
Reportaje exclusivo al saxofonista Dave 
Liebman, las memorias de su primera 
visita a Chile en 1972 y las anécdotas y 
enseñanzas que tuvo al lado de Elvin Jones.
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COMITÉ EDITORIAL

El verano 2017 se recordará por las olas de calor que la capital y gran parte del terri-
torio nacional tuvieron. Temperaturas extremas que no fueron excusa para realizar 
uno de los eventos musicales más importantes para la comuna de Providencia y del 
país.

El Parque de Las Esculturas en Providencia, junto al Río Mapocho y el Cerro San 
Cristóbal, fue el escenario natural de esta XVI versión del festival que mantuvo su 
gratuidad para los amantes del jazz. Espacios abiertos, carros de comida de los más 
variados tipos y un ambiente de mucho relajo que junto a la calidad musical entre-
gada durante esos tres días, mantuvieron un parque lleno de público con un exitoso 
resultado.

Durante estos tres días se dieron cita importantes músicos nacionales e interna-
cionales; el saxofonista nacional Agustín Moya Cuarteto presentó su más reciente 
trabajo Paréntesis, un disco muy personal que muestra su madurez compositiva; La 
Marraqueta, íconos del “jazz criollo” como ellos se denominan, presentaron a modo 
de ensamble, remozadas piezas clásicas de su repertorio junto a nuevas composi-
ciones. Por su parte Ángel Parra y sus músicos llenaron de rock, fusión y un intenso 
homenaje a la obra de Violeta Parra en la jornada final.

Internacionalmente tuvimos la visita de tres importantes agrupaciones; Trío Da Paz 
(Brasil), quienes presentaron su placa 30 y con la cual obtuvieron nominación para 
los premios Grammy de este año. Junto a ellos y como invitado especial, el reco-
nocido saxofonista norteamericano Joel Frahm. Este último, Plus One del baterista 
norteamericano Matt Wilson, quien junto a su cuarteto formado en 1996, nos entregó 
una puesta en escena energética, lúdica y llena de improvisaciones.  La jornada final 
trajo consigo a un legendario Dave Liebman, quien junto a su cuarteto New Light re-
vivieron el álbum Live At The Lighthouse grabado en 1972 y que lo trajo a Chile junto 
al mismísimo Elvin Jones aquel mismo año.

Cabe destacar la gestión que permitió tener tres clínicas de altísimo nivel junto a 
Trío Da Paz, Matt Wilson y Dave Liebman, clínicas que estuvieron copadas y que 
permitieron a los asistentes interactuar, compartir experiencias y lo más importante, 
aprender de la sencillez de quienes nos visitaron.

Un cierre de alto nivel, sumado a una cuidadosa curatoría y a las actividades organi-
zadas por la Fundación Cultural de Providencia.

Invitamos a este recorrido y testimonio en voces de quienes fueron partícipes de esta 
nueva versión del Festival Internacional de Jazz de Providencia.

Equipo Papeles de Jazz 
Enero de 2017

editorial

Foto Portada: Dago Ulloa
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“UN FESTIVAL QUE 
TRASPASA FRONTERAS”

El flamante Director, hace un análisis y puesta en valor de una de las 
actividades veraniegas más importantes para la comuna de Providencia, 
destacando su organización, la calidad artística y el comportamiento de 
las miles de personas que disfrutaron estos tres días de música.

Manuel Ahumada, Director Ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia 
y su visión sobre la XVI versión del Festival Internacional de Jazz:

Por Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta

ENTREVISTA| EDICIÓN ESPECIAL

En el Parque de Las Esculturas, de izquierda a derecha: Manuel Ahumada Madariaga, Director Ejecutivo de la Fundación Cultural de Proviedencia; Mary 
Rose Mac-Gill, Directora; Evelyn Matthei, Alcaldesa; Manuel Serra Cambiaso, Gerente General Clínica Indisa y Jorge González Granic, Director.
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Manuel, con tu vasta trayectoria como gestor 
cultural, conoces de la importancia patrimo-
nial que representa el Festival de Jazz de 
Providencia a lo largo de estos 16 años, bajo 
esa perspectiva y en tu opinión, ¿cuál es la 
puesta en valor de este festival? 
El Festival en sus dieciséis años, se ha trans-
formado en una actividad de gran nivel artísti-
co, ya no solo para la comuna de Providencia, 
sino que también para los habitantes de la Re-
gión Metropolitana, incluso gente de regiones 
quienes viajan especialmente a disfrutar del 
show. Pero también ha traspasado las fron-
teras, y hoy es un referente importante en el 
ámbito del jazz a nivel internacional.  
 
En esa línea, como actual Director de la Fun-
dación Cultural de Providencia ¿qué balance 
puedes hacer de este evento?
Un balance absolutamente positivo en todos 
los aspectos, en su nivel artístico, en su orga-
nización, asistencia y sobre todo el comporta-
miento del público que estuvo excelente.

Sin duda, este año tuvimos a grandes expo-
nentes del jazz mundial y de la música na-
cional…. ¿cómo viviste estas jornadas?
Asistí los tres días, aprecié y disfruté las pre-
sentaciones con mucho interés en cada no-
che, tanto de las agrupaciones nacionales 
como de los invitados extranjeros. Los aprecié  
a cada uno en su estilo y fueron de mi total sa-
tisfacción. Me imagino también que fueron de 
todo el gusto de los asistentes, quienes reple-
taron el Parque de Las Esculturas y siguieron 
con entusiasmo cada una de las tres jornadas.

En lo personal gustas de la música… ¿qué 
estilos están dentro de lo que escuchas ha-
bitualmente?
Escucho todo tipo de música, pero en especial 
clásica, mucho piano, el jazz es cada vez más 
recurrente, a pesar que en algún momento 
para mí fue muy potente, después lo dejé un 
poco de lado por otros ritmos.  Lo único que 
no escucho es reggaeton, porque me gusta la 
música más reflexiva.
 
¿Cuáles serán los próximos desafíos de la 
Fundación, tanto para este festival y su pro-
yección, como para su calendario cultural 
2017?  
Llevo poco más de un mes a cargo de la Fun-
dación, y llegando debí asumir el desafío de 
enfrentar la organización de dos eventos de 
carácter masivo que se realizarían en enero. 
Me refiero a la presentación del Ballet del 
Teatro Municipal de Santiago con la obra Pi-
nocho y luego el Festival de Jazz, ambas acti-
vidades en el Parque de las Esculturas.
Si bien es cierto, la producción ya estaba ca-
minando, la responsabilidad del resultado 
final era nuestra. Pero el balance fue absolu-
tamente positivo.
Ahora estamos centrados en lo que nos pidió 
la alcaldesa Matthei al llegar, diseñar una 
programación cultural de alto nivel artístico, 
tanto para el Palacio Schacht, el Teatro Orien-
te y por supuesto en eso incluimos a la próxi-
ma versión del Festival de Jazz 2018, que tiene 
como objetivo superar la reciente versión, y 
para eso esperamos contar de todas maneras 
con la colaboración de Roberto Barahona.

ENTREVISTA | EDICIÓN ESPECIAL

El Festival en sus dieciséis 
años, se ha transformado en 
una actividad de gran nivel 
artístico, ya no solo para 

la comuna de Providencia, 
sino que también para los 

habitantes de la Región 
Metropolitana, incluso gente 
de regiones quienes viajan 
especialmente a disfrutar 
del show. Pero también ha 

traspasado las fronteras, y hoy 
es un referente importante 
en el ámbito del jazz a nivel 

internacional.  
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“EL JAZZ EN CHILE NECESITA CRECER”
ROBERTO BARAHONA
Roberto Barahona, curador del Festival Internacional de Jazz 
de Providencia nos habla aquí bajo una mirada crítica respecto 
a su visión acerca de la escena jazzística nacional, su labor 
como curador y sus proyecciones personales para este año.

Por Gabriel Valenzuela R. & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta

Roberto Barahona junto a Duduka Dafonseca, baterista de Trío Da Paz 
tras la clínica efectuada en la Fundación Cultural de Providencia.
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ROBERTO BARAHONA
Roberto, desde tu llegada al 
Festival Internacional de Provi-
dencia has procurado elevar el 
nivel, tanto del show internacio-
nal como el nacional. Prueba de 
ello ha sido la creciente calidad 
musical y variedad que se ha 
presentado en el escenario del 
Parque las Esculturas… ¿Cómo 
resumes el resultado de este 
XVI Festival?
Los últimos cuatro festivales en 
los que he participado han dado 
muy buenos resultados. En tér-
minos generales los músicos 
que hemos traído del extranjero 
han cumplido todas las expecta-
tivas con excelencia. Respecto a 
los nacionales, si bien han sido 
de alta calidad, una pequeña mi-
noría no estuvo a la altura que se 
esperaba. Este año me sorpren-
dió especialmente el trabajo de 
La Marraqueta. Un grupo al que 
invité dado el legado de varias 
décadas que representa. Un tra-
bajo musical con consistencia. Vi 
muchas veces a La Marraqueta, 
su trabajo es de mi agrado, pero 
debo decirte que encontraba su 
repertorio algo repetitivo. En esta 
oportunidad y en forma especial 
para este festival, esta agrupa-
ción presentó a cuatro músicos 
adicionales, tres bronces y una 
percusión que nos entregaron 
un nuevo material musical con 
excelente ejecución, arreglos y 
orquestaciones. Una actuación 
sobresaliente, dando inicio a lo 
que se podría denominar como 
la nueva era de La Marraqueta.

Cuéntanos un poco acerca de tu 
relación con Dave Liebman…
En realidad no tengo relación 
con él, ni la tuve. Si en algunas 

ocasiones y más cercano en 
experiencias anteriores. Estu-
vimos juntos en una sesión de 
grabación del disco Lunar junto 
al pianista Marc Copland en oc-
tubre de 2001, a solo tres sema-
nas del atentado del 9/11. Bue-
no, además de eso Dave siempre 
recuerda los buenos momentos 
vividos en Chile junto a Elvin Jo-
nes a comienzos de los años 70, 
y esto lo compartió con los asis-
tentes de la última jornada de 
festival.

Sin duda el trabajo curatorial es 
una alta responsabilidad, tan-
to en la selección de músicos 
nacionales como internaciona-
les… ¿cómo fue este proceso 
para esta reciente entrega?
Para cada proceso de curatoría, 
uso siempre el mismo método: 
tener los oídos y los ojos bien 
abiertos con lo que está suce-
diendo en la escena jazzística, 
teniendo especial cuidado en los 
músicos que he seleccionado. 
Creo que estas selecciones han 
sido asertivas ya que en la ma-
yoría de los casos, quienes nos 
han acompañado en los shows 
del festival han sido nomina-
dos, premiados y galardonados 
internacionalmente. Esto su-
cedió por ejemplo con el saxo-
fonista Rudresh Mahanthappa, 
quien a pocos meses de haber-
lo contratado recibió el premio 
como mejor músico de jazz del 
año por la revista Downbeat, 
del mismo modo, su disco Bird 
Calls dedicado a Charlie Parker 
recibió premiaciones y elogios 
de la prensa internacional. Re-
cientemente tuvimos a Trío Da 
Paz, quienes fueron nomina-

dos a los premios Grammy por 
su disco 30 al poco tiempo de 
contactarlos. Han sido buenas 
elecciones y un poco de suerte. 
Esto es como programar “Puro 
Jazz”, uno sabe lo que le gusta y 
es lo que trato de compartir con 
el público.

En la última y magistral clínica 
junto a Dave Liebman anuncias-
te que ya tenías parrilla lista 
para lo que será el próximo Fes-
tival de Jazz de 2018… ¿Qué nos 
puedes adelantar al respecto?
Respecto a las parrillas, tengo 
listas las de 2018 y la de 2019. A 
pesar de que a veces no siempre 
resulta lo que uno quiere inicial-
mente. Lo que tenemos para el 
2018 no está sacramentado, pero 
está bastante adelantado. No 
divulgaré acerca de los artistas 
programados  hasta que la Fun-
dación Cultural de Providencia y 
la Municipalidad hagan el lan-
zamiento oficial en diciembre de 
este año.

¿Qué apreciación tienes respec-
to a la actual escena jazzística 
y a las nuevas generaciones de 
músicos nacionales?
Se ha hablado mucho acerca 
de la nueva generación de mú-
sicos nacionales, son buenos 
músicos, no hay duda en ello 
y no son muchos. Sin embargo 
es muy revelador escuchar a 
músicos internacionales esta-
blecidos justo después de los 
nacionales. La diferencia se 
nota. Los mismos músicos lo 
saben. De hecho es bastante 
común que nuestros mejores 
músicos de jazz, cuando tienen 
la oportunidad de estudiar con 

estos grandes y legendarios 
músicos lo hacen, porque ne-
cesitan crecer y ampliar su ex-
periencia. Es un poco ilusorio 
pensar que el nivel de nuestros 
músicos es el mismo de quie-
nes nos visitan.

Con más de 20 años al aire de 
“Puro Jazz” en Radio Beetho-
ven, has ido incluyendo una 
gran cantidad de material mu-
sical nacional, fresco y nuevo… 
En tu opinión ¿han mejorado las 
grabaciones de discos en los úl-
timos 20 años?
Sin duda las grabaciones de los 
últimos 20 años han mejorado 
en términos técnicos. Hoy se 
puede hacer una excelente gra-
bación con un mínimo de equi-
pos y también los músicos es-
tán mejor preparados, hay más 
estudio, están creciendo. Como 
mencionaba antes, estamos en 
proceso de crecimiento pero 
falta llegar a un nivel más alto, 
al nivel que anhelamos y com-
parable musical e internacional-
mente al de Nueva York, Europa 
y otros países.

Finalmente, ¿qué desafíos tie-
nes para este año?
Tratar de que mi programa 
“Puro Jazz” en Radio Beethoven 
crezca en términos de público 
y audiencia, más aún cuando 
desde marzo tendrá un mejor 
horario y comenzará a trans-
mitirse desde las 23:00 hrs. y 
no a la 01:00 de la madrugada 
como se ha venido emitiendo. 
El programa está disponible 
para el público a través de los 
podscats que la radio sube dia-
riamente a su sitio web.

ENTREVISTA | EDICIÓN ESPECIAL



P A P E L E S D E  J A Z Z10

CALIDAD HUMANA
Y SENCILLEZ 
Durante las tres jornadas de festival y gracias a la 
gestión de la Fundación Cultural de Providencia, 
tuvimos la posibilidad de presenciar gratuitamente 
tres estupendas clínicas que fuera de mostrar 
el virtuosismo musical de cada unos de sus 
exponentes, nos dieron una visión acerca de la 
calidad humana, grandeza y sencillez de cada uno 
de ellos.

Por Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta y Dago Ulloa

Clínicas en la Fundación Cultural de Providencia:

EDICIÓN ESPECIAL
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Tres días intensos, cargados de música que incia-
ron el pasado jueves 12 de enero, experiencias, ale-
gría y alta convocatoria fueron el resumen de las 
clínicas gratuitas que se realizaron en el Auditorio 
de la Fundación Cultural de Providencia. Tres días 
en que los fanáticos de la música y el jazz se die-
ron cita para conocer más de cerca a los artistas 
internacionales, compartir inquietudes, anécdotas 
y experiencias.

Así es como Trío Da Paz, junto a Romero Lubambo, 
Nilson Matta y Duduka Da Fonseca dieron inicio a 
estas clínicas entregando una visión acerca de las 

bases de la música brasileña y su conexión con el 
jazz. Hablaron además de su experiencia y el signi-
ficado de compartir durante treinta años, no solo la 
música, sino que una vida entera.

La segunda jornada estuvo a cargo del baterista 
Matt Wilson, quien junto al saxofonista Jeff Lede-
rer presentaron una clínica lúdica, llena de ener-
gía y con mucho humor, rasgo característico de la 
personalidad electrizante de Wilson. Es importante 
destacar la calidad interpretativa y de improvisa-
ción del Lederer, quien dio el matiz a toda la rítmica 
desarrollada por el baterista.
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Finalmente tuvimos al emblemático Dave Liebman, un 
hombre cálido y muy claro a la hora de exponer sus 
ideas. Fue un encuentro cercano con este ícono del jazz 
mundial, que sentado en el piso de la tarima nos habló 
de sus experiencias de vida junto a Elvin Jones, Miles 
Davis y de su aprecio e influencias que dejaría la figura 
del gran John Coltrane en su vida.

Tres exitosas clínicas con un público que llenó el audi-
torio en cada jornada con interacción y convivencia, en 
donde el eje central fue la amistad, algo que debemos 
rescatar y valorar en esta sociedad moderna.

UN REGALO DE 45 AÑOS

Mientras Dave Liebman cerraba su increí-
ble clase magistral, uno de los asistentes 
se le acercó con algo muy especial, la gra-
bación original de la presentación de Elvin 
Jones junto a su cuarteto en la UNCTAD 
(Actual Centro Cultural GAM) a fines del 
año 1972. La grabación fue realizada de 
manera “pirata” por el aquel entonces, 
estudiante en práctica de tecnología en 
sonido, Raúl López. Por esos años López 
se había comprado un saxo alto y sabía 
perfectamente quienes nos visitaban. “re-
cuerdo un salón lleno, gente sentada en 
el piso… fue hermoso. Mi jefe en aquellos 
años no me dejó grabar la presentación, 
con lo cual llevé mi grabadora y lo hice 
de manera pirata. En esa época el mun-
do nos miraba de otra manera, había 
mucho desarrollo cultural, todos querían 
saber qué estaba pasando en el Chile de 
ese entonces. Y no solo fueron los shows, 
sino que también hubo clínicas con todos 
los músicos en el Conservatorio de la Uni-
versidad de Chile. Fue alucinante tener a 
Elvin Jones, Liebman, Perla y Grossman, 
cada uno en una sala haciendo las clí-
nicas. Bueno, después de casi 45 años, 
decidí aprovechar la oportunidad de en-
tregarle en persona este especial regalo a 
Mr. Liebman, alguien que cambió mi vida”.

La vida de Raúl “Lobito” López cambiaría 
para siempre ya que dejó las perillas y los 
cables para dedicarse a su pasión, el saxo-
fón; pasión que lo ha llevado a ser parte de 
grupos como Alsur, Cuarteto Latinoameri-
cano de Saxofones y Quilín, agrupaciones se-
minales del jazz y la fusión en nuestro país.

EDICIÓN ESPECIAL
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S OCIALES| EDICIÓN ESPECIAL

UNA MIRADA A ESTOS TRES DÍAS DE MÚSICA,
CONVIVENCIA Y AMISTAD. 
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S OCIALES| EDICIÓN ESPECIAL
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EDICIÓN ESPECIAL Nº3

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PROVIDENCIA

AGUSTIN MOYA CUARTETO | TRÍO DA PAZ | JOEL FRAHM
LA MARRAQUETA | MATT WILSON QUARTET | ANGEL PARRA TRÍO

DAVE LIEBMAN & THE NEW LIGHT QUARTET
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A GUSTÍN  MOYA CUARTETO| EDICIÓN ESPECIAL

El saxofonista tenor Agustín Moya tuvo 
la misión de inaugurar la décimo sexta 
versión del Festival Internacional de Jazz 
de Providencia. Y que mejor escenario 
para presentar su flamante producción 
Paréntesis, de la mano de una alineación 
de primer nivel integrada por Rodrigo 
Espinoza en contrabajo, Gabriel Puentes 
en batería y Leo Genovese en piano. Aquí 
nos habla de esta última placa, de sus 
proyecciones y visión acerca de su paso 
por el Festival.

EN BUSCA DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

Por Gabriel Valenzuela & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta / Dago Ulloa
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A GUSTÍN  MOYA CUARTETO| EDICIÓN ESPECIAL
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El pasado jueves 12 de enero existía expecta-
ción, pues se daba inicio a uno de los eventos 
más importantes del verano para la comuna 
de Providencia. Un evento que por segun-
do año traía consigo la gratuidad y espacios 
abiertos para la convivencia. Pasadas las 
21:00 hrs. y tras la bienvenida de la nueva al-
caldesa Evelyn Matthei llegaba al escenario el 
saxofonista nacional Agustín Moya. Junto a él, 
Rodrigo Espinoza encargado del contrabajo; 
el baterista chileno radicado en México, Ga-
briel Puentes y el reconocido pianista argenti-
no Leo Genovese. La experiencia fue intensa, 
en donde Moya presentó de manera íntegra 
su nueva producción Paréntesis, disco editado 
bajo el sello Animales en la Vía y que contiene 
seis cortes. Al igual que sus discos anteriores 
–Viaje (2005), Infinito (2009) y Espacio Elástico 
(2011)–, Moya deja espacio para incorporar 
sonoridades melódicas en sus composiciones 
y presentar una mixtura que resume su ma-
durez musical como artista. Este último tra-
bajo tiene un sentido especial para el músico, 
ya que toda su composición va relacionada a 
su experiencia de ser padre. Tras su paso por 
el festival, esto nos contó…

Agustín, en una entrevista que diste en Ani-
males en la Vía, sello por el cual sacaste 
este último trabajo comentabas que plas-
mar y escuchar lo que escribiste es lo más 
cercano a ser padre. Cuéntanos como viviste 
esta experiencia, desde su creación hasta 
tener el disco en tu mano…
En este cuarto disco, si bien el proceso creati-
vo es constante, siempre existen variables. En 
particular y a diferencia de mis otros trabajos, 
Paréntesis es un disco que nace a través de 
los sentimientos hacia mi hijo, sentimientos 

que van creciendo y se van transformando en 
música. Y claramente, ahora que soy padre, 
logro entender el significado de serlo. Desde 
ahí mi comparación con el hecho de tener un 
nuevo disco. Cuando lo haces, es como tener 
una especie de hijo que posee tu esencia mu-
sical; así como tener un hijo, representa tu 
esencia de ser humano.

¿Y por qué el nombre… Paréntesis?
El nombre representa el intervalo entre mi 
tercer y cuarto disco dado que ese período de 
tiempo fue largo, un espacio de tiempo que es-
tuve dedicado al cuidado y crianza de mi hijo.

Háblanos de las composiciones de este nue-
vo trabajo y de la articulación que tuviste con 
el cuarteto que grabaste.
Este disco posee seis composiciones que de 
cierta manera vienen a celebrar el nacimiento 
de mi hijo, es un disco dedicado a él explíci-
tamente. La grabación la hicimos en el club 
Thelonious en agosto de 2016 y conté con la 
colaboración de Félix Lecaros en batería, 
quien ahora vive en Nueva York; de Rodrigo 
Espinoza en contrabajo y Leo Genovese en 
piano. Leo es un pianista argentino connotado 
a nivel mundial, lo que ha sido muy importan-
te para mi en este proceso. Leo colabora con 
jazzistas de la talla de Joe Lovano, Esperanza 
Spalding, Jack DeJohnette y muchos otros. 
Su participación se dio de manera espontá-
nea, ya que al principio quise manejar un for-
mato de trío. Al presentarse la posibilidad se 
lo planteé y comenzamos a dar forma al disco. 
Cuando tienes la idea clara de para quien es-
cribes, es fácil llegar al resultado que quieres 
lograr, así puedes proyectar y concretar el 
trabajo con los músicos que te acompañan.

Háblanos del proceso de grabación de esta 
última producción…
En mi primer disco tuve la experiencia de ta-
ller. ¿Qué significa eso? Es reunirse con los 
músicos a trabajar la música, a ensayar para 
tocar en vivo y luego grabar. En los últimos 
tres discos el proceso ha sido mucho más 
fluido y rápido. Llego con la música bastante 
clara respecto a su forma, musicalidad, todo. 
Con esto se ensaya y se graba. En particular 
para Paréntesis tuve un ensayo más graba-
ción. 

¿Quedaste conforme con el resultado del 
disco? ¿Viste plasmada esa sonoridad en el 
Festival de Jazz de Providencia?
Por supuesto que sí.  Cuando tocas con mú-
sicos de la calidad de quienes me acompa-
ñaron, se nota. Ahora el sonido de nuestra 
presentación fue muy diferente al de la gra-
bación. Para el festival trabajé con otro bate-
rista, Gabriel Puentes; me gusta mucho como 
toca él y el resultado de lo que salió.

Si bien habías estado en el escenario del 
festival anteriormente ¿Cómo sentiste la 
energía entre los músicos en el escenario en 
esta oportunidad?
En esta oportunidad fue muy diferente a la 
primera vez. En aquella oportunidad estaba 
bastante más chico y con menos experiencia. 
Ahora me siento seguro de los que quiero de-
cir, me sentí mucho más cómodo. Toda expe-
riencia es buena y te hace crecer.
Respecto al show de este festival me sentí 
total. Rodrigo Espinoza grabó precisamente 
su disco debut poco antes de presentarnos en 
Providencia. Esta grabación la realizó en The-
lonious junto a Gabriel Puentes y Leo Genove-

A GUSTÍN  MOYA CUARTETO| EDICIÓN ESPECIAL

Paréntesis es un disco que nace a través de los sentimientos hacia mi hijo,
sentimientos que van creciendo y se van transformando en música. Y claramente, 

ahora que soy padre, logro entender el significado de serlo…
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se, el mismo trío que tocó en el festival. Eso te 
puede explicar mi sensación. Sentí conexión 
total, de hecho siento que los mejores mo-
mentos de mis tocatas, son cuando escucho 
al trío. Bueno, aquella noche me pasó, tener 
a Leo y Gabriel fue un lujo. Estoy totalmente 
satisfecho y agradecido de cada uno de ellos. 

¿Pretendes continuar el trabajo con esta ali-
neación de músicos?
Puede ser cualquiera. Si bien es importante 
el trabajo con un grupo estable, siempre hay 
que manejar opciones y versatilidad. Sobre-
todo cuando los músicos están ocupados en 
otros proyectos. Por ejemplo tener la movi-
lidad cuando no puede Félix, Rodrigo, Leo o 
Gabriel. Me gusta probar con otros músicos. 
He tocado también con Sebastián Castro y me 
encanta como toca, con Oscar Pizarro, Matías 
Mardones, en fin. No se si podría casarme con 
un grupo, me gusta ir probando y experimen-
tando.

Hablando de internacionalización… ¿cómo ves 
la salud del Jazz nacional en el extranjero?
Creo que está en su mejor momento. Melis-
sa Aldana está haciendo una súper carrera 
en Nueva York, Pablo Menares, Félix Lecaros, 

Camila Meza, Rodrigo Recabarren, por men-
cionar algunos. Creo que nunca había existido 
tanto músico chileno en Norteamérica, dando 
vueltas y cosechando éxitos. Ahora bien, mi 
idea no es radicarme fuera. Pretendo par-
ticipar en festivales, estudiar y aprender de 
esas experiencias. Si bien he participado en 
los Festivales de Jazz de Buenos Aires y Haití, 
ahora Providencia; me encantaría poder mos-
trar mi música internacionalmente y también 
en regiones dentro de Chile.

¿Qué está escuchando Agustín Moya hoy?
Escucho de todo recreativamente y en varia-
dos estilos. Por ejemplo el hip-hop de J-Dilla, 
música soul, mucho Stan Getz y el disco The 
Bridges de Sonny Rollins. También algu-
nas cantantes, en particular Cécile McLorin. 
Siempre estoy escuchando mucha música. 
Ahora por ejemplo estoy tocando con Inti-Illi-
mani, me ha tocado escuchar toda su música 
y me encanta.

¿Qué importancia le das la identidad nacio-
nal, en particular a la fusión a la hora de ex-
portar nuestra música?
Me parece que se pueden hacer fusiones in-
teresantes con buenos resultados, trabajo 

como el que desarrolla La Marraqueta son ex-
portables. Todo el trabajo que ha desarrollado 
Pablo Lecaros y los mismos Inti-Illimani. Me 
parece que lo importante es que la música 
sea honesta y en mi caso, es desarrollar ese 
sonido tal cual como quiero que suene. Puede 
que tenga muchos elementos de las músicas 
que he escuchado –el folclor está presente– 
ya que por ejemplo este último disco está bá-
sicamente en cifras ternarias y tiene que ver 
mucho con lo que pasa acá en nuestro territo-
rio. Insisto, creo que la honestidad con la que 
tu desarrollas tu proyecto es lo importante. 
Si uno quiere hacer fusión o no, es un asunto 
personal y respetable. Si sale de manera na-
tural, bienvenido sea

Algún comentario final…
Dar las gracias… Agradecido de participar en 
este festival; muy agradecido de la tremenda 
gestión del Sello Animales en la Vía, quienes 
han sido tremendamente cariñosos y buena 
onda en todo momento de la producción del 
disco y por supuesto, agradecido de Papeles 
de Jazz por el espacio y la cobertura.
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La primera noche en el Parque de las Esculturas fue escenario para los sonidos 
de Brasil. Todo ese misticismo musical junto a las coloraturas cariocas desple-
gadas por Trío da Paz, hicieron de la primera jornada un cierre íntegro, donde el 
trío presentó su más reciente trabajo titulado 30, disco que evoca sus treinta años 
musicales y que ha recibido excelentes críticas internacionales, siendo nominado 
como mejor álbum de latin jazz 2016 para los Grammy Awards que se celebran 
en febrero de este año. Compartimos aquí parte de su historia.

Por Consuelo Rodríguez & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta / Dago Ulloa

Romero Lubambo Duduka Da Fonseca
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Son pocas las agrupaciones que duran 30 
años, y rara vez sus experiencias se hacen 
más emocionantes a través de las décadas. 
Trío da Paz, sin embargo, es una de esas 
bandas de larga duración, llenas de energía 
renovadora y creativa. El equipo del bateris-
ta Eduardo “Duduka” Da Fonseca, el guita-
rrista Romero Lubambo y el bajista Nilson 
Matta, todos jazzeros brasileños de la ciudad 
de Nueva York, están hoy tan impresionados 
como cuando se conocieron en 1985.

Su última producción fue editada bajo Zoho, 
sello neoyorkino que desde 2003 ha cultivado 
a grandes artistas como Ray Barretto, Dave 
Liebman, Arturo O’Farrill y Carlos Barbosa, y 

que desde sus inicios ha potenciado el trabajo 
latino en el jazz desarrollado en Nueva York.

30, el séptimo álbum de Trío da Paz y su de-
but en Zoho, no pierde tiempo mirando hacia 
atrás. Más bien, Trío da Paz celebra el pasado 
como una forma de llegar a lo que es ahora y 
lo que viene. Esto no quiere decir que la banda 
o esta nueva placa niegue la historia. Como 
amigos, Duduka, Romero y Nilson están total-
mente seguros en su triángulo permanente, 
y como músicos tocan elementos bien esta-
blecidos de samba de Brasil y bossa nova –la 
música de Jobim, Gilberto y Bonfá–, así como 
el bebop y su desarrollo, o el hard bop de Wes 
Montgomery e incluso la improvisación libre 

Nilson Matta
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para los ingredientes del sello que este trío 
nos entrega. Las melodías gitanas urbanas 
de Romero y los acordes de percusión, las lí-
neas de base firmes pero flexibles de Nilson 
y los ritmos de Duduka, que siempre están 
energizados, fluyen rápida e inseparable-
mente a lo largo de estos 30 años.

“Después de 30 años juntos, todavía traemos 
la misma energía, emoción y felicidad ya sea 
que subamos a un escenario o en una sesión 
de grabación”, dice Nilson. “Ese es el secreto 
para Trío da Paz, es lo que cautiva y lo que nos 
hace tener nuevos fans en todo el mundo”.
Romero está de acuerdo: “Jugar como Trío 
da Paz es una experiencia única porque la 
música trasciende siempre notas, acordes, 
tiempos y cualquier cosa escrita en parti-
turas... Naturalmente, porque llevamos 30 
años jugando juntos, nos conocemos tan 
bien que no necesitamos explicar nada, son 
cualidades que son imposibles de enseñar o 
articular en palabras, que vienen de los co-
razones, almas y sentimientos que tenemos 
como individuos y como grupo “. Duduka 
añade simplemente: “Cuando jugamos, so-
mos muy orgánicos y espontáneos, incluso 
con las canciones que hacemos a menudo, 

nos gusta tomar un nuevo enfoque. A veces 
uno de nosotros hace algo diferente, y todos 
nos damos cuenta de que es mejor, así que 
nos quedamos con eso, es como una demo-
cracia, todos tenemos ideas y tratamos de 
hacer lo mejor”.

Destacaron en Providencia, cortes como “De 
Donato” homenaje de Romero al director de 
banda y pianista Joao Donato y que en cuya 
melodía utiliza un ritmo afoxé que viene de 
Bahía, y está estrechamente relacionado con 
un groove afro-cubano; y “Samba triste” del 
guitarrista brasilero Baden Powell, héroe de 
Romero, Nilson y Duduka, esta interpretación 
fue sin duda uno de los momentos altos del 
show. Diez composiciones que fueron en-
tregadas con pasión y energía en la primera 
noche de festival y que tuvo la participación 
del connotado saxofonista tenor, el estadou-
nidense Joel Frahm, quien en base a una 
exquisita improvisación logró confabular una 
mixtura entre el bossa nova y el sonido jazz 
neoyorkino durante la segunda mitad del 
concierto, haciendo recordar por momentos 
los diálogos que nos legaron el guitarrista 
brasileño Joao Gilberto y el saxofonista nor-
teamericano Stan Getz. 

TRÍO  DA PAZ| EDICIÓN ESPECIAL

Después de 30 años juntos, to-
davía traemos la misma ener-
gía, emoción y felicidad ya sea 
que subamos a un escenario 
o en una sesión de grabación. 
Ese es el secreto para Trío da 
Paz, es lo que cautiva y lo que 

nos hacer tener nuevos fans en 
todo el mundo.
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Duduka Da Fonseca junto a NIlson Matta
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Duduka Da Fonseca

Al frente, Joel Frahm
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Un trío de paz, con Nilson Matta

Nilson, cuéntanos que representa 30, este 
último disco para ustedes…
Es un disco muy importante para cada uno 
de nosotros ya que es el tercer disco que 
realizamos sin músicos invitados. Fue una 
alegría muy grande poder tener esta expe-
riencia, sentarnos en el estudio sólo los tres 
y grabar en forma directa, como cuando lo 
haces en vivo. Intentamos traer y reflejar esa 
naturalidad con la que tocamos en el estu-
dio. Y eso lo conseguimos casi en un 100% 
por lo que quedamos muy satisfechos. Es un 
disco muy natural, muy orgánico y que nos 
dio la grata sorpresa de estar nominados a 
los premios Grammy 2017 como mejor disco 
del año en el género de latin jazz. Son to-
das composiciones originales, salvo “Samba 
Triste” del guitarrista y compositor Baden 
Powell. Además hemos titulado 30 a esta 
producción, para celebrar los treinta años 
que llevamos de camino conjunto, treinta 
años de mucha alegría, compañerismo, mú-
sica y amistad.

¿Por qué el nombre de Trío Da Paz?
Yo coloqué el nombre derivado del fútbol. En 

Río de Janeiro tenemos dos equipos impor-
tantes, Vasco Da Gama y el América. Cada vez 
que estos equipos se confrontan en Brasil se 
le conoce como el “Clásico de la Paz” (Clási-
co futbolístico originado en 1920). Ahora en lo 
personal me gustan dos equipos, en Sao Pau-
lo, el Corinthians y en Río, el América (risas). 
Cuando fuimos a Nueva York con Romero y 
Duduka, estábamos en un club… comenza-
mos a tocar y nos preguntaron ¿este el clá-
sico de la paz? A lo que respondimos… ¡no, 
somos un trío, un trío da paz! Un trío de paz, 
ya que nunca hemos tenido conflictos entre 
nosotros, siempre unidos en todo momento.

¿Qué tal tu experiencia en Chile?
Excelente, es nuestra segunda vez aquí. An-
teriormente estuvimos hace unos 15 años en 
Chile. Una gran experiencia, la calidez de la 
gente y la organización. El show estuvo muy 
caliente, lo pasamos muy bien arriba del 
escenario, más aún compartiendo escena 
con nuestro gran amigo, el saxofonista Joel 
Frahm, con quien tocamos por primera vez 
juntos, fue algo muy especial para nosotros 
poder compartir esas nuevas sonoridades 
con el público y manifestar la esencia de lo 
que es el jazz, la improvisación.
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Joel, el año 2014 te tuvimos con la cantante y 
compositora Dena DeRose. También has colabo-
rado con músicos chilenos en sus grabaciones. 
En esta ocasión volviste a Chile como el invitado 
central de dos bandas importantes, Trío Da Paz 
y Matt Wilson Quartet. ¿Cómo fue esta expe-
riencia de volver a Chile?
Primero que nada gracias por invitarme a esta 
entrevista para la revista, lo agradezco sincera-
mente. El festival este año fue maravilloso, tal 
cual como lo recuerdo desde la última vez. Por 
supuesto, tocar con Trío Da Paz fue increíble, por-
que además soy fan de su música y les tengo una 
muy alta estima. Nos divertimos mucho. Tocar 
con Matt Wilson también es un evento maravi-

lloso, ya que con Matt tenemos una larga histo-
ria haciendo música juntos… son más de veinte 
años! Y por supuesto los músicos chilenos, gente 
que ya conozco y otros nuevos también. Las ban-
das chilenas de jazz que escuché cada noche es-
tuvieron fabulosas, músicos simplemente maes-
trísimos. Debo agradecer y destacar también el 
continuo apoyo que entrega el Club Thelonious, 
tanto para Chile, como para los músicos inter-
nacionales. Agradecer además a la grandiosa 
saxofonista Melissa Aldana y su compañero Jure 
Pukl por una noche increíble donde tocamos jun-
tos en mi primera venida a Santiago. Este tipo de 
interacción social y la amistad son cosas que son 
muy importantes en la música. Las dos veces que 

JOELFRAHM
MÚSICA Y AMISTAD AL SUR DEL MUNDO

El reconocido saxofonista tenor Joel Frahm arribó por segunda vez a Chile, esta 
vez para ser el sideman de dos importantes agrupaciones, Trío Da Paz y Matt 
Wilson Quartet. Con dos excepcionales participaciones, Frahm desplegó de ma-
nera versátil su calidad musical que fue aplaudida por el público en las dos 
primeras jornadas de festival. Pero la visita de Joel no sólo fue tener dos fechas 
en nuestro país, sino que también respresentó el reencuentro con amistades, lo 
que hizo de su vista un momento muy especial para él. Compartimos con uste-
des esta entrevista que el saxofonista nos dio en exclusiva.

Por Wolfgang Schroeder & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Dago Ulloa

JOEL  FR AHM | EDICIÓN ESPECIAL
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he estado en Chile, me he sentido muy bien reci-
bido por todos. ¡Creo que he hecho amigos para 
siempre esta vez!

Cuéntanos cómo viviste esos días de festival...
Mayormente, estar de gira es un equilibrio entre 
la música y descanso. Asegurándome de descan-
sar lo suficiente y aprovechar de apreciar la ma-
yor cantidad de música posible. También disfrutar 
la comida y cultura local. Una de las cosas lindas 
para mí en este viaje, fue poder reconectarme con 
mi viejo amigo Felipe Riveros, que es un pianista 
maravilloso. Él nos llevó a mí y a Duduka Da Fon-
seca –Trío Da Paz– a un restaurant nocturno de 
Santiago y fue realmente grandioso ponernos al 
día y comer muy buena comida. Eso es lo lindo y 
el privilegio de ser un músico. Estar de gira, tener 
ese tipo de experiencias y revivir esas amistades 
con gente a la que no has visto en mucho tiempo.

Háblanos del trabajo desarrollado con tus ami-
gos de Trío Da Paz y Matt Wilson Quartet.
En el caso de Trío Da Paz, una agrupación que lle-
va treinta años de carrera, han desarrollado una 
presencia musical muy personal e importante, 
carrera que he seguido por más de veinte años. 
La música que presentan la hacen de una manera 
hermosa y potente. En el caso de este concierto 
para el festival, sólo tuve que encontrar una ma-
nera para que mi sonido se mezclara con lo que 
ellos ya hacen y seguir su groove. Ellos son gran-
des maestros y además personas muy amables, 
lo que hacen de ese proceso, algo muy fácil. 
En el caso de Matt Wilson, mi historia personal 
con él es muy profunda. Yo fui uno de los miem-
bros originales del cuarteto en los años 90. Él me 
enseñó a abordar la música con humor y alegría 
cada vez que tocas. Tenemos una conexión espe-
cial como amigos y como compañeros de música. 
Matt es realmente una persona muy inspiradora. 

En tu opinión, ¿qué debiese necesitar un músico 
para lograr su propio sonido?
Es una pregunta algo difícil porque cada músico 
toma caminos diferentes. Creo que lo importante 
es mantenerte activo musicalmente la mayor can-
tidad de tiempo posible, esa permamencia debe 
ser constante. En lo personal, una de las cosas 
que me gustaría hacer más seguido, es escribir 
música. Comprometer y concentrar tus ideas para 
una composición es una buena manera de encon-
trar el camino hacia lo que tienes que decir como 
artista, de qué y como quieres hacerlo. Respecto a 
mí, no sé cuán original sea mi sonido. Simplemen-
te siempre he querido ir y tocar con otros músicos 
de jazz y crear una buena energía, un buen sonido, 
con buen groove y blues en la ejecución. Eso es lo 
que quiero compartir con la audiencia. Si logro eso 
estoy conforme. No me preocupa mucho si soy ori-
ginal o no. No digo que esta sea la manera correc-
ta, solo digo que esa ha sido mi forma de hacerlo.

Cuando compones, ¿cuál es tu fuente de inspi-
ración?
Las ideas pueden venir de cualquier parte. Puede 
ser un ritmo, una línea de bajo, un set de cambio de 
acordes, un sentimiento… Mis composiciones siem-
pre han sido escritas de distintas formas, aunque 
últimamente trato de escribir lejos del saxo o del 
piano, precisamente para no estar limitado por los 
hábitos internalizados en cada instrumento. Prefiero 
escribir algo directamente desde mi cabeza y luego 
más tarde analizar qué es lo que hay que cambiar.

¿Cuáles son tus planes para este año?
Este año ya tengo casi copada mi agenda, muchos 
viajes, participando con diferentes bandas en paí-
ses como Finlandia, Polonia, Israel e Italia. En al-
gún momento espero hacer un tour como líder de 
mi propia agrupación. Nunca lo he hecho y espero 
realmente  poder dar los pasos en esa dirección.

Agradezco a la grandiosa saxofonista Melissa Aldana y su compañero Jure 
Pukl por una noche increíble donde tocamos juntos en mi primera venida a 

Santiago. Este tipo de interacción social y la amistad son cosas que son muy 
importantes en la música. 
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La segunda noche de festival trajo consigo a una de las agrupaciones referentes 
dentro de la escena del jazz rock y la fusión nacional. La Marraqueta, con 23 años de 
vida, realizó una presentación renovada y llena de energía, que trajo nuevos aires a un 
Parque de las Esculturas lleno de público y que contempló además, la participación 
inédita de un trío de bronces y percusión que sin duda marcarán una nueva etapa de 
esta agrupación. 

Por Gabriel Valenzuela & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Dago Ulloa

L A MARR A QUETA| EDICIÓN ESPECIAL
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Mucho se ha hablado acerca de la identidad 
en la música, de lo que es jazz o lo que no es 
jazz, de los perjuicios existentes por los más 
puristas o las eternas discusiones que clasifi-
can o encierran un tipo determinado de estilo. 
Lo cierto es que, cuando en Chile tenemos la 
posibilidad de compartir con leyendas del jazz, 
como han sido –por mencionar algunos– Pat 
Metheny, Paquito de Rivera, Dave Holland, 
Kenny Barron, William Parker, Tom Harrell y 
este mismo año con Dave Liebman, el comen-
tario es unánime e irrefutable: es imprescindi-
ble hacer un rescate identitario en la música, 
que permita entregar una visión musical y cul-
tural respecto al territorio que se habita.

Para muchos puede ser una eterna discu-
sión. Para La Marraqueta este es su espacio 
de trabajo y libertad creativa. Grupo referente 
del jazz fusión criollo –como ellos lo denomi-
nan–, nacen en 1994 para dar vida con sus so-
nidos a una obra original que, a partir del res-
cate del folclor, integra influencias que van 
desde la música étnica y raíces afro-latinas, 
el jazz, el rock y hasta la música contemporá-
nea europea. El cuarteto lo componen Pablo 
Lecaros (voz y bajo), Pedro Greene (batería, 
congas y percusiones), Mauricio Rodríguez 

(guitarras acústica y eléctrica) y Andrés Po-
llak (piano acústico, sintetizadores y voz).

Pablo Lecaros nos comenta acerca de la re-
lación entre el jazz y Chile “La verdad es que 
como banda, La Marraqueta tiene una decla-
ración de principios que es mostrar quiénes 
somos como país y de dónde nacimos. Es 
algo maravilloso poder entregar eso al pú-
blico y al mundo; en ese sentido el feedback 
de quienes nos escuchan es exquisito. Obvia-
mente, nosotros tocamos standards, no tene-
mos problemas con eso. Podemos ir a tocar a 
una jam y compartir con jazzistas. El standard 
ya está hecho y bien desarrollado, también lo 
hacemos. Pero la música que hacemos es fu-
sión, como canal para rescatar nuestra iden-
tidad y nuestras raíces. Nos encanta Chile y 
somos de acá. Eso precisamente es lo que 
queremos plasmar, transmitir al mundo, y en 
eso la multiculturalidad es sumamente im-
portante. Cuando viajas y estás lejos, te das 
cuenta de que como país estamos al sur del 
mundo, es algo importante y muy especial 
llevar parte de esa identidad a otros lugares” .
La presentación de La Marraqueta en el Fes-
tival Internacional de Jazz de Providencia 
contó con la colaboración adicional de cuatro 

músicos. El percusionista David Ortega y un 
trío de bronces integrado por Alfredo Tabuer 
en trombón, Alejandro Pino en trompeta y 
Cristian Gallardo en saxo. La estrategia de la 
agrupación fue apostar por un renovado so-
nido que versionó material de sus tres pro-
ducciones –La Marraqueta (1995), Sayhue-
que (2000) y La Marraqueta III (2005)– y que 
presentó además nuevo material musical 
que espera ser lanzado este año. Sin duda el 
aporte sonoro de esta nueva generación de 
músicos inyecta nuevos matices a su obra y 
la proyecta hacia nuevos rumbos. Pablo nos 
comenta: “Estuvo increíble, este es un cru-
ce generacional que se dio de manera muy 
natural y relajada. Bueno en lo personal tu 
sabes que vengo de una familia de músicos 
amplia en donde eso se manifiesta, somos 
seis hermanos, todos músicos en donde hay 
distancias generacionales unos de otros. Por 
ejemplo, cuando yo era niño escuchaba a 
mi hermano (Roberto) tocar jazz tradicional, 
después pasó el tiempo y comenzaron a to-
car jazz moderno y de pronto me mezclé con 
ellos. Por eso que estos cruces generaciona-
les dentro de la música yo los veo de forma 
natural y creo además que es muy necesario. 
Hay que hacerlo”.

L A MARR A QUETA | EDICIÓN ESPECIAL



P A P E L E S D E  J A Z Z36

L A MARR A QUETA| EDICIÓN ESPECIAL

Pablo Lecaros

Mauricio Rodríguez

Pedro Greene



P A P E L E S D E  J A Z Z37

Toda esa energía se vio reflejada en el esce-
nario, potente y con una dinámica bien apli-
cada en su conjunto, Lecaros nos comenta 
acerca del proceso previo al show: “Nosotros 
ya habíamos hecho trabajos previos con los 
músicos, por ejemplo con Alejandro Pino es-
tuvimos jameando hace como tres años en 
Festival  de Jazz de Lebu, a Gallardo lo conoz-
co porque tocaba con mi hermano y con mis 
sobrinos (Roberto Carlos y Félix), además nos 
habíamos cruzado en las jam sesión y había-
mos ido a ver sus shows. Bueno, se dieron las 
posibilidades de armar el conjunto y tu ya viste 
el resultado… Ellos tocan precioso, es un ver-
dadero aporte para nosotros y esperamos que 
esto se proyecte y avance”, indica el bajista.

Respecto al tiempo que La Marraqueta ha 
tomado en sacar nuevo material, Pablo men-

ciona: “Hemos luchado harto, nos hemos 
demorado bastante en hacerlo. Estamos casi 
listos con el nuevo material. Pienso que si 
nos ponemos las pilas ahora podríamos te-
ner el disco en marzo. Espero que podamos 
reanudar el trabajo, ya que existe una gran 
cantidad de material grabado, mucho ma-
terial nuevo. Parte de esas composiciones 
fueron las que decidimos presentar en este 
festival. Lo demás fue extraído de nuestros 
discos ya editados. Temas más emblemáticos 
que bajo este nuevo formato de ensamble, 
sonaron muy distintos. Estamos pensando en 
regrabar algunas cosas, ahora como que todo 
cambia… Bueno el jazz es así, juntar genera-
ciones, jamear con otros músicos, esto hace 
que nazcan nuevas ideas en base a la impro-
visación. Nosotros tratamos de regirnos por 
eso en espíritu”, asevera Lecaros.

El show de la agrupación fue aclamado por 
el público. Quienes no conocían a La Ma-
rraqueta tuvieron la posibilidad de vivenciar 
algo completamente diferente a sus anterio-
res presentaciones ya que la potencia y los 
nuevos tintes que sumaron con sus músicos 
invitados, hicieron del show un muy buen 
espectáculo cerrando con su emblemática 
“Tonada para la Pachamama”. Pablo nos co-
menta acerca de su experiencia con el públi-
co: “Fue maravilloso, la química con la gente 
estuvo buenísima. Estaba lleno. Estamos 
muy contentos y orgullosos del resultado 
por el trabajo de cada uno de nosotros y eso 
se proyectó. Estábamos muy ansiosos con 
todo esto. Sabíamos que sonaba bien pero 
en vivo es otra cosa. En lo personal me sentí 
muy contento… Estamos muy agradecidos”, 
finaliza el músico.

Parte de las nuevas composiciones fueron las que decidimos presentar en este festival, lo demás 
fue extraído de nuestros discos ya editados. Temas más emblemáticos que bajo este nuevo formato 
de ensamble sonaron muy distintos... Bueno el jazz es así, juntar generaciones, jamear con otros 

músicos, esto hace que nazcan nuevas ideas en base a la improvisación. Nosotros tratamos de re-
girnos por eso en espíritu. (Pablo Lecaros)

Pedro Greene Andrés Pollak
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CRISTIAN GALLARDO
Voz de las nuevas generaciones

El acople de Ortega en la percusión y de Pino, Ta-
buer y Gallardo en los bronces, inicia para la agru-
pación, lo que Roberto Barahona ha denominado “la 
nueva era de La Marraqueta”. Como contraparte, el 
saxofonista Cristian Gallardo quien tuvo potentes in-
tervenciones que lucieron en el show nos comenta 
acerca de esta experiencia: “Me siento muy orgullo-
so. Yo comencé muy chico en esto y La Marraqueta 
siempre estuvo presente dentro del jazz. Verdadera-
mente ellos son un referente para mí y para todos 
los músicos. Un verdadero referente cuando yo era 
un estudiante… bueno sigo siendo un estudiante… 
pero cuando era más estudiante aún. Ahora los veo, 
soy amigo de ellos y de verdad me siento muy agra-
decido de que confíen en mi como músico. El resul-
tado que se dio en el show, es porque además junto 
a Alfredo y Alejandro hemos tocado mucho tiempo 
juntos. Ellos tienen una vibra increíble, muy buenas 
energías y son excelentes músicos e improvisado-
res. Esto creo calza perfecto con la idea de ensam-
blar las antiguas y las nuevas generaciones. Unir-
nos sin tener el tema de los egos, que ha menudo se 
manifiestan en el jazz en todo el mundo. Nosotros 
optamos por hacer una bonita música para que la 
gente se acerque cada vez más al jazz y al sentido 
musical”, enfatiza el saxofonista.

Me siento muy agradecido de 
que confíen en mí como músico. 

El resultado que se dio en el 
show, es porque además junto a 

Alfredo y Alejandro hemos tocado 
mucho tiempo juntos. Ellos 

tienen una vibra increíble, muy 
buenas energías y son excelentes 

músicos e improvisadores. 
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Respecto al trabajo que implicó preparar el show 
para el festival, Cristian nos comenta: “El proceso de 
ensayo y estructuración no fue tan libre ya que tenía-
mos muy poco tiempo para armar esto. Tuvimos dos 
días de ensayo y el resultado final que quedó impreso, 
muestra de cierta manera la disposición que tuvimos 
para sacar adelante esto como conjunto y mantener 
la esencia de lo que La Marraqueta entrega. Que-
damos muy conformes con ello. Espero que existan 
más proyecciones junto a La Marraqueta, más con-
ciertos y más creación”, concluye Gallardo.

L A MARR A QUETA | EDICIÓN ESPECIAL

Alfredo Tabuer

Alejandro PinoDavid Ortega
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Pocas veces uno se encuentra músicos con una personalidad tan 
envolvente e histriónica como la de Matt Wilson. Junto a su cuarteto 
integrado por el saxofonista tenor Jeff Lederer, el contrabajista Chris 
Lightcap y Kirk Knuffke en corneta, entregaron un show lleno de 
energía y de excelente comunicación con el público, en donde se tomó 
el tiempo de dialogar con mucho humor y cercanía en el cierre de la 
segunda jornada del festival.

Por Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Lilian Peromarta

MATT WILS ON QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL
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La filosofía de Matt Wilson es acercar la mú-
sica a la gente sin miedo de hacerlo de forma 
entretenida, lúdica y llena de amor. Una ca-
rrera que ha dado un fruto con más de dieci-
séis producciones y sobre 250 colaboraciones 
como sideman. Su última de placa Biginning 
Of  A Memory, editada en 2016 junto a lo que él 
bautizara como “Big Happy Family”. Esta gran 
familia la integran 12 renombrados músicos    
–que incluyen a su cuarteto permanente– y 
que sumó también a su amigo de años, Joel 
Frahm y a quien tuvimos en escena, cerrando 
la segunda jornada junto a Matt. Esta última 
placa viene a ser un especial homenaje de Wil-
son hacia su amada esposa Felicia Lynn Wil-
son, quien lamentablemente falleciera a causa 
de una leucemia en 2014. Un álbum lleno de 
mucha alegría y sentimiento, incrustado con 
un delicado llamado a la memoria de su mujer.

Ese es el Matt Wilson que tuvimos en el cierre 
de la segunda noche del festival, un músico 
versátil y juguetón con el público. El cuarteto 
entregó un sonido limpio con excelentes im-
provisaciones que fueron expresadas desde el 
swing, el bebop, hard bop y hasta actitudes con 
sonoridades rockeras que dejaron a los asisten-
tes totalmente convencidos con su propuesta.

Dentro de las actividades que Matt Wilson 
realizó en nuestro país, estuvo la de dar una 
clínica en la Fundación Cultural de Provi-
dencia dentro del marco del Festival de Jazz. 

Aquella sesión estuvo acompañado de su gran 
amigo y compañero Jeff Lederer. Ambos hi-
cieron viajar a los asistentes hacia conceptos 
que muchas veces son olvidados y que tienen 
relación con lo humano. Compartimos parte 
de aquella conversación de Wilson en primera 
persona.

MATT WILSON EN PRIMERA 
PERSONA

El amor, la amistad y el permitir
Tocar música con quien uno quiere –gran di-
ferencia de tocar con quien uno no quiere– es 
siempre un regalo y un don. Este es un gran 
regalo que no se debe dar por hecho, es algo 
especial. La música se trata de dar y recibir. 
Yo te doy la mano y tú me la das de vuelta. La 
idea y la clave de esto es compartir el sonido 
entre quienes existe ese amor, entre quienes 
nos queremos.

Lo importante es rodearse de gente que uno 
quiera y que esto debe ser recíproco para 
poder nutrirse mutuamente y potenciar las 
ideas que nacen. Esa creatividad, esas nuevas 
ideas, puede pasar en cualquier momento, lo 
esencial es trabajarla en conjunto.

Otra cosa que es clave en este proceso, es el 
“permitir”, en el sentido de dejar fluir las co-

MATT WILS ON QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL
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La música se trata de dar y recibir. Yo te doy la mano y tú me la das de vuelta. La idea y 
la clave de esto es compartir el sonido entre quienes existe ese amor, entre quienes nos 

queremos.

MATT WILS ON QUARTET  | EDICIÓN ESPECIAL

Kirk Knuffke Matt Wilson

Matt WilsonChris Lightcap
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sas. Si no existen expectativas en algo, no hay 
desilusiones. Por ejemplo, si hubiese partido 
con la idea o la premisa de llegar a Chile, fo-
calizando mi show con el cuarteto, intencio-
nando las primeras notas, esto hubiese sido 
todo lo contrario al concepto de permitir. Al 
venir aquí no tuve una preparación en la que 
proyecté música y situaciones, sólo dejé que 
la música fluyera.

Por ejemplo, y en el caso de mi clínica que 
realicé en la Fundación Cultural de Providen-
cia, el set de batería fue armado sin mayor an-
telación. Aquí hay un punto importante ya que 
con el tiempo uno construye una “amistad” 
con el instrumento. El instrumento es un ami-
go. Esto permite que cuando existan impre-
vistos, exista la posibilidad del “permitir” que 
esas cosas pasen. Hay que ser lo suficiente-
mente valiente como para permitirlo y que no 
nos distraiga de la esencia de lo que quere-
mos entregar. Se trata de formar una relación 
de amistad, no es un “control”. Lo que debes 
hacer es abrazar y ajustar el instrumento para 

que éste permita que tu ejecución sea posible 
y la adaptación sea de la mejor manera. Por 
ejemplo y aunque sea difícil de creer, tengo 
dos tallas distintas en mis pies. Este problema 
físico me ha llevado a adaptar mi ejecución 
del instrumento. Cuando tocamos música 
queremos escuchar, pero también estamos 
sintiendo y amando lo que estamos tocando. 
No se trata de amar en el sentido de mostrar 
destreza y habilidad, sino de sentirse bien y 
satisfecho con lo que haces.

Cuando tocas transmites y compartes, y 
esto hay que hacerlo con confianza. Es como 
cuando vas al doctor y al verlo tienes la su-
ficiente confianza en lo que él hace. Una de 
las cosas que sirven para construir esta con-
fianza, es cuidar la postura del cuerpo. Por 
ejemplo, Jeff (saxofonista del cuarteto) pro-
duce sonidos con el aire, el trabaja con ello. 
Un baterista va más allá, lo hace con todo su 
cuerpo. Por lo tanto hay que moverse entre 
las distintas fuentes de sonido, en donde 
cada extremidad es fundamental en la sono-

ridad conjunta. La batería en particular es un 
instrumento muy personal, cada platillo, cada 
tambor, cada parche es único y se configura 
de manera muy personal a la hora de querer 
llegar al sonido que deseas entregar.

Creatividad y el valor de una canción
La creatividad es algo esencial para lograr su 
sonido. Si quieres ser creativo, tienes que ha-
cer tus prácticas tomando en cuenta la imagi-
nación. Aquí hay un punto importante, y es el 
valor que le das en cada momento a la músi-
ca. Incluso cuando practicas, tienes que con-
siderarlo como si estuvieras tocando en vivo.

Debes permitirte explorar la música y los 
sonidos. Dejar fluir la música sin que los im-
previstos interfieran en ese proceso. Siem-
pre he sido un agradecido de la vida ya que 
me corresponde tocar mucho, muy seguido y 
con grandes músicos. Esto me ha permitido 
conectarme con la gente y procurar que los 
demás suenen bien, tener esa preocupación 
por los otros en ese sentido, es para llegar 

MATT WILS ON QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL

En un momento de conversación con el público. De 
izquierda a derecha y al frente: Joel Frahm, Jeff Lede-

rer, Kirk Knuffke y Matt Wilson.
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a una armonía conjunta en el sonido que en-
tregas.

Tampoco hay que descuidar la canción mis-
ma. Al estar pendiente de esto, en una balada 
por ejemplo, uno no puede ponerse a solear y 
olvidarse de esa conexión. Hay que “abrazar” 
la canción, conocerla a fondo y sabérsela. 
Estar al servicio de la canción. Si uno agrega 
elementos innecesarios, ésta se pierde. Ten-
go un cartel en mi sala de ensayo que dice 
“si tocas la canción y sólo tocas la canción, 
todo va a estar bien”. Lo hermoso de compar-
tir esto con otros músicos, es precisamente 
mantener la esencia de una obra, puedes 
compartirla y tocarla sin irte de ello.

Identidad y creatividad
Cuando escuchas a un músico, y sabes que 
es “ese” músico tocando, es porque cada uno 
de ellos ha hecho el trabajo de poner su parte 
e imprimir un sello que lo identifica. Para lle-

gar a ésto, también es importante mantener 
un proceso creativo activo y con una intención 
de búsqueda. 

En esa línea, con mi cuarteto queremos man-
tener esa inquietud de forma permanente, 
una búsqueda en donde está bien equivocar-
se, donde hay que volver a intentarlo. Tene-
mos una cierta libertad como músicos para 
equivocarnos y eso hay que aprovecharlo. Es 
como un juego, hay que divertirse y entregar-
lo todo. En inglés “play” tiene dos sentidos: 
el tocar y el jugar. En ello existe, una relación 
indisoluble. Las equivocaciones son oportu-
nidades para el perfeccionamiento. Si se ha-
cen presentes, debes practicarlos una y otra 
vez hasta sentir que has logrado avanzar. Con 
esto te sentirás seguro y listo para la ejecu-
ción musical. He aprendido de muy buenos 
profesores y es vital la simpleza con la que 
debes enfrentar tus ensayos, si es necesa-
rio hacerlo muy lentamente, lo debes hacer 

hasta lograr el sonido y la estructura a la que 
deseas llegar.

Existe una anécdota que ha sido traspasada 
entre músicos en Nueva York, hablo de uno de 
los saxofonistas tenores más influyentes, Les-
ter Young. Lester se encontraba de gira, una 
vez terminado uno de sus shows se le acerca 
al camarín un joven saxofonista quien pidió un 
tiempo a Young para que lo escuchase. Lester 
accede y el joven comienza a tocar. Young se 
asombra… No por la calidad del joven saxo-
fonista, sino que por la cantidad de miles de 
notas que en tan poco espacio de tiempo pudo 
tocar. Y Lester le dice: “OK chico. Pero me 
puedes tocar una canción? Acá hay un punto 
importante y es el que mencionaba anterior-
mente, siempre que tocas tienes que ir por 
el feeling, por ese sentimiento y esto, no se 
debe sacrificar. En ese sentido, me siento to-
talmente feliz y agradecido con el trabajo que 
he desarrollado con mi cuarteto. 

MATT WILS ON QUARTET  | EDICIÓN ESPECIAL

Finalizado el show, de izquierda a derecha: Joel Frahm, Chris Lightcap, 
Kirk Knuffke, Matt Wilson y Jeff Lederer.
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ANGEL  PARR A TRIO| EDICIÓN ESPECIAL

Por Gabriel Valenzuela & Equipo Papeles de Jazz 
Fotografía: Dago Ulloa & Pablo Araneda P. 

Entrevistamos a uno de los guitarristas más reconocidos y populares en la 
escena musical chilena, no sólo por sus aportes al jazz, al rock y a la música 

popular, sino que también gracias a su inquietante sed de rescate patrimonial, 
en especial en lo que refiere a su árbol genealógico, parte de la memoria 

musical y cultural de nuestro país.

“ESPERO REENCONTRARME CON UN PÚBLICO QUE 
QUIERE ESCUCHAR LO QUE REALMENTE YO DIFUNDO: 
ARTE, Y QUE VA MÁS ALLÁ DE CUALQUIER INFLUENCIA 

PUNTUAL”.
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Ángel Parra es un músico que no 
necesita presentación, su vasta tra-
yectoria musical lo hacen acreedor 
de una gran popularidad, así como 
la versatilidad musical desarrolla-
da a través de una gran cantidad de 
proyectos musicales que lleva traba-
jando desde fines de los años 80. Su 
vinculación con el jazz se remonta 
precisamente cuando se unió a las 
líneas del grupo Cometa, integrado a 
fines de esa década, por Marcos Al-
dana en saxo, Pablo Lecaros en bajo 
eléctrico, Andrés Pollak en teclados, 
Pedro Greene en batería y Edgardo 
Riquelme en guitarra; este último 
reemplazado por Parra entre los 
años 1987-1989. Sin duda el trabajo 
de jazz rock desarrollado por Come-
ta ejercería una fuerte influencia a 
la hora de componer y en el futuro 
jazzístico de Ángel.  Es así como en 
1992 Ángel Parra debuta con su pri-
mer disco editado bajo sello Alerce 
con el nombre de Ángel Parra Trío 
y que contempló la participación de 
sus compañeros de aquellos años, 
Roberto Titae Lindl en contrabajo y 
Pancho Molina en batería. 

25 años después y con 11 discos edi-
tados, Parra sigue desarrollando su 
estilo propio, sin duda imponiendo 

una guitarra eléctrica fuerte, con alta 
presencia e identidad, pero a su vez, 
matizada con su lado más jazzístico, 
logrando una fórmula que funciona 
ante un público heterogéneo y trans-
versal, que gusta del rock, del pop y 
porque no decirlo, del jazz.

Su último trabajo editado en 2016 
bajo el sello Evolución, es un registro 
de conciertos en vivo que el músico 
presentó en el Teatro Universidad de 
Chile (Ex Teatro Baquedano) en 2015. 
Un disco que deambula entre los 
campos del jazz rock, la balada y el 
swing, y que buscaría además inspi-
ración en el legado más desconocido 
de su abuela Violeta Parra.

Esa misma búsqueda, potente y 
energética presentó Parra en forma-
to de cuarteto en la última jornada 
del Festival Internacional de Jazz de 
Providencia junto a su actual line-up 
integrado por Moca Castillo en voz, 
Miguel Pérez en bajo eléctrico, Oscar 
Pizarro en teclados y Andy Baeza en 
batería. 

La presentación de Ángel Parra fue 
eléctrica, preparando un conjunto de 
obras de Violeta y entregadas bajo 
una óptica más rockera especial-

mente seleccionadas para la oca-
sión. Destacaron “Maldigo del alto 
cielo”, Los jardines humanos” y “Ga-
lambito”. La vocalización estuvo en 
manos de su frontwoman, la cantan-
te Moca Castillo, quien desde 2016 
integra la formación oficial de Ángel 
Parra Trío y que tuvo el “desafío Vio-
leta Parra” como ella lo ha denomi-
nado. Con más de 25 años de trayec-
toria, la cantante tuvo la misión de 
cantar, performar y texturizar bajo 
la potencia de las seis cuerdas de 
Ángel. Destacaron además, el traba-
jo rítmico de Baeza–Pérez, quienes 
otorgaron una base sólida en todo el 
setlist de la presentación.

En octubre de este año se cumplen 
100 años del natalicio de Violeta Pa-
rra y su familia ha decidido festejar 
este importante centenario en todo 
el territorio nacional e internacio-
nal. Parte de esa celebración es la 
que tuvo eco el pasado sábado 14 
de enero en el Parque de Las Escul-
turas, ya que Ángel Parra es quien 
representa la fuerza y la voz en esta 
campaña para mantener latente su 
memoria. 

Presentamos aquí entrevista en ex-
clusiva con Ángel Parra.
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Sin duda, Violeta es una figura fundamental 
dentro de la historia cultural y musical de 
nuestro país. Este año celebramos 100 años 
de su natalicio y tú como agente difusor 
has procurado mantener viva esa memoria. 
Cuéntanos cómo fue el repertorio que pre-
paraste para la noche de cierre del festival 
de jazz de Providencia
Mi cercanía con el repertorio de la Violeta va 
mucho más allá de algo puntual que yo esté 
haciendo para el centenario, es algo que ven-
go trabajando hace veinte años. Por un lado 
están las composiciones para guitarra, que 
me han inspirado a componer y por otro lado 
están las canciones de Violeta. Estoy hacien-
do ahora el trabajo de regrabar las últimas 
composiciones de ella, producción que sal-
drá en mayo de este año. Creo que hay una 
necesidad que la gente joven y las nuevas 
generaciones de músicos, escuchen y conoz-
can las canciones de Violeta, que las puedan 
interpretar. Sin embargo en mis viajes por 
Chile me doy cuenta de lo opuesto, que no las 
saben interpretar, no las conocen bien y que 
hay mucho desconocimiento de su repertorio. 

Creo que si los Beatles se permitieron tener 
un songbook que en el mundo entero se pue-
de cantar; bueno, acá nosotros tenemos un 
songbook que se llama cancionero de Violeta 
Parra. Como la obra de Pablo Neruda y de 
Gabriela Mistral, hay que conocerla porque 
son nuestros grandes próceres junto a Víctor 
Jara y a muchos otros; como artista es un de-
ber interpretar estas obras e invitar a la gente 
joven a hacer lo mismo.

¿Cómo te sentiste en el escenario de Pro-
videncia?
Me sentí muy bien. Sentí un enorme respal-
do del público, de la gente que va a mirar un 
espectáculo completo, global y que va a escu-
char canciones. Tenía pensado mostrar algu-
nas cosas que hice también hace más de 26 
años y lo hice con cariño para que la gente del 
mundo del jazz recordara que yo grabé swing 
y temas con ese lenguaje. Fue nada más que 
un guiño hacia esa época. En estos momen-
tos lo que me interesa está muy lejos de eso, 
porque creo los artistas tienen que desarro-
llarse y a los cincuenta años, uno ve las co-
sas de otra forma. Sino sería muy aburrido 
volver a tocar lo que uno tocó a los 24 años. 
Así que, hubo temas instrumentales nuevos 

que tienen más cercanía con el jazz rock. En 
estos momentos estoy abocado a trabajar la 
música de la Violeta, especialmente en este 
disco de últimas composiciones y a inter-
pretar sus canciones. Creo que la palabra 
más cercana –en términos de estilo– podría 
ser alternativo, hacer algo un poco más van-
guardista desde la esencia de lo más puro y 
simple.  Eso es lo que estoy haciendo en el 
disco de las últimas composiciones. Grabar 
charango, cuatro y sobre todo respetar los 
fraseos complicadísimos que hacía Violeta. Al 
ser una persona que se formó en el mundo 
de la tradición oral, su música está llena de 
compases irregulares de 9/8, de 11/8  y que 
revisten una magia complicada de descifrar, 
lo cual logré hacer junto a mi hermana a tra-
vés de su interpretación vocal. 

Esto es lo que me interesa hoy en día. En 
este momento, la figura de Violeta en el ex-
tranjero es mucho más respetada que en su 
propio país. Es una artista que ha traspasado 
las fronteras, China, Estados Unidos, Japón, 
etc. Así que más que seguir hablando de in-
fluencias, de lo que es jazz o rock, eso ya no 
me interesa; creo que cualquier artista debe 
desmarcarse de esos adjetivos. Con mi agru-
pación lo que queremos hacer es una revisión 
respetuosa y un homenaje a su obra.

Dentro de este rescate de la obra desco-
nocida de Violeta... Existe alguna canción 
en particular que sea significativa para ti... 
¿Cuál y porqué?
No hay una canción en particular que me lla-
me la atención. Yo creo que a muchos le ha 
llamado la atención “El Gavilán” como obra 
culmine de la creación de Violeta, pero creo 
que todas las canciones revisten una impor-
tancia histórica por su calidad en el texto y 
lo armónico-musical. Creo que además, cada 
una de esas canciones representa momentos 
cotidianos y vigentes que existen en cada lado 
del planeta. Como te decía, en el escenario 
del festival de Providencia, la música de la 
Violeta nos da una luz de esperanza para po-
der sobrevivir en este mundo Guachaca, or-
dinario y gobernado por la gente con dinero. 
Creo que la Violeta nos permite acercarnos 
hacia lo espiritual, hacia el pensamiento y 
nuestras raíces, cosa que no veo presente en 
muchos artistas chilenos.

¿Qué representa el jazz para ti y tu música?
Para mi el jazz representa un espacio impor-
tante de la improvisación, que tiene que ver 
más con el poder jugar con elementos que 
uno va a aprendiendo desde que uno se ini-
cia en la música. Hoy me baso mucho más en 
tomar elementos de las composiciones para 
guitarra, de “El Gavilán” y de tantas otras 
canciones de la Violeta, e intento improvisar 
basándome en esas melodías. No me baso en 
“All The Things You Are” o en “Autumn Lea-
ves”, ni en nada que venga de Estados Uni-
dos. Me estoy basando en la improvisación 
que me interesa. 

Ahora bien, existen algunos nombres de 
músicos que me gustan, podría citar en es-
tos momentos al guitarrista norteamericano 
Marc Ribot; me gusta su lenguaje y el traba-
jo que ha hecho con la música que viene de 
Cuba. Precisamente Ribot está grabando jun-
to a la cantante argentina Sofía Rei. En esta 
producción se están utilizando loops vocales 
de canciones de Violeta Parra, de hecho gra-
baré guitarras en ese disco.

Cosas importantísimas están pasando en 
mi vida y que tienen que ver con la obra de 
Violeta y van mucho más allá del jazz y de su 
ambiente, cosa que yo ya traspasé. Es lo que 
haré ahora en febrero en el Festival de Jazz 

Cosas importantísimas están 
pasando en mi vida y que 

tienen que ver con la obra de 
Violeta y van mucho más allá 

del jazz y de su ambiente, 
cosa que yo ya traspasé. Es 
lo que haré ahora en febrero 

en el Festival de Jazz de 
Ecuador, hablar de nuestra 

chilenidad… algo que me 
parece que es importante.
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Finalizando el show, de izquierda a derecha: Oscar Pizarro, 
Ángel Parra, Moca Castillo, Miguel Pérez y Andy Baeza.
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de Ecuador, hablar de nuestra chilenidad… 
algo que me parece que es importante que 
nuestra música no pierda ¿no? Cuando vino 
Pat Metheny a Chile hace unos 25 años, nos 
dijo: “hablen desde su cultura” y no creo que 
le hayamos hecho tanto caso.

Después de 11 discos grabados como Ángel 
Parra Trío y más de 30 años de carrera... 
¿Qué sentido le das a la música? ¿Cómo te 
vas renovando? ¿Cómo te proyectas?
Los proyectos son varios y no paran. Primero 
que nada estoy recuperando la salud de mi 
hombro derecho que fue intervenido quirúr-
gicamente el año pasado por una rotura del 
tendón supra-espinoso. Con mucha valentía 
y mucho sacrificio he tenido que retomar la 
guitarra progresivamente desde el mes de 
septiembre del año pasado, tratando de dejar 
de lado el dolor con yoga, con kinesiología y 
tratando de olvidarme de esto. Porque cuan-
do uno se empieza a meter en el mundo de lo 
que a uno le ocurre, muchas veces te olvidas 
de lo más importante, y eso me ha servido 
mucho. Con humildad espero hacer muchas 
cosas en lo artístico y no quedarme pegado 
en los problemas que puede tener un músico, 
que son válidos y le pueden pasar a cualquie-
ra y en cualquier etapa de la vida. 

Llevo seis meses de recuperación y me siento 
mucho mejor. Los desafíos de este año son 
sacar el disco de las últimas composiciones, 
grabar este disco en que estoy invitado con 
Sofía Rei y Marc Ribot. A Sofía la estoy invi-
tando también al teatro Colón de Buenos Ai-
res a participar de Violeta Cien años en julio 
de este año. Esto se hará con artistas chile-
nos y argentinos, en donde además trabajaré 
junto al maestro, el director Guillermo Rifo, 
gran artista de nuestro país. 

A mis cinco décadas he decidido acercarme a 
la gente ya mayor, gente que ha hecho gran-
des cosas en este país y me parece que ten-
go una suerte enorme de poder trabajar con 
personas como Guillermo Rifo o con Alejan-
dro Guarello (guitarrista, compositor y direc-
tor de orquesta), quien que está escribiendo 
un concierto para guitarra especialmente 
para mí y que presentaremos en 2018.

Desde que salí del rock and roll y especial-
mente después de haber pasado el accidente 

del año pasado, me aboqué a aprenderme las 
letras de las últimas composiciones y a en-
tender qué iba a hacer con esa música.

Todo es más sacrificado, más difícil, requiere 
mucho más esfuerzo que antes. Porque antes 
tenía el mundo un poco más solucionado al 
estar en una banda de rock –Los Tres– que 
me permitía ganar cierta cantidad de plata 
y ahora ya no es así. Pero la gente me apo-
ya por todos lados; tengo muchos alumnos 
y creo que mi manera de ver la música y el 
arte en general, me blinda de cualquier sen-
timiento negativo tan presente… sentimientos 
que hay en este país de bajoneo, de tirar para 
abajo a la gente. Yo trato de tirar para arriba a 
la gente, les abro todas las posibilidades para 
aprender y de que utilicen todos sus recursos 
imaginativos para crear música.

En eso estoy y creo que siempre en mi carre-
ra hay una constante que es sentirse siempre 
como una hormiga, alguien muy pequeño. 
Uno no es más que un vehículo para trans-
mitir energía positiva hacia la humanidad, de 
entendernos a nosotros mismos como huma-
nos por medio de la música y del legado de 
la Violeta.

Esta es una las metas que he puesto en mi 
cabeza. Así que este es un mensaje para los 
músicos jóvenes. Espero estar haciendo mu-
chas clínicas a lo largo de Chile y reencon-
trarme con un público que quiere escuchar 
lo que realmente yo difundo: Arte, y que va 
más allá de cualquier influencia puntual. Mi 
misión es que la Violeta este año se haga más 
grande, una Violeta para el mundo entero. 

En febrero te presentas en el Festival de 
Jazz de Ecuador, cuéntanos del material 
que presentarás y que alineación de músi-
cos te acompañarán.
Estoy muy honrado de que el Festival de Jazz 
de Ecuador me haya hecho la invitación, con 
mucho cariño y enorme respeto. Con mi ban-
da realizaremos un tributo a Violeta Parra y 
habrán varias actividades en esos días en los 
que además, presentaré unos documentales.

Mi banda la integran Moca en canto, Andy 
Baeza en batería, Oscar Pizarro en teclados y 
Miguel Pérez en bajo. Son mis músicos, y en 
este tiempo están expuestos a un trabajo de 
profundidad artística que nunca habían vivido 
antes. Sentarse con humildad a entender de 
qué se trata ser músico en Chile. Para eso la 
Violeta es súper importante, te da una me-
todología de cómo entender la música y ha-
cia donde debe apuntar con el rescate de las 
raíces de lo nuestro. Y esto ella lo presenta 
desde la humildad en su composición. 

Parece que vivimos en un país muy chico y 
que constantemente se está mirando hacia 
adentro y no tenemos la capacidad de en-
tender las grandes obras que han hecho los 
artistas en Chile. Hay muchos prejuicios, con 
el rock, con el jazz, con todo… y vemos cómo 
en Argentina o en Brasil, los músicos se mez-
clan, se funden, se respetan y se quieren. Yo 
no veo lo mismo acá y creo que en eso, me 
identifico con mi abuela, en el sentir ese mis-
mo rechazo…  ese poquísimo y bajísimo apoyo 
a su carrera. 

Yo he tenido mucha suerte por toda mi historia 
con el rock and roll y eso me alegra, porque me 
ha permitido alejarme de un mundo muy ensi-
mismado como es el mundo del jazz en Chile. 
Eso lo celebro cada día, soy un músico libre y 
de pensamiento libre. Y esto le puede molestar 
a algunas personas, pero así soy yo.

Hay muchos prejuicios, con 
el rock, con el jazz, con todo… 
y vemos cómo en Argentina 

o en Brasil, los músicos 
se mezclan, se funden, se 
respetan y se quieren. Yo 

no veo lo mismo acá y creo 
que en eso, me identifico 

con mi abuela, en el sentir 
ese mismo rechazo… ese 

poquísimo y bajísimo apoyo a 
su carrera. 

ANGEL  PARR A TRIO| EDICIÓN ESPECIAL



P A P E L E S D E  J A Z Z54P A P E L E S D E  J A Z Z54

Moca, háblanos de la experiencia musical 
que has venido realizando junto a Ángel 
Parra, en particular del rescate de la obra 
musical de Violeta Parra.
Sabemos que Ángel no cubre solamente el es-
pectro folk: su repertorio reversiona también a 
Louis Prima, Frank Sinatra, Frankie Valli, una 
cierta nostalgia vintage que está en nuestro 
ADN. Es por este repertorio que yo llegué a 
colaborar con Ángel Parra Trío, en 2010 la pri-
mera vez. Luego me llamaron nuevamente en 
2016 para integrar la banda de manera oficial: 
un día me encontré a Ángel y se acordó de mi 
existencia después de tantos años. Claro que 
esta invitación tenía un nuevo componente: lo 
que yo llamo “el desafío Violeta Parra” en mi 
vida.

Hablar de “rescate” es una labor de investiga-
ción y profundidad que le corresponde neta-
mente a Ángel como nieto de la compositora y 
como líder de la banda. En mi caso, pongo mi 
estilo de trabajo, profesionalismo, voz e inter-
pretación al servicio del proyecto, todo lo cual 
ya es harto considerando que el folk, en cual-
quiera de sus vertientes ya sean americanas o 
continentales, no es mi especialidad.

¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Como te dije antes, “el desafío Violeta Parra”. 
No hay nada que me tome a la ligera en la vida 
y lo mismo ocurrió con esta invitación de Ángel: 
dormir y despertar escuchando las canciones, 
pegar las letras en mi escritorio, hacer ejer-
cicios de deconstrucción “à la Derrida” para 
inyectarme las letras por todos los sentidos y 
en todos sus contextos. Esta experiencia me ha 
permitido fortalecer varias líneas de inteligen-
cia porque tengo que ponerme en el lugar de 
madame Parra para interpretar sus canciones. 
Muchas veces quise tirarlo todo por la borda. 
Sonará de perogrullo pero es una enorme 
responsabilidad –moral inclusive– ser hoy la 
frontwoman de Ángel Parra Trío.

Cuéntanos del repertorio que presentaste 
junto a Ángel en la noche de cierre del Fes-
tival y si existió alguna motivación especial 
en relación a algunas de las canciones in-
terpretadas.
Hace rato que Ángel ha asumido un doble ries-
go: versionar a Violeta Parra en una onda Los 
Jaivas o Satriani incluso, y abordar sus temas 
menos conocidos como “Maldigo del alto cielo” 
y “Los jardines humanos” (ambos aparecen en 

la película de Andrés Wood, como referencia). 
Con el Trío hemos preparado un contundente 
repertorio Parra. Para el Festival de Jazz de 
Providencia Ángel creó el setlist  –y esto lo ima-
gino– pensando en abarcar tanto la Violeta rock 
(con los dos temas mencionados) y la más folk 
(como “El Guillatún” y aquella rareza perfor-
mática que es “El Galambito”) y otro lado más 
desconocido aún que son sus boleros (“Morir 
llorando”). Destaco la excentricidad del “El Ga-
lambito”, tema en el cual yo solo lanzo una es-
pecie de grito de guerra y luego la banda arre-
mete con gran intensidad. Este tema se agregó 
hace muy poco al repertorio, al principio pensé 
que le faltaba algo y después Violeta Parra se 
pondría a cantar pero nada de eso ocurre: solo 
vocifera. Mi lado peripatético sintonizó con este 
personaje que representa Violeta Parra en “El 
Galambito”. Ángel también ha sido perspicaz 
en detectar mi potencialidad como performer 
y por eso toma riesgos conmigo. 

Conociendo el sonido más eléctrico y pesa-
do que posee Ángel, ¿te sentiste cómoda de 
acuerdo al registro y color vocal que desa-
rrollas? (música francesa y alemana)
Estos temas exigen mucho autoensayo, ya que 

ANGEL  PARR A TRIO| EDICIÓN ESPECIAL

28 años de carrera avalan a la cantante Moca Castillo, miembro oficial y 
frontwoman de Ángel Parra Trío, quien tuvo la difícil misión de presentar un 
repertorio seleccionado con las facetas más desconocidas de Violeta Parra, 

en un año especial en el que se celebra el centenario de su natalicio. Aquí sus 
impresiones, experiencia y proyecciones.

Por Equipo Papeles de Jazz / Fotografía: Pablo Araneda P. 
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la voz se lanza como un solo chorro potente, 
con mucho foco. Es como una fuerza de la na-
turaleza en sí. En este sentido me ayudó haber 
escuchado las grabaciones previas de Consue-
lo Schuster en donde se definió una interpreta-
ción. Ángel es bien específico con la parte can-
to: no puedes cambiar el fraseo ni la melodía. 

El desafío es encontrar un enfoque nuevo don-
de no imites –por ningún motivo– a Violeta Pa-
rra y tampoco cantes como de conservatorio ya 
que ella misma postuló que sus canciones no 
debían ser interpretadas por académicos, por-
que se necesita una voz natural y expresiva sin 
reglas técnicas.

La alineación musical de aquella noche 
contempló a dos de tus compañeros de ruta 
académica, hablamos de Miguel Ángel Pé-
rez en bajo eléctrico y Andy Baeza en bate-
ría, este último habitual en la formación de 
Parra… ¿Cómo vivieron la entrega aquella 
noche?
No solo colegas, –los tres trabajamos en        
Projazz hace años– sino también compañeros 
en la música ya que Miguel es mi bajista desde 
2010 y Andy también ha integrado mis bandas. 
Por supuesto esto nos regala una comunica-
ción alegre en la banda, tanto en el concierto 

como en ensayos previos. No puedo hablar 
por ellos, pero en lo personal me fascinó estar 
en ese escenario: me estimulan los espacios 
grandes, los teatros generosos, donde mien-
tras más público vibrando haya, mejor (y siem-
pre y cuando el sonido y el monitoreo te acom-
pañen, que fue lo que ocurrió esa jornada).

¿Existen planes futuros junto a Ángel en 
base a esta experiencia? ¿O fue una presen-
tación especialmente producida para este 
festival y nada más?
Nosotros venimos presentando este repertorio 
desde hace un año aprox. Todo lo que atañe 
a Violeta Parra se extenderá al menos hasta 
octubre 2017 cuando finalizan los festejos por 
el centenario así es que este show se seguirá 
mostrando, siempre matizado con la propuesta 
estilística propia de Ángel Parra Trío. De hecho 
ahora en febrero presentaremos un show 100% 
Parra en el Festival de Jazz de Ecuador, donde 
también se presentará la saxofonista chilena 
Melissa Aldana como parte de la parrilla. Va a 
ser un desembarco de chilenos en Sucre.

¿Qué simboliza el canto para ti?
Conectarme con otro estado de conciencia 
más profundo que el estado vigílico habitual. 
La música es una línea de inteligencia y como 

tal se va fortaleciendo y va subiendo de niveles: 
mientras más alto, llegas más profundo. Algu-
nas personas usan drogas para estimular es-
tos estados pero yo prefiero cantar y ganarme 
el derecho a atisbar, aunque solo sea por unos 
segundos, otra conciencia con menos ego. 
Como afirmaba Schopenhauer “las melodías 
hermosas elevan el alma del hombre”.

Finalmente, en lo musical ¿cuáles son tus 
planes?
Como sabes mi trabajo se enmarca hace 
unos 10 años en el cabaret francoalemán 
de entreguerras. Mi carrera en total suma 
28 años. En 2016 lancé mi último concierto 
“DietrichPiaf, el otro lado de la historia” que 
narra la historia desconocida detrás de estas 
dos mujeres que conmovieron al mundo con 
su arte. Es una producción que se inspira en 
la ópera y conjuga virtuosismo y emoción. 
Seguiré presentándola en grandes teatros y 
espero llevarla a regiones. 

También soy escritora y hace 6 años que todos 
los veranos edito un libro en Projazz llamado 
“Cuaderno de Viaje” el cual abarca el arte des-
de la epistemología y ontología, o sea, de ma-
nera integral.
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Por Gabriel Valenzuela & Ricard Torres-Mateluna 
Fotografía: Dago Ulloa & Pablo Araneda P. 

Dave Liebman dejó un paso imborrable en nuestro 
país, primero en 1972 junto al mítico Elvin Jones 

y ahora en la reciente entrega del XVI Festival 
Internacional de Jazz de Providencia con un show 
que revisitó aquel disco grabado en 1972 y que lo 
trajo a Chile junto a New Light, un cuarteto que 
integra el mismísmo Gene Perla en contrabajo, 

el saxofonista Adam Niewood y el baterista Adam 
Nussbaum. Compartimos aquí parte del recuerdo 

de aquella visita a Chile, aspectos biográficos 
de Dave y su relación con una de las figuras 

trascendentales del jazz mundial, Elvin Jones.

QUIERO ENCENDER EL INTERRUPTOR DEL BEHIND THE BEAT… 
ESTA LISTO PARA FUNCIONAR.
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En 1972 Elvin Jones grababa el disco en vivo 
Live At The Lighthouse en el Lighthouse Café 
en California. Un álbum doble editado bajo 
Blue Note. Ocho cortes de intenso hardbop 
interpretados junto a su cuarteto integra-
do por Dave Liebman y Steve Grossman en 
saxos, y el contrabajista Gene Perla. Aquel 
mismo año, Elvin Jones y su cuarteto pisa-
ban tierras nacionales al sur del mundo. José 
“Pepe” Hosiasson, recuerda la visita de su 
gran amigo Jones a nuestro país: 

“Corría el año 1972 y los miembros del Co-
mité de Jazz del Instituto Chileno Norteame-
ricano de Cultura aprovechamos un contacto 
que tenía el pianista Mariano Casanova con 
el contrabajista norteamericano Gene Perla, 
para intentar traer a Chile a este gran ba-
terista. Mariano (primer jazzista chileno que 
estudió en la Berklee School of Music, hoy 
Berklee College of Music) fue compañero de 
Perla en ese establecimiento, y Perla en ese 
momento ¡estaba trabajando con Elvin Jo-
nes! Con el apoyo del Instituto y de la emba-
jada norteamericana, el Comité logró conse-
guir que Elvin -con Perla y los saxofonistas 
Steve Grossman y Dave Liebman- se presen-
tara en nuestro país entre el 27 de septiem-
bre y el 10 de octubre de ese año. En esas 
dos semanas el cuarteto tocó para la prensa 
en el Hotel Tupahue, hizo dos talleres para 
los alumnos en la Facultad de Música de la 
Universidad de Chile y también visitó el Club 
de Jazz y el Sindicato Orquestal. Los artistas 
participaron además en una mesa redonda 
en el Instituto Chileno Norteamericano y via-
jaron para dar un concierto en Temuco y otro 
en Valparaíso.

Finalmente se presentaron ante el públi-
co santiaguino en el Teatro Oriente y en la 
UNCTAD (hoy Centro Gabriela Mistral). Muy 
grata fue una velada en mi casa después de 
un concierto de Sarah Vaughan, cuya visita 
coincidió con la de Elvin. En esa reunión va-
rios jazzistas chilenos pudieron compartir 
en un ambiente de gran camaradería con el 
cuarteto de Jones y el grupo de la extraordi-
naria cantante. Elvin volvió a presentarse en 
Chile, esta vez como parte de una gira sud-
americana, en octubre del año siguiente”, 
recuerda Hosiasson.

A Casi 45 años de aquella visita, el cuarteto 

New Light liderado por Dave Liebman dejó 
su huella en la noche de cierre del Festival 
Internacional de Jazz de Providencia. En esta 
ocasión, el público tuvo el privilegio y la opor-
tunidad de estar en frente de dos miembros 
originales e históricos de aquella recordada 
visita de Elvin en 1972, Dave Liebman y Gene 
Perla. Junto a ellos el saxofonista Adam 
Niewood y el baterista Adam Nussbaum. Un 
cierre histórico con estas leyendas del jazz, 
vivas y entregando su esencia musical.

Pero remontemos un poco de historia y diri-
jámonos hacia la vida de Liebman. La histo-
ria de David Liebman se inicia en el seno de 
una familia inmigrante judía en Nueva York 
de 1946, años terribles de segregación y de 
post-guerra en Estados Unidos. En aquella 
época se mezclaban un sinnúmero de cul-
turas y en particular el jazz, formaba parte 
precisamente de estas expresiones musica-
les provenientes de esas comunidades segre-
gadas descendientes de los esclavos negros, 
que evolucionaba y ganaba su espacio en la 
cultura musical, especialmente en la ciudad 
de Nueva York, a unos pocos minutos de su 
Brooklyn natal.

Desde muy niño ya era evidente su interés por 
la música, experimentando con el piano y el 
saxofón a muy temprana edad. Alrededor de 
los 12 años, Liebman comienza a tocar el ins-
trumento que lo ha caracterizado en el mun-
do del jazz. Influenciado principalmente por 
el trabajo de John Coltrane, figura trascen-
dental de la música y que inspiraría a un joven 
Liebman a estudiar a fondo el instrumento de 
la mano de saxofonistas de la talla de Joe 
Allard, Charles Lloyd y Lennie Tristano.

Dave Leibman durante su brillante carrera, 
ha estado ligado con muchos de los grandes 
del jazz, entre ellos Elvin Jones y Miles Da-
vis. Con este último, compartió escenario por 
cuatro años consecutivos a comienzos de la 
década de los setenta. 

A continuación compartimos con ustedes 
parte de la presentación de la clase magistral 
que Dave Liebman realizó en la Fundación 
Cultural de Providencia en el marco del XVI 
Festival Internacional de Jazz, en donde com-
partió con los asistentes sus experiencias y 
anécdotas de vida:

EN LA VOZ DE LIEBMAN

Estuvimos en Chile con Gene Perla en 1972, 
junto a Elvin Jones y Steve Grossman en la 
gira del disco “Live At The Lighthouse”. Toca-
mos en Santiago, Concepción, Viña del Mar, 
Valparaíso y Temuco. Hoy junto a “New Light” 
hacemos un tributo de aquella presentación, 
tomando el pasado y recreándolo de forma 
actualizada en el presente, en aquella gra-
bación del año 72 destacaban el trabajo de 
los saxofones. Quiero describir los desafíos 
que implican el recrear una pieza musical, ya 
sea de un grupo de composiciones o de algún 
artista. En particular lo haremos en base a 
nuestra grabación. Gene Perla y yo, junto a 
la otra parte de la banda estamos recreando 
un grupo de composiciones en la actualidad. 
No se trata de hacer lo que fue, sino que tra-
tar de hacerlo con una mirada contemporá-
nea. Para ello contamos con Adam Niewood 
en saxo tenor y con Adam Nussbaum, quien 
tiene más Elvin Jones en su estilo, que pro-
bablemente ningún otro músico en el mundo, 
lo que por su puesto nos tiene muy contentos.

Creo que para muchos de los músicos intere-
sados en el jazz, y los seguidores de este es-
tilo, saben exactamente quien es Elvin Jones, 
no tan solo por la cantidad de grabaciones de 
las que fue parte o simplemente por su rela-
ción con John Coltrane. Desde mi perspectiva 
hay cosas que distancian y diferencian a Elvin 
Jones de cualquier otro baterista de jazz. Lo 
primero no tiene nada que ver con la música, 
tiene más que ver con quien él es y su calidad 
humana. Cuando trabajamos con Jones, él ya 
estaba en sus y cinco años o por ahí; y por su-
puesto ya era famoso por su trabajo con John 
Coltrane durante la primera mitad de los 
años 60 y después como líder de su banda. 
El comenzó un trío magnífico con Jimmy Ga-
rrison, quien también tocó con Coltrane, Joe 
Farrell y otros saxofonistas; ese fue el primer 
grupo que lideró entre 1967 y 1968.

Tal como otros músicos de Jazz que tienen 
un “carácter especial”, Elvin tenía una perso-
nalidad particular y única por decirlo de algu-
na manera. Cuando Elvin terminaba de tocar 
especialmente en un club, bajaba del esce-
nario todo sudado y conversaba con la gente. 
Su esposa Keiko quien estaba con él todo el 
tiempo, le decía “Elvin tienes que volver [al 
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camerino] a cambiarte la camisa, a relajar-
te un poco” y el decía “Ok, ya voy después…”. 
Elvin era extremadamente generoso con su 
tiempo, con su espíritu y su personalidad 
para con su público. 

Elvin tan pronto como se sentaba a la batería 
ya estaba sudando, no tenía ni siquiera que 
empezar a tocar y ya estaba sudando. A él le 
encantaba una cerveza alemana que se lla-
maba Löwenbräu, era importada, lo cual era 
una gran cosa a comienzos de los años 70, 
ya que solo se podía conseguir Heineken en 
esos años. Él pedía invariablemente una caja 
o dos, lo cual eran 24 botellas, bueno… él no 
se las tomaba todas, también nosotros nos 
tomábamos algunas, pero definitivamente le 
gustaba tomarse sus Löwenbräus y tal vez 
eso contribuía a su factor de Shvitz (sudar en 
Yiddish, del alemán Schwitzen: sudar). 

Tenemos una expresión en inglés y que creo 
que también la deben tener en español: 
This person has been around the block, lo 
que significa que esta persona tiene la ex-
periencia y se ha ganado esa experiencia 
en diversos campos y de muchas maneras. 
Cuando observabas a Elvin, cuando te habla-
ba y miraba directamente, te dabas cuenta 
que estabas hablando con alguien impor-
tante, grande e influyente. El también tenía 
sus momentos, a veces un poco enojado, 
molesto y odiaba la deshonestidad y el sin 
sentido. Por ejemplo si alguien le visitaba en 
el camerino y él percibía una vibra de que 
no se trataba de una situación honesta, era 
directo y no temía en dar su opinión sobre el 
hecho con honestidad.

En lo personal, y creo que para mi amigo 
Gene (Perla) también, haber sido parte cen-
tral junto al motor en la agrupación de John 
Coltrane, fue un sueño fantástico hecho rea-
lidad. Estar en su grupo tocando diariamen-
te en clubes nocturnos, después de muchas 
ocasiones estar sentado ahí mirando a Col-
trane en Nueva York durante los 60’s cuando 
yo era un adolescente.

En el jazz todo se trata de la dinámica entre 
maestro/aprendiz. Respetamos a nuestros 
mayores, aprendemos de ellos musicalmen-
te y también sobre la vida,  siempre soñando 
como músicos jóvenes, de poder tocar, es-

tar y pararse junto a uno de estos maestros 
quien ha sido una parte importante de la mú-
sica; eso es lo que nos sucedió a mí, a Gene y 
también en parte a Steve Grossman.

MY FAVORITE THINGS

Una vez le hice a Elvin una pregunta que 
parecerá estúpida, pero quise hacerlo. Está-
bamos en Italia, a mediados de los años 80. 
Por este tiempo había un productor en Italia 
que nos puso junto a Elvin de gira con dife-
rentes grupos por alrededor de tres o cuatro 
años, John Scofield, Steve Swallow, Albert 
Mangelsdorff, muchos y diferentes músicos. 
Entonces estaba en el tren junto a Jones a 
solas y tuve la oportunidad de acercarme y 
sacarme mi inquietud. Para contextualizar, 
yo iba a ver a Trane (apodo de John Coltra-
ne) cada vez que tocaba en Manhattan desde 
1962 hasta el año que falleció. Yo tenía quin-
ce o dieciséis años de edad cuando lo vi por 
primera vez y sin falta cada noche tocaban 
My Favorite Things, una composición que 
puso a Coltrane en la mirada del público ya 
que era un tema popular, incluso existía una 
versión de tres minutos del tema en vinilo 
45RPM para los jukeboxes (Rockola, Wurlit-
zer). Era un éxito, pues era una canción que 
todo el mundo conocía, pero Coltrane cam-
bió completamente la esencia de ese tema. 
Cuando comencé el trabajo con Elvin fue al 
principio de los años setenta, ahora estába-
mos hablando después de mucho tiempo, 
ya era quince años más viejo, más maduro 
y definitivamente un mejor músico (pienso 
yo), menos intimidado de lo que era duran-
te los primeros meses que toqué con Elvin 
o alguien de su estatura. Estaba listo para 
preguntar esa maldita pregunta en Italia… 
Como saben en los trenes en Europa, tu te 
sientas cara a cara con el otro pasajero. Nos 
estábamos comiendo un sándwich y toman-
do un exquisito Chianti (vino tinto italiano de 
mucho prestigio). Lo estábamos pasando 
bien. Ya estaba listo para hacer mi pregunta, 
ya sabes, cuando estas con una persona fa-
mosa y le haces una pregunta tonta –depen-
diendo de la persona, con Miles no llegarías 
muy lejos haciendo una pregunta así– no sa-
bes como te responderán. Pero Elvin la con-
sideraría, porque él tenía una personalidad 
muy relajada, y entonces le pregunté: 

- Elvin, te vi con John (Coltrane)… no sé, 
quince o veinte veces y ustedes siempre 
tocaban My Favorite Things, ¿Cuántas ve-
ces tocaste esa canción?

Tienen que entender que ya habíamos estado 
tomándonos el vino de Chianti, él tenía una 
voz y una mirada muy particular, además 
cuando eres tan cercano a una persona pue-
des ver la calidad humana en su personali-
dad, entonces me dijo:

- Mmm, Bueno, la tocamos cada noche, 
como acabas de decir. A veces la toca-
mos hasta dos veces por noche y estuve 
con John por seis años  tocando cuaren-
ta y cinco semanas al año en promedio… 
¡Dime tú!

Saqué rápidamente la cuenta y le dije:

- No sé… ¿mil quinientas veces?

Luego, él se agacha y se acerca a mí, imagí-
nense esto viajando en un tren, y se me acer-
ca literalmente en frente de mi cara –tienen 
que imaginarse que esta es la cara más ne-
gra y con los dientes mas blancos que verán 
en su vida… cuando él sonreía tenia una son-
risa de un tamaño enorme– y me dice:

- ¡No se cuantas malditas veces la toca-
mos, pero la tocamos cada noche como si 
se acabara el mundo!

Me mira fijamente y me dice: 

- ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? 

Así y ese fue el final de la conversación. 

EL COMIENZO

Y me preguntarán ¿cómo empezó todo esto? 
Realmente tiene que ver con Gene (Perla). 
Cuando Gene consiguió ser el bajista del 
baterista de John Coltrane, era básicamen-
te para reemplazar al contrabajista Jimmy 
Garrison, a pesar de que había alguien re-
emplazándole en ese momento. Pero cuan-
do Gene consiguió ese puesto, la comunidad 
de músicos, que no era muy grande en ese 
entonces en Nueva York, estaban impre-



P A P E L E S D E  J A Z Z63

DAVE L IEBMAN & NEW L IGHT  QUARTET| EDICIÓN ESPECIAL

D
AG

O
 U

LL
O

A

Gene Perla



P A P E L E S D E  J A Z Z64P A P E L E S D E  J A Z Z64

sionados y decían: ¡Uno de los nuestros la 
hizo! Conocía a Gene de la escena musical 
neoyorkina y me dijo que estaba siendo par-
te del grupo de Jones, “te voy a conseguir 
a ti y a Grrossman un puesto en la banda”, 
me dijo. Seis meses después, éramos parte 
de la banda. A pesar de que conocíamos a 
Elvin y él nos conocía, éramos un grupo pe-
queño. Asistíamos a los clubes cada noche 
y los músicos nos preguntaban ¿cuál es tu 
nombre?, ¿qué instrumento tocas? Gene es 
el responsable de todo esto y de que hubié-
semos entrado a la banda.

Cuando enseño a mis estudiantes enfatizo, 
cuando estás en una banda tocando, o inclu-
so en un ensayo, cuando tomas el instrumen-
to al que le has dedicado toda tu vida, ¡debes 
tocarlo como si no hubiese un mañana!

BEHIND THE BEAT (Detrás del pulso)

Una de las cosas que aprendí de Elvin tiene que 
ver con el beat y el lugar donde lo pones. Una de 
las cosas que hace a Elvin único como baterista, 
es la habilidad de lo que llamamos tocar detrás 

del beat, consistentemente, consecutivamente 
y con un sentido tremendo. El beat es un lugar 
en el tiempo, nos podemos poner bastante me-
tafísicos con esto, pues mide el espacio en el 
tiempo. Digamos que este beat tiene una mi-
tad, que es donde el metrónomo lo pone. No 
debemos discutir con el metrónomo, debemos 
hacernos amigos de esta herramienta, lo cual 
es un desafío, no es fácil. Cuando empiezas una 
carrera musical, debes practicar con un me-
trónomo, de esa manera consigues no andar 
por todos lados  y así lograr un tiempo preciso. 
Claro, no es muy placentero practicar con ese 
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click, click, clik… pero tal como practicar es-
calas con el fin de aprender el alfabeto, debes 
practicar con el metrónomo. 

La manera en que Elvin asumía el tiempo, era 
con el “beat detrás del beat”, la sensación de 
esto es realmente gloriosa, el pulso se siente 
muy  bien y relajado. El touch de Elvin era in-
tenso, tocaba realmente fuerte, pero su senti-
do de donde poner el beat, era increíble. El era 
conocido por este hecho y yo sabía, antes de 
incorporarme a trabajar con él, que este iba 
a ser un gran desafío para aprender y en qué 

hacer cuando alguien pone ese beat muy atrás, 
en donde el contrabajo está básicamente en el 
medio jugando más o menos el papel del me-
trónomo. 

A propósito, Adam Nussbaum también es 
uno de los pocos bateristas que pueden ha-
cer esto consistentemente en la actualidad. 
Adam es la esencia del touch y del beat que 
poseía Elvin y esto ha sido fundamental en 
como proyectamos el cuarteto.

Por ejemplo, el baterista Tony Williams –cuan-
do estaba con Miles Davis a mediados de los 
años 60 con aquel famoso grupo integrado por 
Herbie Hancock y Wayne Shorter– tenía die-
cisiete años, estaba muy emocionado, en una 
famosa grabación llamada Four and More, Wi-
lliams hizo un rushing (adelantando al tiempo). 
No queremos ser negativos al respecto, porque 
esto sucede automáticamente cuando dos per-
sonas se juntan a tocar. Para mencionar algu-
nas palabras sobre Miles, por varios años estu-
ve tocando con su banda y he escrito un montón 
acerca de lo que aprendí de él, pero una cosa 
es cierta y es que la personalidad de Miles no 
estaba ni cerca a la de Elvin, por su apertura, la 
pasión y la humanidad de su persona. Miles era 
un personaje distinto sin lugar a dudas.

Elvin siempre tocaba Behind the Beat, daba 
lo mismo lo que hicieran el resto de los 
músicos, siempre estábamos adelantados. 
Volvíamos a casa después del concierto del 
Lighthouse y escuchamos la grabación cier-
tamente traspasada a un cassette… daba lo 
mismo lo yo que hiciera, ¡siempre sentía que 
estaba adelantando y no lo quería estar! no 
sabía que hacer, excepto beber un montón de 
whiskey… probé de todo, la mayoría de ellos 
ilegales… vamos, ¡tenía veinticinco años y eso 
es lo que haces en esa época! (risas). Lo que 
trataba de hacer era relajarme lo suficiente. 
Técnicamente en el caso del saxofón, el flu-
jo del aire y los dedos deben coordinarse en 
esta situación, con la trompeta son los pisto-
nes, en el piano son las teclas, cada instru-
mento tiene sus propios desafíos para poder 
articular el ritmo que está detrás del beat. 

Ahora 45 años después y con toda la expe-
riencia adquirida, quiero encender el inte-
rruptor del Behind the Beat… está listo para 
funcionar.
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La manera en que Elvin 
asumía el tiempo, era con 
el “beat detrás del beat”, 
la sensación de esto es 
realmente gloriosa, el 

pulso se siente muy  bien y 
relajado. El touch de Elvin era 

intenso, tocaba realmente 
fuerte, pero su sentido de 
donde poner el beat, era 

increíble. El era conocido por 
este hecho y yo sabía, antes 
de incorporarme a trabajar 
con él, que éste iba a ser un 
gran desafío para aprender.
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