión.

Cristian Gallardo
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“JAZZ ACCESIBLE PARA CUALQUIER
CLASE Y CULTURA”
Presentamos aquí una crónica con la visión, la crítica y las experiencias del
saxofonista indio-americano Rudresh Mahanthappa tras su paso por Chile.
Por Tom McCoffe
Fotografía: Pablo Araneda P.

“Es agradable estar lejos de Nueva York, miles
de millas lejos, haciendo algo que nunca he
hecho antes”. Fueron las palabras del saxofonista Rudresh Mahanthappa al llegar a Santiago. El encargado de coronar con maestría el
cierre de la primera noche del Festival Internacional de Jazz de Providencia se lamenta por
el poco tiempo que estuvo en nuestra ciudad,
pues debió volver rápidamente a Nueva York a
participar en el reciente Winter Jazz Fest.
Sin duda el momento más esperado de la noche inaugural fue la presentación del quinteto liderado por el saxo alto de Rudresh Mahanthappa, que contó con la participación de
eximios representantes del jazz contemporáneo: el contrabajista francés François Moutin,
los norteamericanos Rudy Royston en batería, Matt Mitchell en piano y el joven trompetista Adam O`Farrill, quienes brindaron una
brillante presentación del álbum Bird Calls.
Mahanthappa, nacido en Italia, es hijo de inmi-
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grantes indios llegados a los Estados Unidos.
En su carrera se ha hecho acreedor de muchos
premios y menciones honrosas que lo han convertido en uno de los saxofonistas altos más
cotizados en la actualidad. Con su último disco,
Bird Calls, el saxofonista realizó un homenaje a
uno de sus principales inspiradores, basado en
la obra del saxofonista norteamericano Charlie
Parker. Esta producción fue elegida como mejor disco de la temporada por la encuesta NPR
Music, reconocimiento basado en nada menos
que el voto de ciento cuarenta y siete críticos
musicales especializados.
Dentro de las actividades que desarrolló Mahanthappa en Chile, estuvo la de realizar una
clínica gratuita en la Fundación Cultural de
Providencia dentro del marco festivalero. La
actividad contó con un lleno total y fue la antesala para uno de los shows más esperados
y potentes del Festival. En la oportunidad, el
saxofonista se refirió a su historia, a sus expe-
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riencias personales y la búsqueda que lo llevó
desde tocar en las calles de Colorado, Estados Unidos, a los festivales más importantes
a nivel mundial, llegando a ser reconocido por
la revista Downbeat como el mejor intérprete
de saxo alto del año recién pasado.
Durante la master class, Rudresh nos habló
de sus primeras influencias musicales: “Los
músicos que me influenciaron en una edad
temprana, que me hicieron querer ensayar y
tocar el saxofón, fueron Grover Washigton Jr,
David Sanborn y The Yellow Jackets”. Y agrega: “En mi adolescencia tuve un profesor al
que admiraba y que sin duda me inspiró, él
siempre andaba con tres elepés, podía ser
Sydney Bechet, Stravinsky o Yes. Esta diversidad musical me influenciaría de alguna manera y me haría llegar al razonamiento de que
no existe una mala música, o no existe un mal
género, porque la brillantez se puede encontrar en cualquier parte”.

RUDRESH MAHANTHAPPA QUINTET| EDICIÓN ESPECIAL

RUDRESH MAHANTHAPPA QUINTET | EDICIÓN ESPECIAL

Adam O’Farrill

El jazz ha sido música
multicultural desde su
nacimiento, se creó a partir
de la hibridez y creo que
abarcar lo que esa hibridez
ha significado para todos
nosotros, como artistas
individuales, es algo muy
importante.

François Moutin

A la temprana edad de trece años, Rudresh
realizó su primer concierto; de aquella época
recuerda: ¨en un barrio en Boulder, Colorado,
había músicos, artistas de circo, toda clase de
personas. Entonces un día mi padre me dijo
‘por qué no vas allá y tocas saxofón, así ganas
unas monedas’. Lo hice, tocaba introducciones de shows televisivos de los años ochenta
y después de esto, tocaba piezas de Charlie
Parker¨.
Años después, Mahanthappa entraría a la Universidad de North Texas, en donde afirma que
no le fue fácil adaptarse: “Sentía que no encajaba, intentaba entender cual era mi identidad
como un indo-americano, ser indio o americano, ambos o ninguno. Traté de averiguar cómo
podía expresar eso a través de la música de una
forma que tuviera integridad y autenticidad”.
Rudresh refiere que su educación musical fue
mucho más individual y que consistió más en
escuchar grabaciones que en ir a escuelas o
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universidades, asignándole también valor e
importancia a la autogestión artística. “El músico de hoy debe ser inteligente, debe ser su
propio negocio, debe conocer la autogestión y
conocer todos los aspectos de ello. Yo tengo
un agente, un manager, un sello discográfico,
un publicista y todo eso ayuda mucho. Pero
aun así yo debo estar atento a mi gestión por
sobre ellos. Si alguien quiere estudiar jazz,
si realmente quiere aprenderlo, debería ir a
Nueva York en algún momento, no tienes por
qué vivir ahí, pero sí es recomendable tener la
experiencia”, expresa.
Y prosigue: “Debe ser reconocido que esta
forma de arte es afroamericana, pero también
creo que es importante que la gente sienta que
tiene todo el derecho de ser parte de la experiencia y no sentirse rechazados, todos tienen
este derecho. En este punto, el problema que
tengo es que existe gente que no quiere reconocer que esta música, el jazz, es, siempre ha
sido y será una música afroamericana. Existen

comunidades europeas que reniegan de esto
y dicen ‘tenemos nuestro propio jazz, no los
necesitamos’. Eso me asusta mucho”.
Habiendo tenido que enfrentarse desde joven
a los prejuicios relacionados a las sonoridades que exploraba en su juventud, comenta
que ¨había personas que me decían ‘tu música no suena nada hindú’, y yo les respondía
que no tenía nada de hindú, que mis composiciones eran influenciadas directamente por
Charlie Parker. Otras que decían que mi influencia de India era clara y notoria… y yo les
decía ¿en dónde?”
En este contexto, un suceso muy importante ocurriría años más tarde en la vida de
Rudresh. Un viaje a Nueva York le permitió
relacionarse con una comunidad indio-americana mucho más amplia de las que había
encontrado antes. “Había actores, pintores,
músicos, todos tratábamos de salir adelante”, recuerda. Esta oportunidad le permitió al

Rudy Royston

saxofonista, entrar con mayor facilidad a los
círculos artísticos, potenciando su desarrollo
de mejor manera en la escena musical neoyorkina.

había un tiempo en el que ganabas el premio
de la crítica del DownBeat y eso te llevaba a
hacer más conciertos, ahora no creo que sea
tan directo.

Posteriormente, con un viaje a la India que
fue realizado gracias a la Berklee College of
Music, logró explorar sus orígenes y presenciar un concierto que él consideraría clave
en su vida. ”En India tienen una tradición de
empezar conciertos en la noche y terminarlos al amanecer. Fui a uno de esos conciertos
y cambió mi vida. Al día siguiente acudí a la
tienda de música y compré el disco del músico de la noche anterior. Años después tendría
la oportunidad de grabar un disco con él, me
refiero a Kadri Gopalnath”, relata el artista.
Desde sus comienzos se ha destacado por tener el apoyo de la crítica. “Lancé un álbum el
año 2008, con el cual todos se volvieron locos;
después lancé otros álbumes que también
tuvieron distintos grados de aclamación por
parte de la crítica. La realidad es que antes

Ya con casi veinte años de carrera, Rudresh
Mahanthappa afirma con experiencia: “El jazz
ha sido música multicultural desde su nacimiento, se creó a partir de la hibridez y creo
que abarcar lo que esa hibridez ha significado para todos nosotros, como artistas individuales, es algo muy importante. El jazz es
tolerante, así como también es de todos, es
interesante como todos sienten que pueden
poseerlo”.
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Desde esa perspectiva, relacionada a quienes
escuchan jazz, Mahanthappa se manifiesta
entusiasmado:“Quiero que la mayor cantidad
posible de personas escuche esta música,
me interesa más alcanzar a personas que
están fuera de la comunidad del jazz. Lo que
desarrollo musicalmente tiene la capacidad

RUDRESH MAHANTHAPPA QUINTET| EDICIÓN ESPECIAL

RUDRESH MAHANTHAPPA QUINTET | EDICIÓN ESPECIAL

Creo que todos nosotros
tratamos de encontrar un
balance entre tocar en clubs y
en concert halls. Todavía como
jazzistas queremos acercar
esta música a personas que
puedan pagarlo. Si vas al Jazz
Lincoln Center, esos tickets
son muy caros, a menos que
estés en la lista de invitados.
Generalmente no voy a esos
conciertos, prefiero ir a ver
gente a un club.

de alcanzar a muchas personas, de emocionarlas. En ese sentido, no estoy interesado en
impresionar a otros músicos de jazz o saber lo
que el amante del jazz piensa”, comenta.

Rudresh Mahanthappa

Matt Mitchell

Con más de once discos de estudio, Rudresh ha
podido construir una vigorosa y consolidada carrera, que le ha valido diversos reconocimientos, entre ellos un The New York Foundation for
the Arts Fellow in Music (2006), tres Rockefeller
MAP Grants y dos New York State Council on
the Arts Grants, además de haber tocado en
los más importantes festivales de jazz a nivel
mundial. Aún así, afirma que “creo que todos
nosotros tratamos de encontrar un balance entre tocar en clubs y en concert halls. Todavía
como jazzistas queremos acercar esta música
a personas que puedan pagarlo. Si vas al Jazz
Lincoln Center, esos tickets son muy caros, a
menos que estés en la lista de invitados. Generalmente no voy a esos conciertos, prefiero
ir a ver gente a un club. Esto es muy interesante porque nos empezamos a sentir extraños
si solo tocamos en grandes conciertos. Esa no
es la manera en la que esta música nació, sigo
pensando que el jazz como música debiese ser
accesible para cualquier clase y cultura”. Y finaliza: “Pensar en este tipo de divisiones económicas me pone triste, pero lamentablemente
creo que tenemos que vivir con eso”.

Matt Mitchell , Rudresh Mahanthappa, François Moutin, Adam O’Farrill y Rudy Royston

RECOMENDAMOS

RUDRESH
MAHANTHAPPA
“Bird Calls”
ACT 2015

En este álbum innovador, Rudresh Mahanthappa revisa el legado de Charlie Parker,
según su propia comprensión avanzada. Sin
embargo, conserva la verdad esencial de la
contribución de Parker al jazz. El resultado es
un emocionante homenaje para el bebop de
“Bird”. Mahanthappa conserva la síntesis única del idioma del jazz con la música de la India
y otros lugares del mundo.
El saxofonista indio-americano rinde un hermoso homenaje a “Bird”, jugando con su saxo
alto como solía hacerlo Parker, con carreras
rápidas ampliadas, una articulación clara, y la
interpolación imaginativa de notas originales,

frescas y frases que logran coherencia interna
y belleza. Como Parker, Mahanthappa vuela a
la vanguardia de una melodía y se eleva a su
destino. A pesar de que utiliza diferentes escalas y armonías que las que empleaba Parker,
su técnica y estética derivan de una fuerte influencia de él. En otras palabras, Rudresh es
un descendiente contemporáneo de la tradición bebop que tocaba “Bird”.
Bird Calls toma melodías, armonías y citas de
Parker y las disfraza, convirtiéndolas en un
placer necesario para que el oyente decodifique. Ese es el juego que Mahanthappa establece con el auditor en base a sus melodías y
superposiciones, a través de la progresión de
acordes y alusiones codificadas por medio de
un conjunto.
Sin duda este es el más alto homenaje a Parker, a quien de hecho le gustaba cifrar las
ideas de otros en sus propias improvisaciones.

Track Listing: Bird Calls #1; On the DL;
Bird Calls #2; Chilllin’; Bird Calls #3; Talin
is Thinking; Both Hands; Bird Calls #4; Gopuram; Maybe Later; Bird Calls # 5; Sure
Why Not?; Man, Thanks for Coming.
Line Up: Rudresh Mahanthappa, saxo alto;
Adam O’Farrill, trompeta; Matt Mitchell,
piano; François Moutin, contrabajo y Rudy
Royston, batería

www.rudreshm.com
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Un viaje musical desde
la intimidad a una fiesta
de New Orleans
VIERNES 15 DE ENERO

Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

Refrendando la masiva respuesta de
la noche inaugural del jueves, el viernes 15 de enero, segunda jornada del
festival, el público volvió a repletar el
Parque de las Esculturas y la ribera sur
del Mapocho. Y lo hizo para comenzar
escuchando la propuesta sobria y a ratos intimista de Mario Feito (piano) y su
trío, con Rodrigo Espinoza en contrabajo y Nicolás Ríos en batería. El trío, en
formato acústico tradicional, desplegó
en escena los temas de su segundo y
último álbum hasta hoy, El Valle del
Tiempo (2012), destacando entre otros
“En el valle y el horizonte, Víctor Jara”,
con refinados arreglos y una potente
base rítmica. Junto a los cortes de esta
placa -que han tenido pocas oportunidades de mostrar en vivo-, también
hubo espacio para dos creaciones ajenas a él: “Viaje por mi locura” (del primer disco del trío, El último patagón,
2007) y “Dalila”, obra recientemente
compuesta por Feito en honor a su madre que falleció en noviembre de 2015.

tardó en conquistar la silenciosa atención del respetable, que escuchó y se
entregó sin concesiones a las creaciones propias de Feito, más algunos delicados arreglos para “Arauco tiene una
pena” y “Run Run”, de nuestra gran y
telúrica Violeta Parra.

La propuesta, con una ejecución elegantemente contenida, con matices
y de una sonoridad muy trabajada, no

Tras el show inaugural de la segunda
jornada, vendría la presentación de uno
de los créditos de esta XV versión del

Promediando el show, al interpretar
la canción “Viaje por mi locura”, se incorporó la chelista nacional Mariana
Gutiérrez, adquiriendo la propuesta un
tono más punzante, para luego volver a
matizar y culminar el show con la formación de trío. No era fácil comenzar la
segunda jornada con una presentación
intimista que apuntó a la creación de
atmósferas, con un formato camerístico, en un escenario al aire libre y con un
público que tal vez esperaba una entrega de carácter más festivo. Sin embargo, Mario Feito Trío lo logró con creces,
con una propuesta que nos entregó sonoridades contemporáneas y la fusión
jazzística entre los docto y el folclor.
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festival, el saxofonista alto estadounidense Donald Harrison, que alguna vez
compartió escenario con el mismísimo
Miles Davis, además de tocar con otras
luminarias como Ron Carter, Billy Cobham, Art Blakey y Lena Horne, y con
las orquestas sinfónicas de Chicago y
de Louisiana. Oriundo de New Orleans
y con más de veinte discos publicados,
el músico ofreció un macizo show que
se paseó con total propiedad por el bebop, el smooth jazz y el swing, recreando con total acierto obras de Charlie
Parker, Wayne Shorter, John Coltrane
y The Jazz Messengers, entre muchos
otros.

2ª JORNADA
XV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PROVIDENCIA 2016

La locura y el baile se desataron cuando, haciendo gala de un timbre vocal
inconfundiblemente
afroamericano,
Harrison dejó el saxofón, tomó el micrófono y al ritmo del blues y el funk
levantó de sus asientos a los presentes.
Oficio puro de este artista, que incluso
se dio el tiempo de repartir CD’s entre
los presentes, secundado por una banda de músicos de alto nivel que también contribuyó a terminar la noche
inolvidable.
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Bajo el formato de trío acústico tradicional
con Mario Feito en piano, Rodrigo Espinoza
en contrabajo y Nicolás Ríos en batería, esta
agrupación nacional se presentó en la segunda
jornada del festival, con la participación en
algunas piezas de la chelista Mariana Gutiérrez.
Acá, tras su presentación en uno de los
escenarios más importantes del jazz chileno, la
radiografía a una trayectoria ascendente.
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.
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Estamos felices como Trío porque el público estuvo muy
receptivo, con mucha onda. Es muy interesante que nos hayan
contemplado en la parrilla del festival este año, porque eso
significa que el trabajo que venimos realizando es de calidad, ha
sido escuchado y ha estado presente.

Jazz, fusión y creación de atmósferas
Tal vez por su formación y posterior exploración artística y sonora, Mario Feito –quien
también cuenta con una importante trayectoria como docente– es un compositor y pianista de difícil clasificación. Iniciado en sus
estudios musicales en 1985 en el Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal, desde 1995 prosigue ese camino como alumno
del maestro Cirilo Vila en la Licenciatura en
Composición de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile y del también profesor
Fernando Cortés en el estudio del piano. Ya en
el año 2000, comienza estudios jazzísticos con
el maestro Mario Lecaros, quien abre a Feito
la puerta del género sincopado y de grandes
figuras que en un comienzo lo deslumbraron,
como Bill Evans y Herbie Hancock.
Mario Feito Trío nace el año 2002, y en su bitácora la agrupación cuenta con dos discos:
El Último Patagón (2007, nominado en su
momento a los Premios Altazor por el tema
“Patagón”) y El Valle del Tiempo (2012).

Creatividad musical inclasificable
Las pocas presentaciones en vivo en sus casi
catorce años de existencia no han impedido
a esta agrupación generar en el público jazzístico nacional una huella muy reconocible
de música más bien intimista y cargada de
atmósfera, con cuidados y en general muy
bien logrados arreglos. “Nuestra música es
un tanto complicada de definirla; por una
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parte es jazz, si lo vemos desde el punto
de vista de lo que significa este estilo como
manera de hacer música e improvisar sobre
ella y con el uso de armonía de cierto tipo.
En esa línea hay piezas que pueden funcionar perfectamente como standards”, expresa
Mario Feito, y de inmediato agrega: “Pero hay
también otros temas que se escapan a esa
definición, que tienen mucha escritura de por
medio, como una composición más extensa,
lo que generalmente ocurre en los grupos
más grandes en el jazz, como una banda o
una bigband. Sin embargo, nosotros hacemos esto para pocos músicos, entonces es
bien extraño esto de que esté todo escrito, de
modo que como que tira para lo clásico también. En definitiva, es una fusión bien extraña”. Asimismo, hay creaciones de Feito que
escapan de lo que es jazz tradicional y más
bien se adentran en el ámbito de las fusiones, otras en lo que se denomina “música del
mundo” e incluso algunos temas que podrían
ser de cualquier estilo.

Esa silenciosa complicidad con
el público
Ese carácter transversal de la música de Mario Feito Trío es parte de su identidad, definida por la forma en que la agrupación genera
atmósferas sonoras. Eso lo pudo apreciar el
público que asistió a la segunda jornada del
Festival Internacional de Jazz de Providencia
(viernes 15 de enero), que se dejó llevar por la

sobriedad y depuración sonora y estilística de
esta agrupación compuesta, bajo el formato de trío acústico tradicional, por el propio
Feito en piano y composiciones, Rodrigo Espinoza en contrabajo y Nicolás Ríos en batería, más la presencia en este festival de la
chelista Mariana Gutiérrez en algunas de las
canciones presentadas.
El pianista volvió a pisar el escenario del Festival Internacional de Jazz de Providencia por
segunda vez –la primera fue en 2006-, y tras
el show no oculta su satisfacción por la experiencia: “Estamos felices como Trío porque
el público estuvo muy receptivo, con mucha
onda. Es muy interesante que nos hayan contemplado en la parrilla del festival este año,
porque eso significa que el trabajo que venimos realizando es de calidad, ha sido escuchado y ha estado presente. En ese sentido,
estoy muy agradecido de Roberto Barahona,
quien hizo el trabajo de formular nuestra
participación en este evento, como representantes del jazz chileno”. Sobre los momentos que marcaron la presentación, Feito
prosigue: “La lista de canciones que elegimos para esta ocasión, apuntaba a algunas
temáticas sociales, algo de Violeta Parra por

ahí, también hice algunos homenajes a Víctor
Jara. Y también toqué una creación de hace
muy poco, ‘Dalila’, que se la dediqué a mi
madre quien falleció en noviembre pasado,
entonces la compuse muy recientemente”.
A excepción de la señalada “Dalila” y “Viaje
por mi locura”, de su primer disco El Último
Patagón, Mario Feito Trío concentró mayoritariamente su repertorio en la posterior placa El Valle del Tiempo. “Hemos tocado muy
poco este disco, ha sido un poco complicado;
los que me han escuchado, lo han hecho más
por El Último Patagón, por lo que decidimos
que el grueso en esta ocasión iba a ser de
este otro álbum”, señala Feito.
Fue así como desfilaron sobre el escenario
del Parque de las Esculturas temas como
“Quitor” –en homenaje a un fallecido amigo
de Feito que vivía en San Pedro de Atacama–,
“El Valle del Olvido”, personalísimos arreglos de “Run Run” y “Arauco tiene una pena”,
ambos de Violeta Parra, y lo propio hizo con
el tema “En el valle y el horizonte, Víctor
Jara”, todos contenidos en el álbum El Valle
del Tiempo, como también lo es la canción
“Perdón Argentina”, con la cual Feito cerró
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RECOMENDAMOS

MARIO FEITO TRÍO
“El Valle del Tiempo”
Animales en la Vía 2012

Rodrigo Espinoza

Nicolás Ríos

su presentación. “Hicimos un catálogo y para
efectos de la presentación lo separamos en
dos partes: partimos con unos temas marcando el paso tranquilamente, hasta meternos al momento con los cuatro intérpretes,
cuando ya se incorpora la mencionada chelista Mariana Gutiérrez- y entonces aparece
una nueva sonoridad, y ahí los temas toman
otro ribete, la cosa viene más agresiva”, expresa Mario Feito.
Tanto El Último Patagón (que evoca al sur de
Chile), como El Valle del Tiempo (con temáticas nortinas, salvo la inclusión de “Arauco
tiene una pena”), son concebidos, comenta
Feito, como parte de una trilogía que recorre Chile de norte a sur; por eso, el artista
anuncia su intención de realizar la tercera
parte de este tríptico sonoro inspirado en el
Chile central. “Yo creo que un tema como
‘Dalila’, podría ser eventualmente un punto

de partida a este nuevo trabajo que complete
esta trilogía, tal vez este año. Tengo mucha
música escrita, pero tengo que meterla en
un contexto; no se trata, al menos para mí,
de hacer un disco y llenarlo de temas, porque generalmente trabajo a conciencia y con
una temática de fondo, potenciando un hilo
conductor en mi música”, apunta el pianista.
En esa línea, y sobre las perspectivas para
el año 2016, Mario Feito concluye: “Estamos
en proceso de rearmarnos como agrupación
musical, y en ese contexto quiero inventar
una figura como manager o algo por el estilo,
con el propósito de tocar más seguido, sobre
todo el disco El Valle del Tiempo. Lo que pasa
es que esta música que presentamos hoy,
por ejemplo, no es para clubes de jazz, sino
que es más como de salas de concierto, entonces para un evento como Providencia Jazz
creo que calzó perfecto”.

Mariana Gutiérrez

MARIO ANTES DE MARIO
La carrera de este músico nacional exhibe una destacada obra antes
de la creación del trío que lidera desde el año 2002. Como compositor,
Mario Feito registra sus primeras producciones en la década de 1990,
con obras como “Vals a la Peruana” (1995), la “Quasi Fantasía en Quasi
Trío para flauta violoncello y piano” (1997), “Preludio en septiembre”,
“Preludio y danza para piano”, “Dos trozos breves para flauta y piano”,
estas tres últimas de 1999. Este mismo año se ofrece un concierto
dedicado a la pianista María Paz Santibáñez donde interpreta junto a
Karina Glasinovic su obra titulada “Pala-Pachi”, para luego interpretar
junto a la propia María Paz Santibáñez la obra “Series bailables” de
Carmen Aguilera, además de otras creaciones de autores chilenos.
Paralelamente, Mario Feito ha desarrollado su faceta de intérprete en
piano, orientándose a piezas del repertorio de música contemporánea, con presencia en importantes eventos de este género.

El pianista y compositor Mario Feito nos presenta su último trabajo bajo el nombre de “El
Valle del Tiempo”, disco producido bajo el
sello Animales en la Vía. Feito observa que
“este segundo disco, siguiendo la línea del
anterior, ‘El Último Patagón’, tiene referencias nacionales en sus raíces, y una búsqueda de cierto tipo de contextos sociales que
se plasman por ejemplo en el tema ‘Arauco
tiene una pena’, o ‘En el Valle y el Horizonte, Víctor Jara’. El tema ‘El Valle del Tiempo’
nace de conceptos meditativos que conectan
hacia las energías de nuestra tierra, nuestros valles y sus espacios”. El pianista y compositor destaca que “este contexto social y el
concepto natural tienen un eje central que
los une: la memoria”. El trío ya ha presentado esta placa en los circuitos jazzeros de
Santiago. Sobre eso, Feito concluye que “la
recepción del público ha sido gratificante,
hemos logrado muy buenas críticas y comentarios de este último trabajo, respecto
de su instrumentación, temática y a la visión
novedosa de lo que es el jazz y su enlace
hacia nuestras raíces, lo que nos tiene muy
satisfechos”.
Track Listing: Quitor; Nocturna; El valle del
tiempo; Perdón Argentina; Run Run se fue
pal norte; Arauco tiene una pena;
El olvido del presente; En el valle y el horizonte, Víctor Jara; El valle del olvido.
Line Up: Mario Feito en piano y composiciones, Rodrigo Espinoza en contrabajo y
Nicolás Ríos en batería. Invitada: Mariana
Gutiérrez en cello.

www.animalesenlavia.cl
PA P E L E S

32

DE JAZZ

PA P E L E S

33

DE JAZZ

CAMIL A MEZA CUARTETO| EDICIÓN ESPECIAL

DONALD HARRISON QUINTET | EDICIÓN ESPECIAL

“Ensamble de raíces musicales”
Si uno pudiera resumir en un solo concepto a este prolífico
saxofonista originario de New Orleans podría ser tal vez
mestizaje. O, como él mismo se definiría aquí en Santiago,
“un gran tapiz de experiencias e influencias”.
Por Majo Peroni
Fotografía: Pablo Araneda P.

El saxofonista alto Donald Harrison nos visitó
en el mes enero, siendo una de las grandes
figuras internacionales del Festival. Su paso
por Providencia fue contundente, en especial
debido a su gran carisma, su diálogo constante con un público bastante receptivo y por el
gran bagaje de influencias que marcan su estilo (ver recuadro). En esta ocasión, eligió un
repertorio bastante variado que fue creciendo
en cuanto a intensidad, comenzando por piezas clásicas del swing, el bebop, el hard bop y
otras corrientes del jazz moderno hasta concluir animando célebremente al público con
canciones (él al micrófono - gran vocalista,
vale agregar) del funk, gospel y R&B.
Para entender un poco más acerca de cómo
un músico lleva en su valija musical tantos
estilos, aquel capaz de combinar en un mismo concierto composiciones de Parker, Col-
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trane, Wayne Shorter, The Jazz Messengers
con spirituals o aquellos blues de Mississippi
o de New Orleans, resultó de gran aporte la
clínica organizada por la Fundación Cultural
de Providencia, en donde el maestro Harrison
impartió una inspiradora conferencia a los
muy atentos asistentes, en su mayoría músicos y amantes del jazz.
En esta clínica, Harrison demostró, una vez
más, sus grandes dotes de oratoria y su gran
carisma. Además de su poder explicativo.
Fue una conferencia repleta de analogías y
de referencias en función de demostrar, de
forma clara y concisa, cada punto que fue
exponiendo.
Esta presentación podría “dividirse” en dos
partes. La primera, aquella en la que abordó
sus influencias directas del jazz y la segunda,
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en la que se presentó su experiencia, versatilidad y enfoque como director de orquesta de
música clásica.
Su gran referente es sin duda Charlie Parker.
Para Harrison, el saxofonista alto fue la figura
clave en el jazz (al igual que Bach lo habría
sido en su tiempo). Además de admirar su
manejo del ritmo, melodía, armonía y arreglos orquestales, para él Parker viene a ser
una especie de “catalizador”de experiencias
e influencias pasadas, por quien surgiría una
nueva lectura de la música, aquel que pudo
encontrar la llave para abrir el juego revelando un nuevo camino a seguir dentro de la improvisación. Es durante su largo proceso de
comprensión de este gran músico, producto
de su relación cercana por varios años, compartiendo salidas y escenarios con los músicos que tocaban con “Bird” - que pudo encon-

DONALD HARRISON QUINTET| EDICIÓN ESPECIAL
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En su master class, Harrison
destacó la obra del saxofonista
Sidney Bechet, a quien
describió como un músico
extremadamente creativo, un
innovador, aquel que se animó a
ser libre, rompiendo las reglas
de su tiempo.
Detroit Brooks

Donald Harrison

Max Moran

Joe Dyson

trar la clave con la cual descifrar el acertijo
sobre cómo mixturar o hacer convivir, de manera armónica y potenciada, las distintas corrientes e influencias dentro de su música.
Es decir, para él, la experiencia, además del
conocimiento profundo de cada estilo, es vital
para el entendimiento de los distintos tipos
de música. A partir de ahí, habiendo entendido a fondo la raíz de cada estilo, él se vuelca
hacia la concepción de libertad total a la hora
de improvisar y de abordar la música, sin reglas, expresando todo en ella. “Cuando uno
tiene la sensación de que puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento... ese creo
yo que es el concepto del jazz moderno”, comenta entusiasmado Harrison.
Respecto de las distintas corrientes, además
de brindar varias demostraciones en las que
iba reproduciendo con su saxo los distintos
estilos y músicos mencionados (entre ellos
a Lester Young, “Johnny” Hodges, Coleman
Hawkins, Sonny Rollins, Ornette Coleman,

entre otros) hizo especial hincapié en el
saxofonista Sidney Bechet, a quien describió
como un músico extremadamente creativo,
un innovador, aquel que se animó a ser libre,
rompiendo las reglas de su tiempo. También resaltó a Duke Ellington y a Cannonball
Adderley entre sus grandes referentes. Todos
ellos, comentó, compartían un gran conocimiento del Blues. Podían abordar distintos estilos, sin embargo el blues, con sus
secuencia de notas, está siempre, como un
denominador común. Y para “sentir” y tocar
blues recomendó vivir la experiencia más de
cerca de la cultura de esos estados del sur
(Texas, Mississippi, Louisiana, etc.), compartiendo tiempo justamente con los músicos
de los lugares originarios. Es la forma más
directa y auténtica de “respirar” y aprender
este arte.
La segunda parte de la conferencia trató
acerca de su experiencia como director y
arreglador para orquestas sinfónicas y sus
intenciones de fusionar o mezclar justamen-
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te la música clásica con el jazz. Sus planes
actuales tienen que ver con explorar, a nivel
compositivo, las posibilidades del saxo junto
a una formación de orquesta clásica.
Esta idea partió de su interés por conocer
más acerca de la música clásica en su estado
puro, saber más sobre sus reglas compositivas y de arreglos. En este sentido, mostró
a los asistentes algunas grabaciones de una
presentación que realizó como director y
compositor junto a la Orquesta Sinfónica de
Moscú. Aquí señaló que si bien parecía una
obra netamente clásica, había elementos del
jazz, si bien muy sutiles, presentes a nivel
compositivo.
Para Harrison, es perfectamente posible la integración del jazz en una presentación sinfónica.
“Es como cocinar, agregas más de un ingrediente, un poco menos de otro, siempre con la
idea de buscar un equilibrio entre ellos” dijo a
modo de broma. La dificultad reside en vencer
estereotipos fijados tanto dentro del jazz como
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GERALDQUINTET|
CL AYTON EDICIÓN
QUARTET|
EDICIÓN ESPECIAL
DONALD HARRISON
ESPECIAL

GERALHARRISON
CL AYTON QUINTET
QUARTET|| EDICIÓN ESPECIAL
DONALD

Joe Dyson & Max Moran

Zaccai Curtis

Con un show que contempló destacadas piezas de músicos de la talla de John Coltrane y Charlie Parker, entre otros, el saxofonista alto Donald Harrison tuvo una notable actuación junto a su
quinteto integrado por Joe Dyson en batería, Max Moran en contrabajo y bajo eléctrico, Detroit
Brooks en guitarra y Zaccai Curtis en piano y teclados. La agrupación realizó una presentación
llena de energía que concluyó en una fiesta llena de jazz y funk. Ovacionado por un público de

Donald Harrison

de lo sinfónico sobre lo que debe o no hacerse
en la música. Aquí resaltó la necesidad de ir
más allá, de atreverse a cambiar, algo que por
suerte él comprendió desde joven, inclinándose
por la incorporación de distintos elementos (que
lo asoció a la ciencia) ya que una combinación

pie, Harrison se dio el tiempo de regalar discos, cantar y bailar sobre el escenario.

diferente, puede ofrecer distintos resultados. Y
agregó: “conoce primero la fórmula, para luego
saber cómo cambiarla”.
Así es como su paso no resultó indiferente.
Ciertamente incorporó un nuevo elemento a

este festival de Providencia: lograr que todo
el público respondiese entusiasmado a su
arenga de ponerse de pie y bailar al son de
su canto y dirección escénica. Bien por Donald Harrison, el gran ensamblador de experiencias!

EXPERIENCIA Y TRANSVERSALIDAD
las cuales ha tocado a lo largo de su carrera: Roy Haynes, Jack
McDuff, los Art Blakey’s Jazz Messengers, Ron Carter, Billy Cobham, Lena Horne, Miles Davis, entre otros.
Esta transversalidad dentro de su carrera le ha llevado no solo
a tocar con músicos de su generación, sino que también junto
a grandes representantes contemporáneos, como el trompetista Christian Scott, además de otros como Mark Whitfield, Cyrus
Chestnut y el reciente ganador del Grammy, Christian McBride.

Donald Harrison es una de las grandes leyendas vivientes del
jazz. Nacido en New Orleans, Harrison estudió en el New Orleans
Center for Creative Arts y en el Berklee College of Music. A lo
largo de su prolífica carrera, llama la atención la gran paleta de
estilos por las cual se mueve cómodamente, desde el blues y el
rhythm and blues, hasta tradicionales Big Bands, además del bebop, smooth jazz, géneros tradicionales de New Orleans, hip hop
y composición orquestal, entre otros. Algunas de las figuras con
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TERCERA JORNADA| EDICIÓN ESPECIAL

La experimentación avanzada y
un homenaje a Alfredo Espinoza
coronan un festival memorable
Por Rodrigo Montes B. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografías: Pablo Araneda P.

SÁBADO 16 DE ENERO
El remate no podía ser mejor. La última noche del Festival Internacional
de Jazz de Providencia 2016, ofreció
dos presentaciones de incuestionable
factura artística. La jornada la abrió
el joven y talentoso Diego Urbano, vibrafonista nacional radicado en Los
Ángeles, Estados Unidos. El proyecto
que encabeza, Diego Urbano Incident,
con el cual se presentó en el Parque
de las Esculturas, lo completa el californiano Jonathan Pinson en batería y
la australiana Anna Butterss en contrabajo. Con una propuesta que apunta
a la deconstrucción y reconstrucción
de las estructuras formales del jazz,
lo de Urbano aportó una refrescante
cuota de libertad creativa, que se enfocó principalmente en su nueva producción, titulada All The Wrong Notes,
grabada en Estados Unidos y cuyo
lanzamiento será este año. Exponente aventajado de la generación de jazzistas chilenos que bordea los treinta
años de edad, el vibrafonista realizó
estudios avanzados en el Thelonious

Monk Institute, en California, siendo
el único músico latinoamericano seleccionado, con profesores de la talla
de Herbie Hancock y Wayne Shorter,
de quienes acusa evidente influencia,
sobre todo de este último.
El propio Urbano define su música
como “post jazz”, y en ese marco estiró
los límites de la armonía y el ritmo a
parajes insospechados, estableciendo
un diálogo con la batería y el contrabajo, que entre otras cosas ofreció un
pequeño reconocimiento a David Bowie
–quien había fallecido unos días antes–
con “Life On Mars?” y en general una
propuesta musical que revela lo mucho
que aprendió en su estadía en Thelonious Monk Institute of Jazz.
Como número estelar, el Ensamble
Quintessence –proyecto con más de
una década de trayectoria liderado por
Federico Dannemann y Roberto Dañobeitía– hizo justicia en esta versión
del festival al interpretar, a modo de
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merecido homenaje, un conjunto de
composiciones swing y bop inéditas del
saxofonista Alfredo Espinoza, fallecido el año pasado, apodado el “Charlie
Parker chileno” y considerado el mayor
solista instrumental en la historia del
jazz nacional. En este emotivo recuerdo
del artista, Quintessence estuvo acompañado por el saxofonista ruso Zhenya
Strigalev, quien hizo gala de un virtuosismo que hubiera enorgullecido a Espinoza.

3ª JORNADA
XV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PROVIDENCIA 2016

Crisol de muchos de los músicos más
talentosos que emergieron en los años
2000, el Ensamble Quintessence entabló un diálogo entre iguales con el
enorme legado de Alfredo Espinoza, ya
no sólo como intérprete sino también
como compositor. Un rescate necesario
que coronó un festival histórico, marcado por la gratuidad y la multitudinaria
respuesta del público. Evidencia de que
el jazz en la actualidad goza de buena
salud y grandes proyecciones por estas
latitudes.

PA P E L E S

41

DE JAZZ

DIEGO URBANO INCIDENT| EDICIÓN ESPECIAL

CRISTIAN GALL ARDO TRIO| EDICIÓN ESPECIAL

“All The Wrong Notes, rompiendo
los convencionalismos”
Una exitosa presentación realizó el vibrafonista nacional Diego Urbano junto a sus
músicos, la contrabajista australiana Anna Butterss y el baterista Jonathan Pinson,
quienes lograron una comunicación lúdica y especial con el público en la última
jornada de festival. Con material de su próximo disco titulado All The Wrong Notes,
Urbano fue tejiendo una estructura musical sólida y potente que terminó con la
ovación de la gente en el Parque de las Esculturas. Conversamos con Diego acerca
de su experiencia, visión y crítica. Esto nos contó.
Por Gabriel Valenzuela R. & Equipo Papeles de Jazz
Fotografía: Pablo Araneda P.
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DIEGO URBANO INCIDENT| EDICIÓN ESPECIAL

¿Cómo fue la experiencia de estar sobre el
escenario de Providencia?
Todo se dio perfecto. Para un músico es importante estar en este escenario, ya que a nivel nacional es uno de los más relevantes, de
hecho a nivel latinoamericano también lo es.
Para mí era una gran deuda, hace tiempo que
estaba listo para poder tocar en él, pero me
gustó el tiempo que se dio, ya que gané experiencia en muchos ámbitos, como en convocar a los músicos, madurar un repertorio y
también pude ganar la validación personal a
través de la Monk (Thelonious Monk Institute
of Jazz). Para mí era importante mostrarle a
mi gente lo que estaba haciendo musicalmente, después de haber pasado por escenarios
en países como Turquía, Japón, Suecia, Israel
o México.
¿Y la comunicación con el público? Hubo un
diálogo lúdico, tanto en las conversaciones
que tuviste como en torno a la música que
tocaron…
Dentro de los elementos que me gusta incorporar en mi música, es que la gente se
involucre y tenga un grado de participación.
Implica que la música sea accesible, lo cual
no significa que mi música deba ser smooth
jazz, sino música “cabezona” en concepto e
improvisación, pero digerible en ritmo, armonía y energía. La energía es algo que queda
con la gente, la actitud con el público debe ser
humana y eso lo asocio con humor, con algo
lúdico. Creo que la música debe acercar a la
gente de manera inteligente y el rol que cumplo con ella, es precisamente ese.
¿Esa visión la has tenido siempre o es algo
que has ido aprendiendo?
Lo he ido aprendiendo. Creo que hay muchas
formas de apreciar el jazz, y comunicarse
con el público es la forma más primordial. Si
bien en nuestra propuesta hay harta crítica y
sarcasmo, al hacerlo desde una mirada más
“humorosa”, se hace más accesible. Nuestra
música es bien teatral y cinemática, de contar historias y yo creo que como todo jazzista o “protojazzista”, uno pasa por esa etapa
de expresar una emoción, un sentimiento o
un concepto. Para mí fue bueno poder tocar
el disco All The Wrong Notes en este festival,
porque es primera vez que lo tocamos casi
completo. Fue bonito poder probarlo en este
escenario y ver que gustó mucho, lo cual para

DIEGO URBANO INCIDENT | EDICIÓN ESPECIAL

Jonathan Pinson

mí fue un alivio, porque yo estoy arriesgando
harto, porque podría hacer algo más halagador conmigo y con el público, hacer algo más
convencional, que no por eso tendría menos
mérito, pero sería más seguro. Me estoy alineando con una forma radicalmente distinta
de pensar el jazz, y eso es algo que lo enfrenté
en el Monk.

Dentro de los elementos que
me gusta incorporar en mi
música, es que la gente se
involucre y tenga un grado
de participación. Implica
que la música sea accesible,
lo cual no significa que mi
música deba ser smooth jazz,
sino música “cabezona” en
concepto e improvisación, pero
digerible en ritmo, armonía
y energía. La energía es algo
que queda con la gente, la
actitud con el público deber
ser humana y eso lo asocio con
humor, con algo lúdico.

Deserción y experimentación
A propósito de eso, háblanos de tu última
entrega, All The Wrong Notes. ¿Cuál es el
concepto y la experiencia que hay detrás?
All The Wrong Notes, “Todas esas notas falsas”, es un proyecto que armé apenas supe
que volvía a Chile por un rato; fue importante
para mi tener un registro grabado en Nueva
York. La música reúne en gran medida mi experiencia post Monk Institute, ese período de
crisis que viví al darme cuenta de la realidad
musical que se vive en esta ciudad y reconocer
que en lo personal eso no resonaba conmigo.
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¿A qué te refieres?
A que el estilo musical neoyorkino no resonaba con mis aspiraciones artísticas, ya que
tras mi paso por el Monk, tuve la validación
suficiente para decidir que mi enfoque y visión
acerca de la música, lo que yo siento, tiene
una validez y que no merece ser censurada
por no calzar con ciertos cánones estilísticos.
All The Wrong Notes representa el querer
“tocar mal”, demostrar a través de este concepto, que a pesar de no estar dentro de las
cuadraturas convencionales, esto es música
igual. En ese sentido, me siento un desertor.
Siempre he sido muy antiescuela y he tenido
la tendencia de ser no muy academicista, por
ello mi experiencia con la Monk fue un cisma,
un encuentro frontal con el primer mundo del
jazz.
¿Fue difícil en un comienzo?
Mucho, imagina, qué hacía un chileno que
toca vibráfono en la mejor escuela de jazz del
mundo. Cada dos años entran siete personas,
beca completa, departamento de lujo en Los
Ángeles con todo lo que ello implica, además
de actividades junto a Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Steve Wonder, Aretha Franklin, por
mencionar algunos. Te enfrentas con esa
realidad, siendo un desertor. Te encuentras
además con otros músicos que vienen de
diversas partes y que de hecho pueden hasta
tener lazos sanguíneos con el jazz de forma
directa, lazos que yo no tengo… Y yo ahí.
¿Esto representó algún impedimento para ti?
No directamente, era una cuestión de sentimiento, un cuestionamiento personal. Además, está la dualidad del rol de esta institución: El rol del Thelonious Monk Institute of
Jazz es preservar y promover el jazz. Preservar es pagarle de cierta manera tributo a la
institución, y promover es hacerlo avanzar.
Ahí viene lo complejo: cuando tienes parado
al frente a Ron Carter, Jimmy Heat o a Benny
Golson, ¿cómo lo haces avanzar sin faltarle
el respeto a esta tradición? Te dices: “Si estoy acá es porque me seleccionaron de una
audición de treinta personas, una audición
en donde tienes frente a ti a Herbie Hancock,
Jimmy Heat, Kenny Burrel y Wayne Shorter.
Ahí los cuatro grandes escuchándote”. Ahí te
das cuenta de lo que eres realmente. En todo
caso, soy muy respetuoso del jazz tradicional,
de hecho para mí es un deleite tocarlo.
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DIEGO URBANO INCIDENT| EDICIÓN ESPECIAL

Anna Butterss

Avances en la escena local
Actualmente la escena en Chile va creciendo, con muchos músicos en desarollo, tanto a nivel nacional como en
el extranjero ¿Cuál es tu apreciación
sobre eso?
Mira, yo tengo una ventaja en eso, porque he estado yendo y viniendo, entonces pude asomarme más o menos cada
año y medio para ver cómo venía la
cosa. Y lo primero que noto es que hay
una cantidad de músicos tremendos,
producto de las escuelas, de internet,
de esta masificación del conocimiento;
muchos talentos jóvenes de gran nivel.
La segunda impresión es que, aunque
siempre hacen falta más espacios, hay
un poco más de instancias para el jazz,
por lo que veo que la cosa está mejor
encaminada respecto de cuando yo
empecé a tocar. En el sentido más del
jazz mismo, hay un avance tremendo.
Por ejemplo, las jam de acá no tienen
nada que envidiar a las de Los Ángeles,
en California.
Para finalizar, este año se viene el
lanzamiento de All The Wrong Notes,
más un EP, ¿qué otros planes tienes?
Partir por mencionar el EP que grabamos con Anna Butterss y con Jonathan
Pinson, que es como una especie de
“relleno” entre All The Wrong Notes y
el próximo LP, que quisiera grabarlo
en doble trío (ver recuadro). Pienso que
podríamos lanzarlo en mayo de este
año para el ciclo de Animales en la Vía

RECOMENDAMOS

en el GAM. Ojalá que el disco salga y
llegue a la mayor cantidad de gente,
porque posee elementos que lo pueden
hacer un poco más masivo.
Por otro lado, estar en la mayor cantidad posible de festivales y abrir nuevos
espacios. También tengo un proyecto que es a vibráfono solo, en el que
quiero hacer algo así como canciones
de cuna, pero la idea es que sean casi
como una cosa cinemática, atmosférica, e ir a grabar sonidos afuera y desarrollar este proyecto con una trama.
También tal vez me gustaría hacer algo
con una cantante o un cantante, estoy
en proceso de audición subconsciente
(ríe), imaginándome cómo puede ser. Y
lo otro que viene grande es por el lado
de Estados Unidos, con el grupo Holophonor –que es la banda que hicimos
con los chicos del Monk–, con la que
estaremos en abril o mayo de este año
en la costa este de Estados Unidos y en
Canadá; con Holophonor en agosto pasado grabamos un disco, producido por
Wayne Shorter, y ahora vamos a hacer
la mezcla.
Y en mi caso como vibrafonista, que he
estado constantemente yendo y viniendo a nuestro país, es importante poder
compartir lo que traigo: actitud, energía, convicción, lo que es un área poco
explorada en Chile, y en particular poco
explorada en el ámbito académico. Por
suerte hay trabajo, así que me puedo
permitir estas cosas.

Enfrentando tríos: Comunicación y libertad creativa

Por Rodrigo Recabarren

THE DIEGO URBANO INCIDENT
“All The Wrong Notes”
Independiente

Diego Urbano es un músico como pocos. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él en su estadía en Nueva
York, donde tocamos, cocinamos, conversamos y discutimos sobre muchos temas. Las tertulias se ponían aun más
interesantes cuando jugábamos a reflexionar sobre nuestra competencia al hacer música improvisada hoy, en 2016
¿Cómo nos enfrentamos al aportar algo que valga la pena?
¿Qué tenemos que decir a través de la música?, ¿Es esto
jazz?, ¿ Importa si no lo fuese?
Escuchar “All The Wrong Notes“ me recuerda esas conversas. Me suena a una reflexión que se verbaliza musicalmente, producto de una búsqueda que lleva a Diego y a su
banda a investigar distintas estéticas, grooves y métricas,
armonías e improvisaciones libres sin necesariamente esperar una respuesta. Escucho la misma valentía y experimentación tanto en el disco, como cada vez que Diego toca
ese vibráfono que él mismo construyó como parte del que,
me parece, es el mismo proceso.
Al final, consecuencia es el adjetivo que se me viene a la
mente escribiendo esto. Banda apretada, líder claro, cero
parafernalia y música honesta. Un discazo.
Hágase un favor y escúchelo con calma, mi recomendación
personal es el tema”Implacable“.
Track Listing: Reach for the underdog - Success! (Urbano),
Piéces Froides: Danses de travers (Erik Satie), All the wrong
notes (Urbano), La Danza (Butterss), The nude Olympics: -I
Diving. II. Artistic gymnastics , III. Boxing, IV. Awards ceremony- (Urbano), Implacable (Guillermo Klein), Last pedestrian on earth (Urbano), Goodbye (Pinson), Park Slope
Parents (Urbano), Dear fearless friend (Urbano)
Track 10 contiene un extracto del segundo movimiento del
Conciento para piano Nº2 de Sergei Rachmaninoff.

“Con mi trío en Chile, Andy Baeza en batería y Rodrigo Espinoza
en contrabajo, existe mucha onda y cuando enfrentamos las dos
agrupaciones junto a Anna y Jonathan en el Club Thelonious, cada
uno conocía la música, pero no la ensayamos, sino que la comunicación y la interacción se dio en vivo”, relata Urbano, sobre la
experiencia en este lugar de jazz enclavado en el barrio Bellavista.
“Fueron dos formas distintas de enfrentarse al concepto de banda. Cada polo estaba impresionado del otro. Es primera vez que lo
hago y me sorprendió de muy buena manera”, concluye.

Line Up: Diego Urbano en vibráfono y composiciones, Anna
Butterss en contrabajo y Jonathan Pinson en batería.

www.diegourbano.net
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ENSAMBLE QUINTESSENCE| EDICIÓN ESPECIAL

Quintessence, una de las agrupaciones más importantes del país, cumplió diez años de
trayectoria y lo está celebrando en grande, entre otras cosas, con la publicación de su tercer
disco, Décimo. Roberto Dañobeitía, guitarrista y uno de sus fundadores, comenta junto a
nosotros lo que fue su presentación en el Festival Internacional de Jazz de Providencia, del
trabajo y presentación del saxofonista ruso Zhenya Strigalev y de lo que se proyecta dentro de
este año para este ensamble integrado por destacados exponentes del jazz nacional .
Por Amawta Relmu & Equipo Papeles de Jazz
Foto estudio: Alexis Díaz / Fotos en vivo: Pablo Araneda P.
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ENSAMBLE QUINTESSENCE| EDICIÓN ESPECIAL

Son más de diez años de trayectoria del Ensamble Quintessence, proyecto nacido el 2005
en Santiago cuando se unifican los quintetos
de sus dos artífices, los guitarristas Roberto
Dañobeitía y Federico Dannemann. Su nombre proviene del disco lazado en 1962 por el
compositor e intérprete Quincy Jones y su
orquesta. Por la calidad y cantidad de sus integrantes, Quintessence fue considerado en
su momento como la “selección nacional del
jazz”; se trata de una agrupación compuesta por sonidos de saxofón, contrabajo, piano,
guitarras, trompetas, trombones y batería.
Múltiples y destacados músicos han formado
parte de las filas de la banda, que puede llegar a tener algunos cambios de intérpretes,
según señala Roberto Dañobeitía: “Hay gente
que no puede asumir los puestos por distintas
razones, pero la verdad es que la agrupación
se mantiene bien estable, con la misma gente,
o sea, con todos los miembros fundadores”.
Este año, en su segunda presentación en el
Festival de Jazz de Providencia, Quintessence
rindió un homenaje a Alfredo Espinoza, esencial saxofonista chileno que falleció hace casi
un año. “Preparamos un material especial
para esta ocasión, surgió la idea del homenaje, se le comunicó a la gente a cargo del festival y tuvo una gran acogida”, cuenta Roberto
Dañobeitía.
No es primera vez que la agrupación realiza
este tipo de conciertos: en el año 2007 en Matucana 100, al cumplirse 90 años del natalicio
de Violeta Parra, le dedicaron a la gran artista
nacional una presentación junto a la cantante
y compositora Francesca Ancarola, la misma
que los acompañó en su primera participación en el Festival, el año 2009.
Junto al ruso Zhenya Strigalev, saxofonista
nacido en San Petersburgo e invitado especial
de la banda, se desarrolló el bien trabajado
proyecto que incluía la realización de arreglos
especiales para el concierto, basados en las
composiciones de Alfredo Espinoza, adaptadas al estilo swing, con algunas variaciones.
Federico Dannemann, Alfredo Tauber, Claudio
Rubio, Alejandro Sánchez y Roberto Dañobeitía, fueron los encargados de seleccionar y
arreglar diez de sus composiciones. “Toda
la música que se tocó, fue específicamente
escrita para ese día, para ese concierto… no
hay ningún disco de composiciones originales

ENSAMBLE QUINTESSENCE | EDICIÓN ESPECIAL

de Alfredo Espinoza, pero Federico y yo tuvimos el honor y la oportunidad de tocar con
él sus temas”, comenta Dañobeitía, quien nos
sorprende al contar que existen grabaciones
inéditas del año 2002 con el saxofonista, que
próximamente podrían ser lanzadas a través
del sello Animales en la Vía.

Preparamos un material
especial para esta ocasión,
surgió la idea del homenaje,
se le comunicó a la
producción del festival y
tuvo una gran acogida. Toda
la música que se tocó, fue
específicamente escrita para
ese día, para ese concierto…
no hay ningún disco de
composiciones originales
de Alfredo Espinoza, pero
Federico y yo tuvimos el honor
y la oportunidad de tocar sus
composiciones junto a él.”

Swing e improvisación
Con su nuevo disco, Décimo, el tercero de la
agrupación, Ensamble Quintessence celebra
esta década de vida, festejo que inició oficialmente el 12 de noviembre de 2015 en la Sala
Máster de la radio Universidad de Chile, razón que hacía suponer que habría más de ese
repertorio en la presentación del Providencia
Jazz. Sin embargo, solo se tocaron dos piezas
del disco, dando prioridad al homenaje y a la
incursión en el swing, un estilo menos explo-
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rado por la banda. “Nos dimos cuenta que nos
hace falta tocar eso, es otra dinámica, otro volumen, entre otras cosas que son importantes para poder llegar al sonido de la música
swing original”, expresa Roberto y, en cuanto
a la participación de Strigalev, comenta la curiosa similitud que tiene con Alfredo a la hora
de enfrentar las partituras, el ensayo y las
presentaciones, extraña coincidencia que le
dio una mayor carga simbólica al proceso del
proyecto. “Era primera vez que Zhenya estaba
en Chile. El es amigo de Federico y le pareció
interesante la propuesta de tocar música de
alguien. Yo creo que le gustó harto, estuvimos
bien conectados, además hizo otras cosas,
como clases. Es un músico bastante completo”, destaca el guitarrista.
Respecto a su experiencia en el festival junto al río, Dañobeitía señala: “el Festival de
Providencia nos hizo poder tocar y eso es
genial, e hizo que escribiéramos y es muy
bueno que haya pasado. Me encanta, nos hizo
aplicarnos, fue un buen desafío”. Asimismo,
expresa su gratitud por el apoyo de Roberto
Barahona, a cargo de la curatoría y programador del evento, y manifiesta su deseo de
que el festival siga avanzando en cuanto a su
capacidad técnica y equipo de trabajo. “Falta
presupuesto y que éste sea más equilibrado a
nivel nacional e internacional”, añade Roberto, y sugiere que de ser así el festival podría
asemejarse a la vanguardia de los grandes
festivales internacionales al aire libre. “Por
ejemplo, el Festival de Portland, que es al aire
libre, se graba y todo, suena bien, pero tienen
presupuesto para eso y saben a lo que se enfrentan”, observa, y comenta que le gustaría
que en las próximas ediciones participaran
artistas como María Schneider, Fred Hess o
Kurt Elling. Dañobeitía opina también que el
jazz es similar a la música de cámara, por la
cantidad y el tipo de instrumentos. Y agrega
que “sabemos que este estilo de música se
acostumbra a interpretar en clubes o en espacios con una acústica controlada, por sus
requerimientos técnicos; por ende, los festivales al exterior poseen una mayor dificultad
a la hora de efectuarse, ya que las condiciones climáticas y espaciales pueden afectar el
evento. Lo más importante es cómo suene la
música en ese lugar y cómo la gente perciba
ese sonido. Yo creo que se puede lograr, pero
hay que aplicarse y financiarlo”.

Roberto Dañobeitía en guitarra junto
a Rodrigo Galarce en contrabajo

Agustín Moya

José Moraga en trombón, Carlos
Cortés en batería, Sebastián Jordán y
Alejandro Pino en trompetas
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Francisco Núñez

Zhenya Strigalev

ENSAMBLE QUINTESSENCE | EDICIÓN ESPECIAL

Una década para alzar las copas
Para este año el Ensamble Quintessence prepara varios conciertos que inician en mayo,
entre los cuales se encuentra una presentación en Valparaíso, la grabación de un DVD en
la Sala Máster, una posible participación en la
Sala SCD y, como es habitual, tocatas todos
los primeros martes de cada mes en el club
Thelonious, entre otros eventos y actividades
que celebran sus diez años de trayectoria y su
nuevo disco, el ya mencionado Décimo. “Este
año va a ser una temporada en la que vamos a
repasar un poco la historia de todos los discos
del Ensamble. En ese sentido, será un año
de recopilación, de estudio y de avance en la
interpretación, vamos a tocar en conciertos
más masivos, a tocar Décimo y dinfundir la
música de Alfredo Espinoza también”, indica
Roberto.

Quintessence ha retomado un material inédito del ensamble grabado en Thelonious, y
actualmente están en proceso de edición; la
proyección es tenerlo a disposición del público
a finales de este año o principios del próximo.
Por ahora están definiendo el formato que
usarán para darlo a conocer. “Vamos a ver
cómo plasmamos ese material, si es en una
publicación solamente de un disco, o de dos
discos, o analizar si ese material vendrá
con algún contenido extra, hay muchas
ideas dando vuelta”, explica Roberto, quien
además señala que por ahora se enfocarán
en los conciertos y se tomarán con calma el
lanzamiento de nuevas producciones.
Pese a ser una banda referente en cuanto a la
calidad musical de sus integrantes, Dañobeitía anuncia: “Ahora lo que queremos hacer

es tomar la música que queremos tocar y tocarla bien, que la gente la disfrute y nosotros
también. Pegarse un salto, porque la música
siempre se puede mejorar; aunque toques
bien, siempre puedes tocar mejor, sobre todo
en una orquesta donde hay muchas cosas que
fluctúan, dinámicas, empastes, solos, etc. La
idea también es retomar la música improvisada, porque Quintessence comenzó como un
grupo con bastante improvisación, donde los
“head” eran cortos y había harto tiempo para
la improvisación. Después eso fue mutando
hacia una música de lápiz, donde los solos
son muy acotados. Por eso ahora en este período vamos a tratar de igualar un poco las
cosas: lo que está escrito lo tocaremos bien,
pero también seguiremos experimentando en
la música improvisada, ya que para eso existimos al fin y al cabo, porque esto es jazz”.

Ensamble Quintessence en el Festival: Edén Carrasco (saxo alto), Claudio Rubio
y Agustín Moya (saxo tenor), Alejandro Sánchez (saxo barítono), Sebastián Jordán
y Alejandro Pino (trompetas), José Moraga y Alfredo Tauber (trombones), Federico
Dannemann y Roberto Dañobeitía (guitarras), Sebastián Prado (piano), Rodrigo
Galarce (contrabajo), Carlos Cortés (batería) y Francisco Núñez (dirección).

Edén Carrasco en saxo alto, Claudio Rubio y Agustín Moya en
saxos tenores, Alejandro Sánchez en saxo barítono. Al fondo
los guitarrstas Federico Dannemann y Roberto Dañobeitía.
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