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NOTA DEL EDITOR
POR

ALEJANDRO

Cuando hace algunos meses comenzamos
a delinear la idea de crear esta revista,
dedicada al jazz y a la música del mundo,
nos llenamos de entusiasmo y la tuvimos
prácticamente terminada en muy poco
tiempo. Artículos, entrevistas, temas de
interés fueron discutidos, corregidos y
entregados en plazos mínimos.
Pocos días atrás, un par de mensajes de
texto nos dejaron a todos sin palabras. No
podíamos creerlo. Desde las primeras
noticias alarmantes hasta lo que ya todos
sabemos.
Rápido,
brutal.
Decidimos
entonces cambiar todo lo que habíamos
hecho y dedicar este primer número a
Cristián, como homenaje a su legado. Es
una tarea que jamás hubiéramos querido
hacer; aunque escribamos todas las revistas
y artículos del mundo, nada nos devolverá
su alegría, su energía y su divertida locura.
Conocí a Cristián Cuturrufo en el viejo
Perseguidor. Yo estaba de paso por Chile y
me dijeron que fuera a ver un trompetista
que me podía interesar.
No nos volvimos a ver sino hasta algunos
años después, cuando me llamó para
invitar a uno de los artistas que yo
representaba para que tocara en el Festival
de Jazz de Las Condes. Se hacía aún en el
anfiteatro del Parque Padre Hurtado.

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 05

ORELLANA

Una de las noches del festival, Cuturrufo
tocó con un grupo. Fue hermoso. Estaba
inspirado. Cada dos compases sorprendía
con una idea bien creada, desarrollada y
resuelta. Ahí entendí su talento.
Y es que el Cutu iba más allá de tocar
según dónde estaba o con quién lo hacía.
Podía tocar sin mayor interés en un
prestigioso festival o regalarte una noche
inolvidable, fina y profunda en un pequeño
club de 30 sillas. Esto pasaba mucho en el
Jazz Corner, donde seguimos viéndonos
frecuentemente.
En algún momento le propuse tocar con
Christian Gálvez en el Festival Jazz de
Minsk, en Bielorusia. Lo hizo y aún lo
recuerdan con cariño. Se los ganó a todos;
desde técnicos a directores.
Su vida, su música, no tenían límites. Eran
desorden, creatividad, energía, buen humor
y abrazo.
Muchos pueden hablar con más derecho
que yo: los amigos, los colegas, los músicos.
Nosotros
solo
podemos
hacer
este
homenaje, a través de un nuevo desafío.
Sé que el Cutu habría estado al pie del
cañón con nosotros, con esta revista. De
alguna manera lo está.

Aorellana

CRISTIÁN
CUTURRUFO
POR GRIS VEGA
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EL HOMBRE DE LA TROMPETA Y LOS BUENOS MOMENTOS

Foto Philippe Blanc

Hoy se cumplen 10 años de
amistad

virtual

con

Cristian. Para estos tiempos
tan

ávidos

sociales

de

redes

vendría

siendo

como un aniversario. Hoy,
coincidentemente, me siento
a escribir esto gracias a la
maravillosa invitación de
Direct

Music

Collective.

Señales o no, sincronías
quizás, no deja de ser
mágico; el Cutu está aquí!
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Hablar de Cristian Cuturrufo no
es lo mismo que hablar del
“Cutu”, un torbellino en el
escenario y en la vida misma,
con el chiste a flor de piel, una
energía
desbordante
y
envidiable, bueno para los
brindis, amante de su familia,
de la cumbia coquimbana, de la
piscola, los asados, del chiste
rápido y el sarcasmo, de los
aplausos, de la noche y su
trompeta.
Nos conocimos por el año 2011
en
Concepción,
cuando
teníamos Roombar, un boliche
clandestino de antología donde
aparecían muchos músicos post
conciertos a seguir tocando y
brindando con los amigos.

Llegó al boliche después de
algún concierto en la ciudad
junto a varios músicos que no
recuerdo en este momento, nos
caímos bien a la primera
carcajada. Era que no!
Esa noche se armó una jam
improvisada muy entretenida
con
varios
músicos
que
andaban celebrando la vida,
recuerdo que me regaló un par
de discos a los que yo, en tono
“cutu”, le dije, “bien ordinarios
tus discos”; jajaja eran unos cd
´s grabados con una foto
impresa y con sobre de
plástico… las risas fueron
monumentales.
Pasó el tiempo y seguimos en

Foto Gris Vega/"Jazz Corner"

contacto. Me radiqué en Valparaíso a fines de ese mismo año;
por esas cosas de la vida, empecé a generar espacios y a
producir distintos eventos culturales en varios lugares del
puerto, es así como nos volvimos a comunicar con Cristian y
decidimos empezar a trabajar juntos.
Con Sinestesia Producción hicimos muchos conciertos. Cristian
llamaba y decía “Gris tengo esto para el próximo mes, con este,
y con este” y nos convencía automáticamente. Así
comenzábamos a ver el lugar, la fecha y todo lo necesario para
el show, se pensaba y se hacía, así funcionaba nuestra dupla.
Valparaíso adoraba a Cristian, en la prensa local siempre tuvo
un espacio, a veces teníamos entrevistas en radios y era un
orgullo escucharlo, y siempre con una exquisita disposición,
comprometido con lo que iba a mostrar, hablando muy bien de
los músicos que lo acompañaban y apoyándonos a nosotros,
“su jefa en Valparaíso” como decía en vivo muy serio pero con
ese tono sarcástico.
La Piedra Feliz fue uno de nuestros escenarios permanentes, ya
no en el Club de Jazz del segundo piso. Literalmente nos
tomábamos el salón principal, se llenaba cada vez que teníamos
conciertos, había que trasladar sillas de los otros salones por el
exceso de público. Para quienes no conocen la Piedra Feliz, es
una de las instituciones de la bohemia porteña, un lugar
bellísimo con muchos rincones mágicos y llenos de historias
frente al mar, que lamentablemente hoy agoniza como la
mayoría de los lugares emblemáticos del puerto principal.
En el año 2014, el 24 de mayo, hicimos un “Cuturrufo Cuarteto”;
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en ese tiempo Valparaíso estaba en
cenizas, el mes anterior había sido
el gran incendio que dejó a la
ciudad devastada, y con eso
muchos estábamos sin trabajo,
todo lo que se hacía en el puerto
era
en
beneficio
de
los
damnificados;
pensamos
que
hacerlo
podría
ser
un
despropósito, sin embargo le
dimos, “¡hagámosla no más!” dijo
él.
Por qué hablo de éste en especial,
porque recuerdo que al final de
ese concierto y con la adrenalina a
full recién bajo el escenario, en el
camarín le dice a los músicos que

Foto Philippe Blanc

lo acompañaban, “bueno, como les comenté antes, éste es un beneficio para mi
amiga”. No lo podíamos creer! su equipo apoyándolo ciegamente, no puedo dejar de
esbozar una sonrisa cuando me acuerdo de ese hermoso gesto de amistad y
compañerismo, Claro, igual les pagamos… jajaja pero muuuucho menos de lo que
habíamos acordado, porque de verdad no podíamos aceptar tan noble y empática
acción.
La calidad humana del Cutu era tremenda, tanto como esa energía de tirarte
siempre para arriba. Personalmente, pocas personas han creído y me han apoyado
tanto como él, entre chistes, consejos, música compartida, a veces un pésame
cuando lo necesité, no imagino volver a trabajar en un escenario con jazz sin que él
esté presente.
En el puerto hicimos un sin fin de conciertos, pasaron grandes
y destacados músicos locales, nacionales e internacionales, y
que también agradezco haber conocido y haber estrechado
lazos que se sostienen hasta hoy, Valentín Trujillo, Christian
Gálvez, Alejandro Espinoza, Nelson Arriagada y su maravilloso
“The Chilean Project” Francisco Molina, JC Blues, Novas Trío,
Jasper Huysentruit, Jimmy Coll, Gonzalo Palma, Rodrigo Rivera,
Manuel Estay, Sebastián Castro, Rodrigo Santibáñez, Juan
Villarroel, Pato Pianola, entre muchos otros.
Robinson Delgado, mi socio en Sinestesia, dice de Cristian: “El
Cutu era de esas personas que llenaba los espacios y no lo digo
por su volumen sino por su carisma, con él no había conflicto,
todo fluía. No trabajé con él, hicimos cosas juntos porque
definitivamente no era trabajo organizar conciertos con el Cutu.
Debo agradecerle haber participado en varios proyectos. De los
más recordados para mí fue el trío con Gálvez y Molina y por
cierto ese maravilloso concierto en el teatro Municipal de
Valparaíso con Valentín Trujillo. Hoy llenará nuestros recuerdos
un grande por dónde se le mire”

Una anécdota de esas inolvidables fue para un concierto de La
Floripondio en un local porteño. Cutu venía del Festival de Jazz
de Concón, llegó tarde me llama y me dice estamos afuera, le
aviso al dueño del lugar para que los hiciera pasar, el ambiente
ardía, la Floripondio ya estaba tocando, creo que habían cerca
de 800 personas, de repente veo que sigilosamente se sube al
escenario y se instala detrás del Macha, de repente el “Lapa”
su amigo asistente, su Sancho Panza, desde el público saca la
trompeta y no sé cómo se la lanza desde el medio de la pista,
Cristian la toma en el aire y comienza a tocar entre el asombro
de la multitud y la media vuelta de Aldo Asenjo quien no podía
creer semejante aparición, precisa y estelar, no podía ser de
otra forma, los aplausos y la catarsis de los presentes se sentía
en el aire, fue un momento inolvidable.
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Uno de los compañeros de ruta de Cristian, JC Blues me
cuenta:
Hablar en particular de una anécdota especial con el Cutu es
difícil, porque en los más de 20 años que estuve a su lado todo
era una anécdota, arriba y abajo del escenario siempre todo fue
intenso a mil por hora; desde el set list a la vida misma.
Giras, viajes, aeropuertos, hoteles, bares, noche, aftershows todo
siempre fue en llamas y dejándolo todo en los shows, en la
relación con el público, los fanáticos y los amigos.
Es muy potente lo que viví pero fue una lección de vida y de
música de la que aprendí demasiado al lado de mi querido
Cristian; gracias a él conocí el mundo del Jazz, a la elite, la plana
mayor Chilena y pude experimentar emociones aprendizajes y
vivencias inimaginables. Y si tuviera que citar una experiencia en
especial creo que la manera en que nos conocimos es una.
Yo venía del mundo del rock progresivo y neoclásico, imagínenme
20 años 1.94 mt. de estatura, pantalón de cuero chaqueta con
remaches, pelo hasta la cintura botas vaqueras y actitud full
rocker, grabando Jingles en ese entonces en el estudio de
Marcelo hermano de Cris, él entra a la sala cuando era su mejor
momento la figura del Jazz en Chile, recién editado el Disco Puro
Jazz que fue un hitazo Cutu, figura televisiva, un absoluto
personaje mediático. Cruza un par de palabras con Marcelo y se
me queda mirando mientras yo tocaba miles escalas de notas a
5000 km por hora; a lo paganini, y me dice “tocas muy bien que
gran técnica tienes pero quítale la distorsión a la guitarra y toca lo
mismo”; lo hice y volví a tocar lo mismo, él asienta con su cabeza
sonríe y me dice tocas muy bien deberías tocar jazz y se va..... A lo
que yo le respondo “enséñame vo poh!” él se devuelve molesto y
me dice “a quien le hablaí así pendejo, quien te crees que soy para
hablarme así” a lo que yo le respondo, “enséñame voh poh si voh eri
el mejor trompetista de jazz de Sudamérica, quien me puede enseñar
mejor que tu...“ Él sonríe y me dice “soy choro gueón pero me gusta
tu actitud me caíste bien”

Foto Philippe Blanc

(risas) ya Sanjuanino (porque soy de San Juan un barrio de
Coquimbo) “te voy a enseñar, ok las clases no te las voy a cobrar,
pero sí, tienes que llevar una botella de pisco una coca cola de 2 litros
y una bolsa de hielos”... así comenzaron las clases con mi gordo
bello, en ese entonces yo tenía un auto muy destartalado un
chevrolet opala azul del año 78 hecho mierda (risas) donde nos
íbamos siempre de noche con ese arsenal pisquero, la trompeta
y mi guitarra al rincón del Cutu, en la playa Changa su lugar
especial; donde siempre le gustaba estar (y donde ahora
esparcirán sus cenizas) y nos quedábamos horas tocando, yo
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absorbiendo todo ese nuevo vocabulario y lenguaje.
Recuerdo que la primera frase que me enseño para
improvisar un blues jazz fue una aproximación
cromática que luego se convirtió en el “Rhytym
Change” que le dediqué y que lleva su nombre
“Cutu”.
Una experiencia desde el principio intensa y al límite,
siempre un desafío subirte al escenario con Cristian
Cuturrufo nunca sabías lo que iba a pasar; fui un
afortunado en estar a su lado, ser su alumno y su
amigo, mi vida musical es antes y después de él. Sólo
puedo decir que fue y será un amor inmenso, un
amor de la vida, mi Cutu sin duda es la figura más
importante del jazz chileno de todos los tiempos y
pasaran 100 años para que aparezca otro Christian
Cuturrufo... o quizás nunca aparezca otro como él.

Otra anécdota que recuerdo fue en el legendario
“Las Cachás Grandes” en pleno barrio puerto de
Valparaíso, a puertas cerradas y a las tantas de la
madrugada, con un exquisito grupo de amigos,

Foto Philippe Blanc
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Cristian no paraba de tocar la trompeta a lo que
todos le dijimos, ya cállate un rato… jajaja en eso el
Cutu deja su trompeta, se acerca a la barra del bar
y toma todas las bombillas que estaban ahí, se
sienta y empieza a hacerlas sonar, sonaban
increíble, no podíamos creer el talento hasta con
pajillas, los aplausos fueron inmediatos, y nos dice
“A mí nadie me va a callar” y así fue, así es y así
será.
Quedan
tantas
historias,
agradecimientos,
aprendizajes y risas, la última vez que lo vi estaba
tan feliz con el vinilo de Soco, recuerdo que el mío
tuve que cederlo para que lo vendiera, quedó de
pasármelo la próxima vez, no hubo próxima vez,
pero lo tangible es la bendición de haber
compartido y aprendido de un grande como él.

Su trompeta sonará por siempre, y que su legado
sea inspiración para las próximas generaciones.
Que siga el webeo como decía el gran maestro
CRISTIAN CUTURRUFO.

Foto Gris Vega

Santiago, 27 Marzo 2021
Cutu

Aquí y ahora.
Día soleado, miro el cielo azul, huelo la suave brisa con olor a campo que
acaricia los árboles. Mi corazón palpita, mi respiración me advierte: estás vivo.
La eternidad continúa.
Un pequeño gesto de conciencia y te visualizo, te siento Cutu.
Respiras conmigo, respiras con tod@s nosotr@s.
Nos llevas la delantera en los misterios de la vida, nos señalarás la vía.
Porque así fué cuando encarnaste, así seguirá siendo.
Nos acariciarás con tu amable presencia.

PEDRO GREENE
Foto Philippe Blanc
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Reconocido por su virtuosismo y talento
innato, embajador internacional del jazz y el
bajo eléctrico de Chile para el extranjero,
fue también amigo y compañero de banda en
el primer quintento de Cristián Cuturrufo.
Este fue el primero de muchos hitos en la
carrera que ambos músicos forjaron
apoyándose mutuamente. En esta entrevista,
Gálvez nos habla de la partida de su
destacado "hermano de mil batallas",
algunas luces sobre su evolución musical y,
por supuesto, de la sombra
de la pandemia instalada
en la comunidad chilena
del jazz.

CHRISTIAN
GÁLVEZ

Como muchos saben, lamentamos la pérdida
de uno de los más grandes músicos de la
historia del jazz en Chile.
Tú tuviste una larga y rica relación con él.
¿Cómo nace y cómo se desarrolla?

Bueno, primero les cuento que para mí Cristián
era un amigo, hermano y compañero de mil
batallas. Entonces, por un lado es difícil separar
la amistad de su figura como artista. Su
pérdida para mí es algo absolutamente filial,
aunque luego de revisar su carrera y repasar
algunos hitos juntos, su figura como artista se
vuelve gigante, absolutamente indispensable y
que haya partido demasiado pronto...
esperaba envejecer con él.

Nuestros caminos se cruzaron hace casi 30
años. Nuestro primer encuentro fue gracias a
un hermano y, también, compañero de colegio,
el gran guitarrista Jorge Díaz. Él ya tocaba con
Cristián y me lo presentó una vez que nos
encontramos tocando en proyectos separados
en la cuarta región, desde ahí quedamos
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"Master of Bass" Clara Salina

enganchados, nos caímos bien. Me invitó a tocar
juntos a todos sus conciertos como músico
invitado en cada final de set, fuera un boliche,
club de jazz o un gran festival. Siento que de una
u otra forma me apadrinó en mis comienzos en el
jazz profesional. Sin duda le debo mucho, junto a
él formé mi grupo de amigos que dura hasta el
día de hoy y, sin querer, logramos profesionalizar
el jazz en chile.

"ESTAMOS
GOBERNADOS
POR UNA
CLASE DE
POLÍTICOS QUE
NO NOS
VALORAN Y NO
NOS QUIEREN"
Cristian Cuturrufo, junto a otros, es invitado en el
primer disco de tu carrera, disco a tu nombre.
¿Cómo nace este proyecto?
¿Cómo se concretiza y por qué eliges quien te
acompaña?
Es parte de la misma historia. En ese caminar
junto a Jorge Díaz y Cristián Cuturrufo conocí a
quien también se convertiría en un amigo
entrañable, don Daniel Lencina. En su estudio
trabajaba su hijo, Dany Lencina. Es junto a él como
productor y a toda la tropa de amigos que me fui
forjando al calor de las jam session en el club de
jazz; formé la primera banda a mi nombre y me
decidí a mostrar mis composiciones, muchas de
ellas hechas en mi niñez y adolescencia. Al fulgor
de los conciertos y las jam session, empecé a darle
forma definitiva al repertorio, probando cosas y
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ensayando con público. Una vez listo el repertorio,
decidí hacer mi primer disco, convocar no solo a
mis amigos de correrías, si no también me atreví a
llamar a próceres del jazz y la fusión: Alejandro
Espinosa, al mismísimo Daniel Lencina, logré
coincidir con una gira de Valery Ponomarev
(trompetista emblemático de Art blakey & The jazz
messengers), Antonio Restucci, David Ortega, mi
amigo y maestro Marinho Boffa. También fui
invitando a grandes talentos, muy jóvenes como yo
en esa época, Rossana Saavedra, Edgardo Campos,
Cristián Cuturrufo, Jorge Díaz, Rodrigo Gálvez,
Roberto Olivares, Iván Lorenzo, Ignacio González,
Dany Lencina, Cristián Graniffo, Ernesto Artimex, y
para guinda de la torta, me di el gusto de invitar a
mi padre Mariano Gálvez a un track.
Fue un momento único en mi carrera, donde
cumplí un sueño muy anhelado, y fue una
experiencia tan reveladora que de ahí creo que no
he parado de hacer discos hasta hoy, al menos un
disco solista por año.

19

¿Cómo consideras que tu música y tu modo de
tocar haya cambiado, si lo ha hecho, desde esa
primera experiencia?
Es evidente que he cambiado, para mejor, al
menos eso creo. Técnicamente han cambiado
muchas cosas, también mi sonido ha ido
evolucionando hacia algo absolutamente solista.
Siempre he creído que tengo algo que decir en las
músicas que toco y compongo, por eso me pasé al
lado solista, mi sonido me ha ido acompañando en
esto. He aprovechado el tiempo de buena forma,
al menos eso creo, he trabajado duramente en
técnicas que me acomodan en esta línea, he
dejado de lado los bajos activos, los slaps, etc., por
ir en algo más armónico y melódico. Hoy por hoy
estoy sumergido en el autoacompañamiento o
Chord Melody de jazz, revisitando el repertorio
más antiguo de standards clásicos, a su vez trato
de ir acomodando este lenguaje a mi música
original, esto es un trabajo complicado, ya que es
como habitar dos mundos muy diferentes. Tengo
la esperanza de lograr unir estos dos mundos
estéticos para mi música en un futuro. Sigo
creyendo que solo hay dos tipos de música, la
buena y la mala, y sin duda en el pasado y en el
presente hay mucha belleza, en esa búsqueda
estoy hoy.
Cuáles para ti son los principales hitos de tu
carrera

"The Chilean proyect" 2015 / Blue Note New York

Ivan Lins, Luis Salinas, Miucha Buarque, Lenny
Andrade, Kenwood Dennard, Bruce Bart, James
Moody entre muchos otros. Fue una época
maravillosa para mi y me dio mis primeros
contactos y amistades para aventurarme a salir de
Chile.
Sin duda, salir de Chile de la mano de Stanley
Clarke fue un hito en mi carrera. El recorrer el
mundo entero junto a su banda me llevó a otro
nivel profesional, luego de vivir en Estados Unidos
unos años logre un nivel de roce único, luego de
esto me sentí seguro de afrontar cualquier reto
artístico musical.

Sin duda me siento afortunado de haber logrado
una carrera internacional sin haber tenido que
quedarme definitivamente fuera de Chile. Mis
primeras experiencias con artistas nacionales de la
música popular me marcaron de por vida, tocar y
grabar con próceres de Chile como Zalo Reyes,
Palmenia
Pizzaro,
Gloria
Simonetti,
Joe
Vasconcellos, Daniel Guerrero, Maritza, Cecilia, y
un larguísimo etcétera, de verdad es una
experiencia que atesoro.

A lo largo de estos años de músico y artista he
cumplido muchos sueños añorados, el poder
conocer y tocar con ídolos del bajo como Jeff Berlin,
Gary Willis, Dominic Dipiazza, Lalo Carrillo... uff, y
una cantidad de artistas con los cuales estamos de
gira constantemente como Dennis Chambers, Jojo
Mayer, Stanley Jordan, Frank Gambale, Jorge Pardo,
Bill Evans. En fin, un sueño hecho realidad, sin
nombrar la hazaña, junto a mi mánager Alejandro
Orellana, de grabar The Art of Chord Melody, ahí
termine de redondear todo, creo que la música me
ha regalado más de lo que merezco.

En el jazz, mis primeros trabajos internacionales
fueron de la mano del maestro Alejandro Espinosa
y los encuentros de Radio Classica. Allí tuve la
posibilidad de conocer y girar con grandes como

¿Qué piensas de la situación del Jazz y de la
música no comercial en Chile, antes y durante la
pandemia? ¿Cómo ves lo que se viene para Chile y
sus músicos después de la situación actual?
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Tú tienes una de las más reconocidas y exitosas
escuelas de Jazz de Chile, la Escuela Superior de
Jazz.
¿Cómo han manejado esta situación la escuela?
Bueno, nosotros como escuela también hemos
tenido que acomodarnos a todo esto, pasar
completamente al formato online el año pasado y
de a poco tratamos de volver a lo presencial, y por
contingencia otra vez al online... es complejo.
Nuestros alumnos y profesores lo resienten, pero
estamos resistiendo, es una pelea de largo aliento
la que estamos dando, cosa a la que como artistas
en un país como este, ya estamos acostumbrados.
Como mencionaste, en el 2019 grabaste en New
York un hermoso trabajo The Art of Chord Melody,
junto a grandes colegas como Ron Carter, John
Patitucci, Eddie Gomez, Jorge Roeder, Pablo
Menares, Dave Young y Pat O’Leary. En este disco
expresas al máximo tu estilo interpretativo.
¿Consideras ese disco como tu trabajo más
personal? ¿Cómo nace un proyecto de ese tipo?
Bueno, este disco sin duda es un punto cumbre en
mi carrera, es resumir en siete tracks todo lo
recorrido en años de estudio y experiencia. El
llegar a grabar con los maestros del contrabajo es
de verdad un sueño cumplido y anhelado.
Se gestó junto a mi mánager y amigo personal
Alejandro Orellana, con quien siempre estamos
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Disco " The Art Of Chordmelody" 2019 / Pez Records

Son momentos muy complejos para nosotros en
el mundo, en Chile especialmente. Estamos
gobernados por una clase de políticos que no nos
valoran y no nos quieren, entonces debemos
hacerlo todo nosotros, el camino de la
independencia y polivalencia hasta el punto que
debemos dejar de tocar nuestros instrumentos.
Sin nombrar lo perverso de los fondos
concursables, donde el que gana le quita el pan a
otro colega. Se ve una luz con el proceso de
cambio de Constitución. Pero básicamente me ha
tocado ver a muchos colegas cambiándose al
rubro de servicios para poder alimentar a sus
familias, es triste, no hay una ayuda directa, un
reconocimiento de parte de las autoridades.

Ideando fórmulas, bandas, discos, giras. En una de
las tantas conversaciones que tenemos apareció la
idea de trabajar en dúos. El contrabajo es un
instrumento que amo, qué más íntimo y elegante
que hacer dúos con maestros de este instrumento.
Ahí partió la carrera de lograr juntar a todo el
mundo en una semana en New York, cosa muy
complicada, ya que estamos hablando de estrellas
del jazz mundial, entonces no solo debían
involucrarse en el proyecto artísticamente, si no
también debíamos juntarlos en una ciudad en una
fecha específica. Luego de varios intentos fallidos y
de quedarnos con los pasajes comprados y los
hoteles pagados se abrió una ventana. Nos
encontramos todos en Mozart Studios en New York
y grabamos el disco.
Siempre has estado en la “primera línea” de la
música nacional, muchas veces arriesgando,
abriendo caminos.
Inauguraste una temporada de conciertos
presenciales apenas se pudo y estás preparando
un gira de aniversario de tu primer disco, para el
primer momento en que lo permitan.
¿Hay alguna idea más específica para eso? ¿De qué
se trataría?
Bueno, en general actuó de esta forma, estoy
constantemente buscando nuevos espacios para
conquistar con el jazz, no es fácil ya que la mayoría
de las veces viene poca gente, pero es un riesgo
que voy a seguir tomando, es una forma de volver

Foto: Giovanni Dianoti
Europe Tour "Trace Elements" Dennis Chambers

a ubicarse y ser humilde. La gente que no te
conoce no tienen porqué venir a verte, es ese el
lugar que más me acomoda, la conquista de la
nueva audiencia, los festivales de jazz y eventos
específicos del género son un éxito seguro para
mí.
Con respecto a lo que intentaremos en el segundo
semestre, se trata de lograr hacer un
concierto/gira del 20 aniversario de mi primer
disco, los que se cumplieron el año pasado y por
obvias razones no logramos salir, este año se ve
más auspicioso para llevarlo a cabo.
Mi idea es poner en el escenario el máximo
número posible de músicos que grabaron en el
disco y una banda base de lujo. Recorreremos
exclusivamente este repertorio, que dicho sea de
paso, no lo volví a tocar completo nunca más
después de su lanzamiento, entonces es para mí
un reencuentro con mis raíces, con mis amigos de
antaño y con la música que di mis primeros pasos.
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"ESTOY CONSTANTEMENTE
BUSCANDO NUEVOS
ESPACIOS PARA
CONQUISTAR CON EL JAZZ,
NO ES FÁCIL YA QUE LA
MAYORÍA DE LAS VECES
VIENE POCA GENTE, PERO
ES UN RIESGO QUE VOY A
SEGUIR TOMANDO"

MARÍA JOSÉ
CONCHA
SAHLI
PROTAGONISTA
DETRÁS DE ESCENA
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Foto: Philippe Blanc

DIRECTORA DE ARTE/ ARTISTA VISUAL

Estudió Arte en la Universidad Católica de Chile.
Vivió 7 años en la Patagonia Chilena, experiencia que la
llevó a investigar los fenómenos de la luz y el color a partir
del paisaje.
Ha participado de exposiciones en Chile, Londres, Estados
Unidos y Colombia, y en ferias de arte en Asia y Europa.
En sus últimos proyectos ha profundizado el trabajo del
color y empleado distintos medios; partiendo desde la
pintura y trasladando esa búsqueda a la iluminación y
montaje, en el que el color es capaz de transformar la
experiencia estética, dándole un nuevo sentido a la relación
entre los objetos y el entorno.
Fundadora del Festival Chile Jazz, a cargo de la visualidad
de esta iniciativa, ha colaborado también en la dirección de
arte en distintos proyectos, como la puesta en escena de la
gira de homenaje«Centenario de Violeta Parra» con el
grupo nacional los Jaivas, el montaje de la exposición en el
MNBA «Luis Poirot ¿dónde está la fotografía?», así como en
el arte del disco Little Stories de Peter Slavov (New York) y
Cometa de la banda homónima, que fue premiado en la
categoría Mejor arte de disco 2019 en los premios Pulsar.
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¿Cómo empieza tu camino en el mundo del
arte y cómo llegas a Chilejazz
Mi camino en el mundo del arte se inicia
intuitivamente desde mi infancia donde
sentía que cada vez que veía las obras de
otros artistas lograban develar algo oculto
que existía en el mundo cotidiano, pero que
se revelaba a mí desde ese lugar. Me
intrigaba entender cómo ese otro lenguaje
me hacía reinterpretar el mundo. Por eso
elegí estudiar arte y seguí el camino de la
pintura como ruta.
Años después ya siendo estudiante de arte
partí con mi familia por 7 años a la
Patagonia y fue ahí donde entendí que
mediante mi interpretación del paisaje podía
llevar a la pintura la experiencia de una
naturaleza poderosa, donde la luz mutaba
permanente frente a mis ojos y trasformaba
los espacios. En ese momento inicié la
búsqueda de traspasar pictóricamente la
experiencia del paisaje al bastidor. Sentía
que podíamos ver así de otro modo lo que
nos rodeaba. La luz era lo que convertía la
naturaleza en distintas realidades.

A principios del 2015 participé en una
reunión invitada por Miguel Luis Lagos y
Matías Awad y en la que participaron
Cristián Cuturrufo, Pedro Greene, Rodrigo
Cuturrufo y Felipe Greene. En esa reunión se
concretó la idea de desarrollar un festival de
jazz y nos iniciamos, en lo que sería la
creación del Festival Chile Jazz. Mi rol en la
dirección de arte surgió en ese momento
como una necesidad de apoyo para buscar
una visualidad y darle una impronta estética
a esta idea de festival que se estaba
formando. Además desde sus bases se
quería
trabajar
desde
la
interdisciplinariedad y poner en valor la
experiencia para ir recomponiendo el tejido
musical y artístico de nuestro país.
De ahí en adelante fuimos perfeccionando y
entendiendo qué queríamos comunicar, de
qué forma y se fueron armando equipos
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que pudieran desarrollar y materializar en
escena lo que nos habíamos imaginado de
manera muy intuitiva en ese primer
encuentro.
¿Cuál es el proceso creativo en cada edición
del festival?
Cada festival propone un nuevo desafío que
está vinculado a la curatoría musical y a los
lugares en que se desarrolla cada fecha.
Al ser un festival itinerante cada ciudad nos
recibe con distintos escenarios y eso pasó a
ser algo fundamental en el proceso creativo.

El jazz es el
protagonista y la
experiencia visual
es la que lo acoge
Poner en valor la arquitectura e historia del
lugar para montar el escenario, considerar
los recursos técnicos y con eso en la mano,
echar a volar la imaginación para crear un
espacio fértil donde la luz y el escenario
presenten y representen de la mejor
manera la impronta propia del lugar y la
propuesta creativa de los músicos en
escena, siendo un todo común que permite
al público sentir la experiencia del jazz como
algo integral y orgánico desde todos los
sentidos.
El punto de partida es siempre la pintura y la
naturaleza, y desde ahí cómo se construye el
color. Trabajo con un gran equipo en el
diseño de iluminación, formado por Luis
Alcaide y Karl Heinz, quienes tienen una
tremenda experiencia en el diseño de

iluminación teatral, y juntos buscamos llevar
nuevamente la experiencia material a la luz,
desmaterializando la pintura y llevándola al origen,
transformando desde ahí cada uno de los escenarios.
En algunas versiones también hemos incorporado la luz
desde la proyección de visuales, con el apoyo del
visualista Leo Cofré, pero siempre trabajamos como
colectivo, bajo la dirección de un objetivo común que
nace de la idea de complementar la experiencia de la
música y del jazz, de hacer visible ese aquí y ahora,
dando valor a lo que sucede solo en ese lugar que se
transforma en cada locación.

¿Cuáles han sido los principales desafíos como directora
de arte de uno de los festivales de jazz más importante
de Chile?
Creo que uno de los principales desafíos de la dirección
de Arte es el poder interpretar el espíritu de un festival
de jazz y dar vida a ese concepto desde todos los
recursos visuales, como la puesta en escena, el arte del
afiche, el diseño, registro fotográfico y audiovisual, y
siempre actuar como su complemento para potenciar la
experiencia viva de la música; permitiendo que sean un
todo, en el que cada uno habla del otro, pero son
totalmente independientes y complementarios entre si.
El jazz es el protagonista y la experiencia visual es la que
lo acoge.

Serie: Steve Coleman & Five Elements
Teatro Regional del BioBio (2018)
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El otro desafío importante es el que se nos presenta al
plantear cada nueva versión o proyecto a desarrollar. Ahí
trabajamos de manera colectiva para poder asimilar la
mirada de cada uno de los que formamos el equipo del
festival, tomando en consideración el momento país, la
propuesta creativa de las bandas que se presentan, los
escenarios y ciudades que nos van a acoger, pero sin
perder nuestro lenguaje e identidad. Es ahí donde el arte
tiene que poder interpretar ese nuevo desafío. Mirar
como un aprendiz nuestra experiencia anterior,
observar, escucharnos como equipo y después darnos
alas para reinterpretar tal como lo hacen los músicos del
jazz en escena.
Durante las presentaciones, quienes estamos a cargo de
la iluminación y la escenografía nos convertimos en un
integrante más de la banda, pues tienes que estar atento
escuchando y observando lo que va transcurriendo en
cada momento, la improvisación también se transforma
en parte de nuestro lenguaje, como una jam de
visualidad en la que tienes que estar preparado para
seguir el diálogo de lo que pasa con cada interpretación.

Gonzalo
Rubalcalba Trío
Teatro Municipal
de Santiago
(18/10/2019)

Steve Coleman
& Five
Elements
Teatro
Regional del
BioBío (2018)

Joe Lovano
Classic Quartet
Teatro
Centenario de
La Serena
(2017)

¿Cómo definirías la impronta artística del Festival
Chilejazz?
Creo que más que una definición, la impronta artística
del Festival Chile Jazz, tiene que ver con la forma de
hacer las cosas y lo que buscamos. Queremos
revitalizar la escena tanto del jazz como de la música y
las artes en general y eso no solo lo construye el equipo
que está adentro, sino cada uno de los artistas que se
va sumando en cada versión. Es como un tejido que se
va hilando con cada uno de los que pasa. Creemos en el
valor de la comunicación y nos gusta formar equipos y
experiencias relevando la importancia de cada uno en
su rol: técnicos, productores, artistas, colaboradores y
audiencia. Todos somos parte de esa cadena.
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También estamos abiertos a ir mutando. Queremos ser
un medio para mostrar y desarrollar proyectos
creativos, y ser creativos significa estar dispuestos
también a replantearse cómo y qué hacer, significa
transitar de una manera viva a lo que va sucediendo.
Un ejemplo concreto fue pasar de estar en cinco
ciudades el 2019, con un despliegue total de grandes
músicos y escenografías para cada ciudad donde nos
tocó vivir el 18 de Octubre presentándonos en el Teatro
Municipal y después recibir un 2020 totalmente
opuesto, con la incertidumbre de la pandemia, la
escasez de recursos para la música y las artes y la
imposibilidad de tener espectáculos en vivo.

The Bad Plus
Teatro Regional del Biobío
(2019)

Nosotros queremos ser un medio que potencie al
máximo a quienes participen y ojalá eso pueda ir
extendiéndose a toda la comunidad. Por eso también
no nos restringimos solo a los días de festival. Hemos
buscado de distintas maneras ir ampliando los espacios
de conversación, música y encuentros para que
podamos ir consolidando la colaboración en el medio
cultural. Nos gusta pensar en alianzas, en que nos
necesitamos para construir un país donde la cultura y
las artes lleguen a todos, y que los músicos y artistas
puedan mostrar lo que hacen con las mejores
herramientas creativas y técnicas que podamos
desarrollar aun desde nuestras propias limitaciones. Es
un festival de artistas para artistas.
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¿Qué te parece imprescindible en la dirección de arte
de un festival?
Creo que algo imprescindible es considerar siempre
que la creación que se hace representa a un colectivo,
sin perder la autonomía de su propia identidad. Si bien
yo pongo una base desde mi experiencia del color y mi
propia investigación como artista, el proceso lo
desarrollamos como equipo. Eso es un punto de
partida, como una hoja de ruta.
Llevado a la experiencia del festival, la audiencia y el
músico se completan como un todo. Es por eso que la
visualidad debe considerar al músico y su obra como
creador y ser su complemento, pero al mismo tiempo

tiene que acompañar al público para integrarlo a ser
parte de ese diálogo para generar una experiencia
orgánica y viva.
Observar, escuchar, acoger, transformar, expandir y
hacer. El jazz es eso, es el acto de libertad desde la
música, que se expande desde la vibración sonora del
diálogo musical entre los instrumentos… la luz, el color
y el escenario son su mundo físico que completa la
experiencia de sinestesia, es una viva construcción del
aquí y el ahora.
Congreso y
Quintessence
Teatro Municipal
de Valparaíso
(2019)

DDI IRREECCTT M
MUUSSI ICC M
MAAGGAAZZI INNEE || PPÁÁGG. . 0234

El Festival Chile Jazz fue
creado el año 2015 con los
objetivos de difusión de la
música nacional, creación de
nuevas audiencias y
democratización del acceso a
la cultura. A través de sus seis
versiones ya realizadas, se ha
transformado en una de las
principales plataformas
musicales del género en
América Latina, lo que le ha
significado el reconocimiento
de la UNESCO por su aporte a
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas.

INSPIRACIÓN

REID MILES
Diseñador gráfico y fotógrafo estadounidense reconocido por su trabajo con la discográfica de Blue Note
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What Happened, Miss Simone?
Documental sobre la vida de la legendaria cantante y
activista de los derechos civiles Nina Simone. Incluye
extractos de más de 100 horas de entrevistas de audio con la
artista nunca escuchados hasta este documental, así como
imágenes inéditas de conciertos suyos, cartas y una
entrevista con la hija de Simone, Lisa Simone Kelly.
Miles Davis: Birth of the Cool
Empleando fragmentos de la autobiografía de Miles Davis,
"Birth of the Cool" ofrece una profunda reflexión sobre la obra
del músico, estableciendo nuevas fronteras sobre nuestra
comprensión de su persona y su forma de entender el mundo
del jazz. Material de archivo, además de entrevistas con
algunos amigos cercanos, como el también músico Quincy
Jones, permiten ilustrar la mentalidad de un hombre intenso y
que perseguía un único sueño: crear una nueva forma de
expresión. Algo que no sólo lograría, sino que influiría la
música aún décadas después de su fallecimiento.

RECOMENDADOS
DE NETFLIX
Quincy
Nadie ha tenido una carrera como la de Quincy Jones, con
grandes contribuciones al mundo de la música.
Actualmente, con 85 años de edad, Q —como le llaman
sus amigos— no ha bajado el ritmo. Este documental le
sigue durante tres años mientras prepara un concierto
para el National Museum of African American History &
Culture en Washington, DC.
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Chavela
La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí
misma primero en México y más tarde en todo el mundo
principalmente por su interpretación de rancheras
tradicionales. Estas canciones estaban compuestas
principalmente por hombres y en su mayoría hablaban
de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio
del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su
propia ritmo y su voz áspera y vulnerable. El material
inédito de esta película, así como las entrevistas con la
propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas,
han dado como resultado un cariñoso retrato de una
artista carismática y excepcional, que fue abiertamente
lesbiana a lo largo de su vida.

La Madre del blues: Ma Rainey y su
legado
Corre el año de 1927 y Ma Rainey se
encuentra
grabando
una
nueva
producción discográfica en un estudio de
Chicago, Estados Unidos. La situación se
empieza a poner tensa por las diferencias
entre la llamada Reina del Blues, su
agente y el productor. El control de su
música es el motivo del enfrentamiento.
Entre ellos, se encuentra el trompetista
Levee, quien desea tener mayor
protagonismo en la escena musical a
través de un toque más contemporáneo
en las canciones.
Fuentes: Filmaffinity / Netflix
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SHOW YOUR INSTAGRAM
En este mundo digital, todos tienen acceso a por lo
menos una red social. Esto puede beneficiarte como
artista si sabes como comunicarte con tus seguidores,
aquí te entregamos algunas recomendaciones para
mejorar tu Instragram

01

EDITAR PERFIL

Incluye una descripción de ti y tu trabajo. Elige una buena
imagen de perfil que llame la atención. Instagram permite un
solo link, este tiene que estar activo; puede ser de tu web, venta
de tickets si tienes un evento próximo o link a una plataforma
digital donde éste alojada tu música (Spotify, Itunes, Bandcamp,
etc).
TIP: Si tienes mas de un link te recomendamos usar Linktree que
es una herramienta capaz de reunir enlaces a páginas externas
o sitios web en una sola página; funciona muy bien y la versión
gratuita te entrega estadisticas ;)

02

PUBLICACIONES

Es muy importante publicar material interesante, inspirador o
noticioso; verifica que la ortografía y la redacción sean correctas
para que tu mensaje se entienda con claridad. Etiqueta a
personas para llegar a mas públicos (Verifica que se interesan o
están involucradas en tu publicación). Puedes usar hashtags para
optimizar tu visualización, utiliza solo los que estén alineados con
tu Post.
Pide a tus amigos y colegas que compartan tus publicaciones.
Interactúa con tus seguidores y responde todos los comentarios
y mensajes.
TIP: Publica por lo menos 3 veces por semana, puedes usar los
post para información importante y las historias y reels para
inspiración ¡sé creativo!
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03

IMAGEN

Utiliza imágenes y fotos en buena resolución.
Para los post, el tamaño ideal es 1080x1080 si tienes un post
con diseño procura que esté en ese tamaño o en formato
cuadrado para que pueda verse completo. Si quieres que tu
feed se vea armónico elige una paleta de colores, juega con
distintos planos de fotografías o puedes crear un feed
rompecabezas.

04

UNFOLD
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APPS PARA
COMENZAR

Una app para stories muy completa, en su
versión gratuita, ofrece
buenos diseños, es
bastante intuitiva y te permitirá generar
colecciones para obtener un estilo propio.

VSCO

Herramienta de retoques de fotos por
excelencia, tiene una paleta única de filtros
que permitirá mejorar tus fotos y
publicaciones.

INSHOT

Si de edición de videos se trata, InShot es
una app muy fácil de utilizar con excelentes
resultados en su versión gratuita.

WHITAGRAM

Quieres agregar un fondo blanco a tus fotos
de feed ? ésta es tu app. Mantiene el tamaño
y la calidad de tus fotos lo que la hace muy
recomendable.

REPOST

App básica para compartir post de otros
perfiles a tu feed. Como ésta acción aún no
está dentro de Instagram es importante
descargarla
cuando
quieres
replicar
contenido de otras cuentas manteniendo la
calidad de las imágenes.

Con
un
perfil
inspirador Leiden nos
entrega
más
que
música, cada detalle
es realmente una joya.
El manejo de las
paletas de colores y la
selección
de
fotografías son un
claro ejemplo de como
usar
Instagram
al
100%

2
3
@LALEIDEN

@LEOMASLIAH

1

INSPIRACIÓN

Si de originalidad se trata el Uruguayo
Leo Maslíah se llevaría el primer premio.
Aparte de publicar sus actividades
artísticas, el genio rioplatense publica
historietas intervenidas al estilo Maslíah
¡Imperdible!

@OPERACIONCAF
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Personalidad vanguardista
Los chilenos de Como Asesinar a
Felipes (CAF) saben transmitir a sus
seguidores la esencia de la banda.
Los diseños y tipografías
seleccionadas para sus discos y vinilos
son de colección, todo ese material lo
pueden ver en sus redes.

PORTALDISC APP

IMPORTANCIA

Ya disponible para iPhone y Android en todo el
mundo y ya cuenta con más de 130.000 canciones
de todas las regiones, estilos y épocas.

LOS INCIOS

El portal de descarga de música chilena, PortalDisc, acaba de cumplir
12 años. Fue una iniciativa pionera en una época en la que no había
ni smartphones, ni las redes sociales que conocemos actualmente,
ni se había oído hablar de la palabra streaming. Era la época de la
descarga pirata del mp3 y del comienzo de la crisis de la venta de
discos físicos. En estos 12 años de desarrollo y adaptación a los
enormes cambios de la industria de la música, PortalDisc ha ido
formando el mayor catálogo digital de música chilena, proveniente
de todas las regiones, estilos y épocas. Actualmente cuenta con más
de 130.000 canciones, pertenecientes a más de 300 sellos y 7.000
artistas chilenos.
DESARROLLO

Este amplio y diverso patrimonio cultural de Chile, merecía una
nueva plataforma, adaptada a las nuevas tecnologías y a la actual
forma de acceder a la música. Es así, como luego de más de 5 años
de desarrollo y habiendo sorteado diversas dificultades en el
proceso, el cierre de dos de las empresas desarrolladoras, un
cambio de nombre -hasta hace poco se iba a llamar Suena Chile- y
las propias dificultades surgidas de la pandemia, PortalDisc ha
lanzado por fin la primera aplicación streaming de música chilena:
PORTALDISC APP.
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Músicos como Tata Barahona,
destacan la plataforma por la
preocupación de relevar la música
chilena como una disciplina rica y
diversa: "me parece una gran
iniciativa que exista una vía chilena
hacia las aplicaciones de música. Y
que se nos catalogue según nuestros
particulares
parámetros.
Felicitaciones al equipo de PortalDisc
y a disfrutar y difundir la nueva
aplicación"
Desde Chilemúsica marca sectorial
que promueve la industria musical
en el extranjero, su director Oliver
Knust, resalta el valor del cruce
entre las empresas de desarrollo
tecnológico
y
el
carácter
patrimonial de esta app “además de
ordenar y darle un relato a la música
chilena a través de una plataforma
con sus géneros, historias, sonidos
particulares
por
región
y
especificaciones propias de nuestro
país que servirán para dar a conocer
nuestra cultura musical en otras
audiencias”.

DESCARGA
Android
IOS
Web

“La aplicación ya está completamente
operativa y en una etapa de marcha
blanca abierta a todos los usuarios.
El desarrollo finalmente lo hicimos
con una empresa australiana que
utiliza los mayores estándares de
calidad
y
seguridad.
Estamos
haciendo un esfuerzo enorme para
ofrecer una experiencia más cercana,
especializada y de alta calidad para
la música chilena. Hago un llamado a
los
usuarios,
artistas,
sellos,
distribuidores, marcas e instituciones
a apoyar esta iniciativa que puede ser
tan relevante para la música chilena,
en especial en estos tiempos de crisis
en los que no se pueden hacer
presentaciones en vivo”, sostiene
Sebastián Milos, director de
PortalDisc.
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FUNCIONALIDADES

La app cuenta con todas las funcionalidades de plataformas
streaming internacionales y algunas particularidades que la
hacen muy atractiva para la música chilena: Cada región de Chile
tiene su propia sección con los artistas regionales y se incluyen
secciones de música tradicional como Andina, Mapuche, Rapa
Nui, Chilota, Cuecas, entre otras. Además, el pago a los artistas
por cada reproducción será mayor que el que pagan
actualmente otras plataformas de streaming y los artistas
podrán subir su música directamente o a través de sellos y
distribuidores digitales.
En esta etapa de lanzamiento se ofrecerá la posibilidad de
acceder sin costo a todas las funcionalidades de la versión
Premium (posibilidad de elegir cualquier canción, crear playlist
ilimitadas, opción de reproducción sin conexión, sin publicidad
invasiva, etc.) para la reproducción de hasta 50 canciones
mensuales.
Para acceder a reproducciones ilimitadas los usuarios podrán
suscribirse por tan solo $2.990 mensual y $29.900 anual (2
meses gratis). Además los usuarios tienen la opción de realizar
aportes voluntarios para la mantención, crecimiento y difusión
de la plataforma.

¿Cuales son las estrategias para DESPEGAR mi proyecto en

LA NUEVA INDUSTRIA
de la música?

POR GUSTAVO CERQUEIRAS

Suele ser un gran problema llegar a
comprender todos los factores y actores
que convergen para que un producto
artístico sea exitoso. Sociológicamente los
grandes artistas que han existido caben en
la categoría de fenómenos culturales,
porque coinciden en un momento único,
histórico e irrepetible dentro del caos
infinito de posibilidades.
El conocimiento y el know how de la
industria de la música lo conocen muy
pocos y para comprenderlo, puede tomar
años de la vida de un artista antes de
poder lograr un producto exitoso.
Eran antiguamente las multinacionales las
que firmaban leoninos contratos para
realizar el trabajo, el cual muy pocos
llegaron a comprender y conocer; decían
por ahí las malas lenguas que cuando se
fueron los grandes sellos de Chile, se fue
con ellos el secreto.
Situación gravísima que hoy, gracias a la
tecnología y las comunicaciones, se puede
acceder al conocimiento y los artistas se
pueden
desarrollar
de
manera
independiente.
La era digital desarmó al antiguo modelo
tradicional y con ella comenzaron a
participar
nuevos
jugadores
que
cambiaron las reglas del juego.
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En mis años de viajes, experiencia en los
mercados culturales y el desarrollo de
proyectos para mis clientes, pude
reconocer la necesidad imperante de
conocimiento por parte de los artistas al
momento de negociar una obra, firmar un
contrato
discográfico,
sincronizar
o
simplemente saber hacia dónde dirigirse.
Lo primero que recomiendo es comenzar
por conocer en profundidad a los actores
de la industria de la música y su
importancia.
Esto va desde la cadena de producción
musical y de contenido, que incluye:
Compositores - Arreglistas - Productor/es
musical - Productor/es audiovisual Músicos - Estudio de grabación - Técnicos Ingenieros - Operadores etc.
Hasta la cadena de negocios y marketing,
que incluye:
Broadcasters - Sellos tradicionales - Sellos
digitales - Distribuidoras de contenido Editoriales - Music supervisor - Entidades
de gestión colectiva - Agencias de
publicidad -Media partner - Prensa Booking - Management - Sync - etc.

En segundo lugar está el orden de los
procesos y procedimientos, que viene de la
mano de entender los contratos y las
licencias de uso de los copyrights, el
desarrollo artístico y la planificación
estratégica que permitirá aumentar las
posibilidades de éxito de un proyecto,
llegando a monetizar su trabajo artístico, a
través de los View de las audiencias, las
reproducciones, negocios de sincronización
o editoriales, giras y conciertos.
Hoy el artista tiene mucha más autonomía y
poder de decisión sobre su contenido, por
esto toma fuerza la autopromoción, el apoyo

Gustavo Cerqueiras músico y productor
musical. Director de Direct Music Sync /
Direct Music Label

WWW.GUSTAVOCERQUEIRAS.COM
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mutuo, generar comunidad y colectivos de
desarrollo para actividades culturales con
otros artistas, conquistar nuevos seguidores
con buenas gráficas de promoción etc. Ser
creativo es totalmente fundamental para
generar las acciones que atraigan nuevas
audiencias.
También es importante saber como artista
independiente, que cuando inicio con un
sello digital o trabajo con un agregador
digital, el buen manejo de las redes sociales
serán consideradas por las agregadoras y es
factor fundamental para generar apoyo de
promoción en playlist.
Tener cerca una agencia de marketing digital
puede ser de mucha ayuda para generar
promoción y posicionamiento que no
solamente se vea reflejado en regalías, sino
en visibilidad, ya que esto puede llegar a
generar booking o ventas de conciertos.

Foto: @atierraestudio

Aprender y comprender sobre lo que hacen,
cuál es su rol en la industria, su dinámica y
procedimiento de trabajo. Como base para
decidir en qué momento y para que nos
relacionamos con ellos, pudiendo crear un
primer trazado de acción o lineamiento.

POR ERNESTO HOLMAN

RESISTENCIA TERNARIA
(IDEOLOGÍA DEL RITMO)
En la naturaleza vivimos en
dualidad o polaridad: izquierdaderecha, arriba abajo, clarooscuro, positivo negativo, parimpar etc. En esta dualidad
existente también encontramos
los opuestos en cuanto a ritmo,
esto es: binarios y ternarios
basados en los números 2 y 3,
(en el 1 no hay ritmo). En el
plano natural estos ritmos son
estructurales que cumplen la
función de organizar las distintas
variables de la materia, que van
desde lo magnético a lo
energético
entre
otras
posibilidades.
Los
ritmos
musicales provienen de este
concepto y son aplicados por el
hombre, en su origen, a lo
danzable,
con
funciones
ritualísticas para posteriormente
desarrollarse en distintos estilos
y usos.
Los ritmos musicales binarios se
miden (metro) en: 2 (2/16, 2/8,
2/4, 2/2 etc), 4 (4/16, 4/8, 4/4, 4/2
etc.), poco usual 8 (8/16, 8/8, 8/4,
8/2 etc.).
Los ritmos musicales ternarios
se miden en: 3 (3/16, 3/8,3/4, 3/2
etc.), 6 ( 6/16, 6/8, 6/4, 6/2 etc.),
9 (9/16, 9/8, 9/4, 9/2 etc.), 12
(12/16, 12/8, 12/4, 12/2 etc.).
Existe
la
combinación
de
binarios y ternarios que generan
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el 5, 7, 11, etc. Ej. 7 = 4+3, 5+2,
2+2+3, etc.
En la naturaleza no existe un
solo polo, siempre hay dos y uno
es complemento del otro, todas
las cosas tienen su lado opuesto.
En el hombre predomina lo
masculino pero tiene un lado
femenino como complemento y
viceversa en la mujer que tiene
fuerte su rasgo femenino con su
respectivo
complemento
masculino, así mismo funciona
lo binario y lo ternario, cuando
predomina uno sobre el otro en
el plano musical manifestado en
una zona del planeta.
En
la
dualidad
también
encontramos que el planeta se
divide en hemisferio norte y
hemisferio sur; de acuerdo a lo
anteriormente planteado, el
hemisferio
Norte
es
principalmente de ritmo binario
y
el
Hemisferio
Sur
es
principalmente
de
ritmo
ternario. Ej. hemisferio Sur Chile,
Argentina,
Perú,
Paraguay:
cueca, chacarera, choike purrún,
vals
peruano,
tonadas,
malambo, etc. = TERNARIO.
El hemisferio Norte se ha
impuesto “binariamente” sobre
el sur tanto tecnológicamente

como
culturalmente
desde
antiguo;
Europa
por
sus
invasiones e influencia cultural y
actualmente E.E.U.U a través del
cine,
la
radio,
medios
fonográficos etc. el desarrollo
tecnológico
y
electrónico
principalmente, lo cual nos deja
en la posición de “asimiladores
culturales del modo binario”. Por
esencia los del hemisferio Sur
“jamás seremos como los del
Hemisferio Norte"; podremos
parecernos pero “aunque la
mona se vista de seda, mona
queda “… somos ternarios.
El planeta entero no solo está
globalizado,
sino
también
“homogeneizado”, esto significa
que nos vestimos similarmente,
llevamos el mismo estilo de vida;
no hay gran diferencia, lo mismo
es en todos lados: celulares, tv,
internet,
computación,
automóviles etc.
Según un informe estadístico, el
tema DESPACITO de Luis Fonsi
ha sido el más escuchado y
difundido en la historia de la
música…. obviamente gracias a
las redes sociales, superando a
los Beatles entre otros…
( Reggaetón = binario).
Esta homogenización binaria
significa que el planeta está

“polarizado” mayoritariamente
bajo un solo signo gracias a la
tecnología
y
a
las
comunicaciones que ahora son
instantáneas.
Esta polarización no es natural
sino artificial, producida por el
hombre y tiene influencia y
consecuencias en el plano de la
materia.
Cabe recordar que en la
dualidad no existe un solo polo.
La naturaleza busca siempre el
equilibrio entre ambos, por lo
tanto, lo próximo que se viene
es el reposicionamiento del polo
rítmico que está actualmente
disminuido, a esto le llamo
RESISTENCIA TERNARIA.
propias

Foto: Philippe Blanc

Saquemos nuestras
conclusiones…

Ernesto Holman destacado bajista,
y compositor chileno, Licenciado en
composición Fac. de artes U. de Chile.
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Volcán Villarica (Chile)

N O E L A
“ A L G U N A S
P U E D E N

S A L A S

P E R S O N A S

S O B R E V I V I R
O T R A S

Y

N O ”

Por Natalia CId

Multifacética y sobre todo,
política y feminista. Noela
Salas, productora cultural
y licenciada en artes
escénicas,
mide
la
temperatura de lo que ha
pasado en casi un año de
durísima pandemia que
azota al mundo y a Chile,
pero especialmente a las
mujeres y disidencias en el
sector de la música.
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Noela es lo que se podría decir, una mujer
vinculada

a

todas

las

áreas

posibles

de

desarrollo de la industria cultural y musical.
Activista y vocera de la Red de Organizaciones
en la Música: Mujeres y Disidencias Asociades
(ROMMDA),

parte

del

directorio

de

la

Corporación La Makinita, es también directora
ejecutiva del encuentro de programación
internacional de música IMESUR y directora
de

extensión

de

teatro

popular

Ictus.

Preocupada por responder esta entrevista a
tiempo, pide las disculpas respectivas por
enviar audios en respuesta a esta entrevista.
Su tiempo lo divide en trabajo, reuniones
múltiples y tiempo de calidad como madre,
pero no se tranquiliza hasta que cumple. Es,
ante todo, muy comprometida.

En la primera entrevista de una serie que

, además, genera fuerzas comunes. Cada

dedicaremos a personajes vinculados a la

organización

industria

y

podemos ponerlas en una agenda común, lo

Latinoamérica, aquí en Direct Music Magazine,

que habla muy bien de las agrupaciones

Noela Salas nos habla de algo que nos interesa

transfeministas

difundir:

términos generales, seguimos en un proceso

de

los

la

música

sectores

en

más

Chile

marginados

y

afectados en esta inédita crisis sanitaria.

tiene

y

sus

del

agendas,

apoyo

pero

mutuo.

En

en medio de esta crisis tan potente que
estamos

viviendo

y

que

ha

replicado

Noela, estás vinculada al mundo de la

desigualdad, ya no es sólo el mundo de la

música y las artes escénicas, pero además,

música.

eres representante de ROMMDA ¿cómo ves
la

participación

de

las

mujeres

en

la

industria de la música chilena?

Las

mujeres

trabajadoras

están

en

su

mayoría más ocupadas que los trabajadores
hombres en los encierros domésticos, eso ha
en

quedado muy expuesto en este último año.

septiembre de 2020, con ROMMDA, tuve el

Es casi de caricatura: mujeres cocinando,

honor de dirigir la Encuesta de Mujeres y

haciendo aseo, atentas a los niños, las niñas,

Disidencias en la industria musical chilena. Fue

etc. Pero la situación en términos regionales

un trabajo de investigación súper importante y

sí o sí está bastante mejor en comparación a

que respondieron más de 700 compañeras y

lo que pasa hoy en día en Colombia y

compañeres del mundo de la música de todas

México,

las áreas de trabajo. Esto permitió diagnosticar

espacios.

Es

importante

contextualizar

que

por

ejemplo.

Estamos

ganando

con bastante profundidad, a través de 100
preguntas, la situación en la que se encuentran

¿Consideras que aún faltan espacios de

les trabajadoras de la música hoy en día en

liderazgo o incentivos para las mujeres y

nuestro

disidencias en la música?

país.

Las

brechas

siguen

siendo

insólitas, enormes y son todavía un espacio de
mucho

riesgo.

estamos

Sí, 100%. Hoy las empresas y las instituciones

presenciando una explosión de asociatividad,

que representan los espacios más formales

lo que es genial, porque casi la mitad de las

de desarrollo, sin duda alguna, son espacios

encuestadas respondieron estar adheridas a

colonizados

algún tipo de colectivo o agrupación que

exacerbada. Hay que ganar un poco de

toque temas de género en la música, sin

terreno con liderazgos femeninos o más

embargo, seguimos viendo como se replican

bien, feministas que sí generen cambios de

modelos

paradigmas

de

En

el

desigualdad

fondo,

en

términos

de

por

una

internos

masculinidad

dentro

de

las

acceso, participación y con todos los abusos y

instituciones o empresas.

violencias que también involucra invisibilizar a

Mejor distribución de los recursos y del

otres.

poder,

De todas formas veo con buenos ojos esto de

decisiones. Creo que faltan liderazgos que

que estemos más juntes que nunca.

vengan

Creo

que

el

nacimiento

de

ROMMDA

sumamente relevante en ese sentido porque
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es

horizontalidad
con

liderazgos

de

esa

en

tomas

perspectiva,

mujer,

es

decir,

no

de
solo

estamos

hablando de una visión politica de lo que

implica poner sobre los espacios de poder una

es, acceder a este tipo de eventos implicaba un

mirada feminista.

costo económico de traslado. Un costo personal.
Me

¿Qué

rol

debe

cumplir

el

estado

y

las

parece

que

esto

achicó

esa

brecha

internacionalización,

nuestra

totalmente, ya no es un tema.

organizaciones en este mundo más paritario
en la música?

Respecto

de

la

experiencia el año pasado fue sin límites. Nos
Sin duda esperamos que el Estado siempre tenga

dimos el lujo de tener una invitada de Beirut

un rol regulador, pero también esperamos que

junto a invitados e invitadas de África y China.

tenga un rol dialogante con las organizaciones.

Eso es lo que rescato, aunque como equipo nos

La experiencia que hemos tenido con ROMMDA

gusta el cara a cara, la música en vivo.

no es suficiente, pero es positiva, en el sentido
que hemos podido acceder a los espacios de

¿Cómo ves el desarrollo de la música chilena

toma de decisión, opinar y proponer. En el último

en el contexto pandemia? ¿hay algún género

concurso del Fondo de la Música, hubo cuota de

o comunidad que quieras destacar?

género incluido en varias de las líneas del
concurso. Fue un avance. El Estado está para

Bajo mi mirada ha sido bien duro porque hemos

poner leyes y hacerlas cumplir, pero es la

vivido la ingrata tarea de tener que sobrevivir

sociedad la que debe modificarse. Entonces, si no

humanamente y la sobrevivencia creativa ha sido

hay un diálogo, se transforman en leyes cachos

un desafío no menor. Me parece que hay cosas

que al final perjudican más al movimiento.

muy bonitas que te hacen salir de momentos
duros y que son fuente de inspiración, pero me

¿IMESUR se ha convertido en un evento

parece

importante

y

incertidumbre, tanta gente muriendo, tantas

mercados

pérdidas, tanta hambre, es muy complejo el

internacionales. Con la pandemia, pareciese

panorama. También, una vez más, se vuelve poco

que lo digital abrió nuevas oportunidades de

equitativo. Algunas personas pueden sobrevivir y

conectar con el resto del mundo ¿Qué es lo

otras no.

para

Latinoamérica

relacionar
con

otros

a

Chile

que

hoy,

con

tanto

miedo,

tanta

que deberíamos rescatar de la pandemia en
este tipo de encuentros cuando podamos

En general pienso que está complejo, podemos

tener una convivencia pacífica con el virus y

ver cómo la creatividad es la que hace salir de

así

estos lugares y me parece que hoy día también

seguir

fortaleciendo

vínculos

e

intercambio?

va por lidiar con otros sectores. Eso me parece
interesante.

Hoy

la

música

dialoga

con

el

En términos locales, rescato muchísimo el acceso

audiovisual y el diseño para desarrollar una

de personas a regiones distintas de las de

experiencia más dramatúrgica de poder contar

Santiago y Valparaíso, que en general cuando se

historias de algún modo visual. Por qué no

trata de industria musical, es donde se mueve

destacar lo que hizo Javiera Mena que lanzó un

casi todo.

tema dentro de un videojuego.

Concepción y la región de Los Ríos también
tienen lo suyo, pero hasta antes del 2020, para

Esto

todas las personas que no fueran de esas region-

retrospectiva en algunos años más.

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 39

va

a

ser

interesante

de

mirar

en

EN EL RADAR

LA
CORDILLERA
COMO MATRIZ
Tatiana Passy Lucero, Lataty, es
una artista chilena de gran
versatilidad,
cantante,
compositora,
investigadora,
pedagoga, luthier y artesana.
Un profundo sentido de arraigo
a la tierra y su pueblo, la impulsa
a la investigación de los cantos
tradicionales
chilenos,
la
oralidad y poesía popular, y
particularmente
los
ritmos
ternarios, con gran énfasis en la
cueca chilena, dónde nace su
inspiración creativa que la lleva a
producir el disco doble Küla
Folk&amp;Pop. Este trabajo le
permite ingresar a la escena
musical, y su reconocimiento
como compositora e intérprete
en importantes concursos y
festivales.
Aparte de poseer una voz
excepcional tiene formación
académica de posgrado en
educación intercultural e
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investigación etnomusicológica.
Además
de
una
amplia
trayectoria en creación colectiva
multidisciplinaria
y
artes
populares, entre las que destaca
la Luthería tradicional del
“pandero cuequero hexagonal” y
otros instrumentos de percusión
del repertorio latinoamericano.
Kuifi zomo mew es el primer
Single de un EP que será
publicado por Direct Music
Label, cual ha sido la inspiración
de este lanzamiento?
La escribí en memoria de mi
abuela materna, la inspiración
viene de esa dolorosa sensación
física y emocional de perder la
raíz.
De aquí germina la analogía con la
Cordillera
de
los
Andes,
representando
una
matriz
femenina que permanece y

sustenta, fértil como la madre
tierra, renovadora como el agua.
Este canto bilingüe (español y
mapudungun) es un homenaje a la
mujer latinoamericana y su fuerza,
que aunque no está en las páginas
de la historia, es la fuente
primigenia de este pueblo mestizo.
Kuifi zomo mew disponible en
todas las plataformas digitales
desde el 16 de Abril 2021

ESCUCHA KUIFI ZOMO MEW AQUÍ

CONCIERTO
EN VIVO EN
LA SALA
ZITARROSA
JUANJO
CORBALÁN
CUARTETO
Por Planea Música (Paraguay)

Juanjo Corbalán, reúne y rescata sonoridades
de la música popular paraguaya, junto a sus
músicos (Lara Barreto en Saxo, Víctor Álvarez
en teclados y Seba Ramírez en batería)
combinan elementos de los ritmos tradicionales
paraguayos, latinoamericanos e influencias
jazzísticas, incorporando al arpa dentro de un
lenguaje musical más libre y cargado con
música instrumental, composiciones propias e
improvisaciones.
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Generando de esta manera sonoridades que se
conjugan en músicas inspiradas en la naturaleza y la
búsqueda constante de un sonido actual, creando una
síntesis entre el paisaje de musical local y lo universal,
donde el arpa paraguaya toma carácter y se abre a
nuevas posibilidades dentro de esta búsqueda.
Grabado en enero del 2020, el concierto de Juanjo
Corbalán y su Cuarteto en la emblemática Sala
Zitarrosa en la ciudad de Montevideo - Uruguay, se da
en el marco de la primera gira del Cuarteto por dicho
país, la misma inicia en el conocido Festival "Jazz a la
Calle" de la ciudad de Mercedes.
El disco contiene 6 canciones que transmiten
fuertemente las influencias de Folclore fusión, Jazz, Latin
Jazz y World Music, el estudio y crecimiento del
ensamble. Un show interesante, innovador, como la
experiencia lograda aquella noche.

ESCUCHA CONCIERTO EN VIVO EN LA SALA ZITARROSA AQUI

CELEBRACIÓN Y
MÚSICA POPULAR
BRASILEÑA

El cantante y compositor John Mueller y el
guitarrista Mazin Silva acaban de lanzar el
DVD Sintonia. El dúo celebra la música y la
amistad. El álbum, ya está disponible en todas
las plataformas digitales, como Spotify, Deezer
y Apple Music, y se puede ver completo a
través
del
canal
de
YouTube
@johnmuellersolo.
“Mazin y yo hemos trabajado juntos durante
mucho tiempo. Siempre ha estado presente en
mis trabajos, discos y grabaciones, estamos muy
conectados y nos gusta estar juntos dentro y
fuera del escenario. Otro tema es que estamos
alineados con el sonido que nos gusta tocar, que

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 42

es más una conexión, de esta manera el diálogo
es fácil, además de verdadero. En este camino,
ambos hicimos muchas cosas en dúo también,
como una mini gira en 2019, donde pasamos
por varios lugares del estado de São Paulo. Una
de las casas en las que actuamos, por ejemplo,
fue Bar Brahma y ahí volvimos a sentir esa
conexión, un espectáculo a dúo que funciona
muy bien. Cuando llegó el anuncio , fue la
oportunidad de llevar a cabo este nuevo trabajo
en vivo, sin cortes, sin editar, ojo a ojo y en
sintonía con el sonido y el corazón. Esperamos
que el público disfrute de este trabajo”, comenta
John Mueller.

ESCUCHA SINTONÍA AQUÍ
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30 DE ABRIL DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ
Como dijo la gran Nina Simone,
"El jazz no es solo música, es una
forma de vida, es una forma de
ser, una forma de pensar". La
historia de Jazz está escrita en la
búsqueda
de
la
dignidad
humana, la democracia y los
derechos civiles. Ha dado fuerza
a
la
lucha
contra
la
discriminación y el racismo.
En
noviembre
de
2011,
la
Conferencia
General
de
la
UNESCO proclamó el 30 de abril
como "Día Internacional del
Jazz" impulsado por el pianista
Herbie Hancock.
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INTERNA
TIONAL
JAZZ
DAY

Esta Jornada tiene como objetivo
concienciar sobre las virtudes
del
jazz
como
herramienta
educativa
y
fuerza
para
la
empatía, el diálogo y una mayor
cooperación entre las personas.
Muchos
gobiernos,
organizaciones de la sociedad
civil, instituciones educativas y
ciudadanos
privados
que
actualmente participan en la
promoción de la música jazz
aprovecharán la oportunidad de
fomentar una mayor apreciación
no solo por la música, sino
también por la contribución que
puede hacer a la construcción de
sociedades más inclusivas.
El jazz rompe barreras y crea
oportunidades
para
el
entendimiento y la tolerancia
mutuos;
El jazz es un vector de
libertad de expresión;
El jazz reduce las tensiones
entre individuos, grupos y
comunidades;
El jazz fomenta la innovación
artística, la improvisación, las
nuevas formas de expresión y
la
inclusión
de
formas
musicales
tradicionales
en
otras nuevas;
El jazz estimula el diálogo
intercultural y empodera a los
jóvenes
de
sociedades
marginadas.

Si tienes una actividad programada para el Jazz Day
2021 ingresa a la web oficial para regÍstrala
JAZZDAY.COM/REGISTER/
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AGENDA JAZZ DAY 2021

EVENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN LATINOAMERICA

ARGENTINA
JAZZ
DAY
TUCUMÁN
ARGENTINA
7mo Jazz Day en Tucumán.
Parque Avellaneda
Pileton
Capital, Tucumán
4000
JAZZOLOGIA VIRTUAL
"Nobody's sweetheart now"
(1924)
Desde
Buenos
Aires,
Argentina, representando a
Jazzología, ciclo creado por
Carlos Inzillo hace 37 años,
para
celebrar
el
Día
Internacional del Jazz 2021,

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 47

este quinteto interpreta el
clásico Nobody's Sweetheart
Now de 1924 (Kahn-Erdman Meyers-Schoebel).
"MONJE por CORTÁZAR"
Virtual
“Circuito Argentino de Jazz”,
presenta:
“Monk
por
Cortázar”:
un
homenaje que recorre cada
provincia argentina portando
las mágicas melodías de Monk
interpretadas
por
jazzeros
argentinos y acompañada de
textos
de
Cortázar.
Un
videoclip lleno de paisajes,
poesía y jazz.
web: jazzar.ar/

BOLIVIA
JAZZ DAY BOLIVIA: LAS
VOCES DEL JAZZ VIRTUAL

Bolivia celebrará el Día del
Jazz con un festival, en
plataformas
virtuales,
de
músicos de jazz de Estados
Unidos y Bolivia, con énfasis en
artistas de jazz femeninas y
músicas afrobolivianas.
web
www.facebook.com/usdos.bol
ivia/

BRASIL
RIO SANTOS JAZZ FEST 2021
VIVE VIRTUAL
El festival tendrá lugar entre el
29 (jueves) y 30 de ABRIL
(viernes) y el 1 (sábado) y 02
(domingo) de Mayo, con
presentaciones y actividades
programadas para
PINACOTECA BENEDICTO
CALIXTO.

Web
www.riosantosjazzfest.com.br/

CHILE
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
JAZZ / CONCEPCIÓN-CHILE

La ciudad de Concepción se
complace en anunciar que
celebrará oficialmente el Día
Internacional del Jazz el 30 de
abril.
Realizarán un lanzamiento
con videos en RRSS de
presentaciones en vivo de
bandas locales en Concepción.
Será una celebración virtual e
híbrida desde la ciudad de
Concepción, Chile.
Este evento es patrocinado
por el Ministerio de las
Culturas de Chile.
DIA INTERNACIONAL DEL
JAZZ SAN FERNANDO 2021
VIRTUAL
Jazz Day San Fernando, está
trabajando en una cápsula
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audiovisual, con la destacada
presentación
de
artistas
locales del jazz San Fernando.

Web
www.facebook.com/jazzdaysa
nfernando

EL GLOBAL MUSIC THERAPY
CENTER CELEBRA EL DÍA
DEL JAZZ VIRTUAL
No te pierdas el evento virtual
del Global Music Therapy
Center Celebrando la relación
entre la historia del jazz y el
activismo social.

Web
musicoterapiaglobal.org/

UN CUENTO DE JAZZ PARA
NIÑOS VIRTUAL

Un cuento de jazz para niño es
contenido radiofónico que
busca acercar a los más
jóvenes al jazz a través del
sistema “cuenta cuentos” y con
ejemplos musicales.
Es
un
proyecto
de
la
Corporación Cultural Música
Maestro a través de sus
programas
educativos
Coloreando la música y la
música tiene quién le escriba.

Web
musicamaestroradio.com/

CUBA

COLOMBIA
DÍA DEL JAZZ
HABANA VIRTUAL
XI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE BLUES
Y JAZZ VIRTUAL

Talleres,
conversatorios
y
presentaciones
musicales
virtuales
con
músicos
y
educadores
de
diferentes
países quienes compartirán
sus experiencias en el Jazz con
alumnos y profesores de las
escuelas de música locales,
Web
www.fundacioncafejazz.org/

EN

LA

El Festival Jazz Plaza de la
Habana
presentará
un
concierto de Roberto Fonseca
presentando la Banda del Jazz
Plaza. Con diferentes jazzistas
cubanos como invitados, y
tenemos el honor de contar
con Omara Portundo de
invitada especial en este
concierto.

Web
festivaljazzplaza.org/

MATANZAS. FESTIVAL DE
JAZZ
Evento anual de 4 días en
Matanzas Cuba con muchos
de los mejores artistas de
Cuba,
así
como
artistas
invitados internacionales. El
evento
cuenta
con
conferencias diarias, clases
magistrales, talleres y muchos
conciertos.
El festival está programado
para ser en vivo, pero muchas
actividades estarán en línea
dependiendo de la situación
de Covid.

Web
www.facebook.com/festivalma
tanzasjazz

REPUBLICA
DOMINICANA
JAZZ EN DOMINICANA FIESTA
SUNSET
JAZZ
PRESENTA
CARLITO
ESTRADA QUARTET - DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ
2021
Jazz en Dominicana y el Fiesta
Sunset Jazz celebrarán, por
décimo año consecutivo el Día
Internacional del Jazz con un
concierto a cargo del cuarteto
del saxofonista puertoplateño
Carlito Estrada;
en el cual
serán
entregados
reconocimientos a músicos,
productores, y otras figuras del
país.

Web
jazzendominicana.blogspot.co
m/
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ESPACIO
UNIVERSAL
CARIBBEAN JAZZ Y LA
PERSPECTIVA DEL JAZZ EN
REPÚBLICA
DOMINICANA.
(VIRTUAL)
Músicos y promotores en la
difusión del jazz local.
Emisión de radio de dos horas
que presenta Cesar Payamps
con
los
actores
de
la
promoción y gestión del jazz,
nuevas producciones en CD y
proyectos por venir.

Web
www.espaciouniversal.com
JAZZ A LO DOMINICANO
VIRTUAL
Transmisión especial de radio,
producida y transmitida
por musicamaestroradio.com/,
con un recorrido por el Jazz
hecho
en
República
Dominicana, en celebración
del Día Internacional del Jazz,
con la conducción de Manuel
Betances y Luis Reynaldo
Pérez. Una producción de
Fundación Cultural Lado B,
Música maestro Radio y 360
Vinyl.

ECUADOR
DÍA INTERNACIONAL DEL
JAZZ EN EL JAZZ SOCIETY
CAFE
La Jazz Society of Ecuador AllStars se presenta en el Jazz
Society Cafe en Cuenca,
Ecuador. 4 p.m. a 8 p.m.

RSVP
jazzsocietyofecuadoe@gmail.c
om

DÍA INTERNACIONAL DEL
JAZZ ARTES MUSICALES
UCSG
La carrera de Artes Musicales
de la Universidad Católica De
Santiago De Guayaquil en
conjunto con Paradero Arte
Café celebran el día
Internacional del Jazz con una
serie de eventos virtuales y
uno presencial del 28 al 30 de
Abril 2021.

Web
www.instagram.com/musicau
csg/

MÉXICO
FESTIVAL INTERNACIONAL
JAZZATLÁN 2021
Conciertos en línea vinculados
con espacios culturales y
museos en Puebla.

Web
www.jazzatlan.club/
UNA VIDA DEDICADA AL
JAZZ
Desde 2020 iniciamos esta
serie “Una vida dedicada al
jazz” para conocer a músicos,
gestores
culturales,
organizadores de festivales,
que ven al jazz como su forma
de vida.

Web
www.facebook.com/Vibracion
Azul

NEUMA,
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Conciertos, clases magistrales,
becas y mucha diversión.
Únase a nosotros en esta
nueva edición del Festival
Internacional de Jazz de la
Ciudad de México.

Web
www.facebook.com/festivalne
umamx/
HABLEMOS DE JAZZ EN LA
ESM VIRTUAL
Mesa redonda con los
maestros de la Academia de
Jazz de la Escuela Superior de
Música en la que se abordarán
contextos históricos, sociales y
laborales del quehacer
Jazzistico en México

Web
www.facebook.com/festivaldej
azzesm
JAZZTIVAL CELEBRA EL DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ
El
Jazztival
Michoacán
celebrará el Día Internacional
del
Jazz
de
manera
responsable, si las condiciones
de salud lo permiten, habrá un
concierto con el Jazztival
Ensemble y Juan Alzate,
grupos de jóvenes músicos.
También virtualmente habrá
clases magistrales y conciertos
de
reconocidos
artistas
mexicanos del jazz.
EVENTOS PUBLICADOS EN MARZO 2021
FUENTE: JAZZDAY.COM
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Web
jazztivalmichoacan.org/

NICARAGUA
DÍA INTERNACIONAL DEL
JAZZ DE NICARAGUA
VIRTUAL
Un gran momento de Jazz en
Nicaragua, Concierto y Master
Class todo el día para celebrar
el Jazz mezclando culturas,
talentos y generaciones.

Web
www.jazzhubproject.com/

VENEZUELA
LA CAJA DEL FÓSFORO
CELEBRA
EL
DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ
El programa radial “La Caja del
Fósforo” hará una emisión
especial para celebrar el Día
Internacional del Jazz. Un
programa
producido
y
conducido
por
Fósforo
Sequera y transmitido por
Onda
100.9
FM
La
Superestación desde Valencia,
Venezuela. Dos horas para
celebrar la fiesta mundial del
Jazz.

