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NOTA DEL EDITOR
POR

ALEJANDRO

ORELLANA
Foto Francesco Truono

Vamos con el segundo número de nuestra
aventura, agradeciendo infinitamente los
cientos de comentarios y felicitaciones
llegadas de todas partes por el número de
lanzamiento.
Aquella triste noticia con la que abrimos el
número uno de Direct Music Magazine, no
nos dejó contar de qué se trata este desafío
y
para
dónde
queremos
navegar.
Aprovecharé de estas pocas líneas.
El magazine nace de la necesidad de
juntarnos para conversar sobre lo que para
algunos es una elección de vida, para otros
es una pasión, para otros interés o
curiosidad:
la
música.
Algunos
la
producimos, otros la crean, otros la
difunden y otros, por último, son la razón
de la existencia de los primeros tres, es
decir, quienes la escuchan. Direct Music
Collective nace, de hecho, de un colectivo
de músicos y profesionales que desean dar
un espacio y una instancia para poder
hablar de arte, de cultura, de política, de
sociedad; porque un músico, un creador,
intérprete o profesional es un ser artístico,
social, cultural y político. En el magazine
podremos encontrar opiniones diferentes,
puntos de vista desde otras disciplinas,
profesionales que nos hablarán de sus
carreras, logros y creaciones, pero también
de medio ambiente, legislación, historia,
sin tapujos de orientación editorial o
sesgos.
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Conoceremos lo que se está haciendo hoy
en el mundo, en Chile, en el centro y la
provincia del Imperio. Daremos visibilidad
a quienes trabajan detrás de los reflectores:
aquellos que los montan y desmontan.
Aquellos que hacen nacer de la nada un
momento mágico, etéreo y volátil.
Este segundo número además está
dedicado a uno de los más grandes bajistas
de todos los tiempos: Jeff Berlin; no sólo un
genio como intérprete sino que además un
personaje con mucho que dar a la
didáctica de su instrumento. Conoceremos
a uno de los más importantes fotógrafos
escénicos italianos que ha hecho del jazz
su vida y su arte. Entraremos en la cocina
de uno de los clubes de jazz más
importantes del mundo: el Blue Note.
Descubriremos uno de los lugares más
emblemáticos de la historia de la música
chilena de los 80: La Casa Constitución. Y
como de constitución se trata, este 15 y 16
de mayo ha sido un fin de semana histórico
para el país. Sin embargo, está todo por
verse y todo por construir para que la
Cultura y las Artes no se queden de nuevo
fuera de la agenda del país, entregada a
concursos,
fondos
e
incertidumbres.
Estamos aquí también para eso, para estar
atentos. Siempre habrá espacio para la
opinión, para las verdades incómodas o las
celebraciones de lo bueno.
Gracias por acompañarnos.

Aorellana
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JEFF
BERLIN
POR ALEJANDRO ORELLANA

La visión de Jeff sobre la música, el instrumento y el aprendizaje es tan precisa que sorprende incluso a quienes
no están vinculados directamente a ella. Su seguridad, creatividad y visión innovadora no nos deja dudas de que
estamos frente a uno de los bajistas más importantes del mundo.
Claro y espontáneo, conversa con Direct Music Magazine sobre sus proyectos, su tiempo en el encierro y su visión
poscovid.
Leyenda para algunos, polémico para otros.
Foto Clara Salina
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Argentina 2013
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Eres reconocido como uno de los bajistas más
significativos e importantes del mundo, con
una carrera iniciada hace más de 40 años. Pero
tu primer instrumento no fue el bajo, sino el
violín.
¿Por qué decidiste pasar de uno a otro?
Bueno, empecé con el violín porque mis padres
me pusieron a estudiarlo desde pequeño; les
pareció que yo tenía algún grado de talento para
la música y finalmente tomé lecciones de violín
por 10 años. Estoy muy agradecido con ellos
porque aprendí de la manera correcta, porque
¡hay una manera correcta de aprender! Sin
embargo, mi corazón no estaba en ese
instrumento. Cuando los Beatles se volvieron
populares, me influenciaron y me di cuenta de que
lo que me llamaba la atención era algo similar a lo
que ellos hacían. Me di cuenta de que las cuerdas
del violín eran las mismas que las del bajo (sol, re,
la, mi) y me pareció que esa similitud me
favorecía. Después me di cuenta de que era una
idea tonta, pero bueno, el resultado es que dejé el
violín y comencé con el bajo eléctrico. Fue el
momento más extraordinario de mi vida musical.
¿Crees que el violín influyó de alguna manera
en tu forma de tocar el bajo o es solo parte de
tu historia?
Absolutamente, sin ninguna duda el violín
influenció mi manera de tocar. El violín me enseñó
la importancia de las notas y la importancia de la
línea melódica; luego de 10 años de no tocar nada
más que repertorio para violín, el concepto pasó
con naturalidad al bajo. Al mismo tiempo, debí
aprender a tocar el bajo como parte de la sección
rítmica, pero tal vez mi fama se afirmó porque me
encontré tocando algunas cosas interesantes
mientras cumplía mi función de bajista y esto, sin
duda, se debe en parte a mi pasado con el violín.
¿Es útil que los intérpretes de un instrumento
tengan algún grado de conocimiento de otros
instrumentos además del principal?
Mayoritariamente creo que es importante que se
enfoquen en su propio instrumento. Hay una idea
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Foto Clara Salina

Scott Henderson, Dennis Chambers, Jeff Berlin, Sarajevo, 2013

generalizada de que si los músicos se ejercitan en
más instrumentos o estilos van a tocar mejor.
Si tú ves, en el bajo, la mayor parte de los
instrumentistas, obviamente no todos, tocan uno o
dos estilos. Paul Mc Cartney, Jack Bruce, Stanley
Clarke, Jaco, son reconocibles por un estilo y un
sonido.
La
diversidad
no
quiere
decir
necesariamente mejor interpretación. Lo que sí
ayuda a tu mundo musical es el escuchar e
interesarse en muchos otros estilos musicales,
pero eso no quiere decir necesariamente que
mejorará tu calidad como intérprete
Has sido un intérprete bastante ecléctico, pero
identificado principalmente con el jazz fusión.
¿Cómo puedes definir tu música? ¿Cuál es el
estilo que más te gusta, si lo hay?
Bueno, hoy en día debo decir que me está
interesando mucho el rock como una música en la
que me siento bien. Ya no estoy interesado en el
jazz fusión, es una música que ya no me interesa
tocar. Jazz y rock me interesan como dos estilos
puros, eso es lo que me llama más la atención. Me
encanta la armonía como concepto y estoy
trabajando en eso, por ejemplo en mi próximo
disco dedicado a Jack Bruce uso mucha armonía y
conceptos musicales que no son muy frecuentes en
los bajistas, pero definitivamente la fusión está ya
muy lejos de mí, así como me interesa la armonía,
me interesan nuevos modos de tocar, me interesa
componer, pero sin duda el rock y el jazz,
individualmente, son mis intereses.
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Foto Clara Salina

Jeff Berlin, Miroslav Vitous, Roma, 2005

Jeff Berlin, Campus Oriente UC, Santiago, 2005

A veces se te ha considerado de algún modo polémico, con
un enfoque muy específico de la educación del bajo.
¿Hay alguna forma de condensar tu visión personal sobre
esto?
Yo creo que sí: miren la música clásica y miren cada uno de
instrumentos clásicos; miren como cada uno de esos
instrumentos es enseñado. Me refiero a todos los instrumentos
de la orquesta y más allá. Todos ellos son enseñados por medio
de la lectura musical y el estudio del instrumento. Mi polémica
visión irónicamente, no se origina en mí… yo solo propongo a
los bajistas que se den cuenta que en general la educación del
bajo que se da en muchas partes no les está haciendo un gran
favor.
En mi opinión, la educación de hoy está vendiendo un
«producto». Yo propongo que si se estudia el bajo, así como se
estudia un instrumento de orquesta, cada músico tiene la
posibilidad de ser un mejor intérprete, más libre de expresarse;
conociendo mejor su instrumento y es eso lo que cada
intérprete debería querer.
No tienes por qué ser un solista, un virtuoso. Estudiar y conocer
tu instrumento es algo que se agrega a lo que te gusta, no lo
reemplaza. En mi opinión hay dos maneras de aprender: una es
como autodidacta que, en teoría, si tienes el talento real, te lleva
por un camino propio hacia todo lo que tú quieras hacer (como
Jimmy Hendrix). La otra manera es aprender a través un
contenido musical que esté diseñado para hacerte tocar mejor,
pues está diseñado para eso. En resumen, mi visión «polémica»
es que las clases de rock, de estilo, de metal, de jazz que tan
seguido vemos en internet, son solo productos comerciales y no
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Foto Clara Salina

Jeff Berlin, & Fans TNDA ,Santiago 2010

son para construir una carrera
seria y realmente no te ayudan a
tocar mejor. Es muy simple: si
tienes un buen maestro y un buen
método con información musical
atendible, vas a poder tomar un
camino profesional que te haga
crecer, si esta es tu motivación.
En este momento estás muy
centrado
en
la
didáctica,
trabajando principalmente en
dos grandes proyectos: tus
métodos
sobre
lectura
e
interpretación y el Bass Lab, una
forma
original
de
clínicas
presenciales, cuando esto vuelva
a ser posible.
¿Podrías contarnos un poco más
sobre esto?
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Foto Mildrey Ruiz

Dennis Chambers, Oz Noy, Jeff Berlin, David Sancious.
La Habana, 2019

Déjame ponerlo de esta manera: el arte es tan amplio como
el universo. La enseñanza de un instrumento debe ser tan
ceñida como una pajilla. Lo que voy a hacer en el Bass Lab
es guiar a través de música y ejemplos musicales para
demostrar por qué hay dos maneras útiles de aprender a
tocar, mostrando a los estudiantes como estudiar,
ofreciéndoles ideas de que es lo que deberían estudiar y
explicarles que aprender a leer música y estudiar de la
manera correcta no los distrae del ser creativos, ese es un
mito. La idea es, en un día completo de trabajo mostrarles
el mismo tipo de metodología a todos los asistentes, de
todos niveles; esto es posible pues la enseñanza es ceñida y
precisa. Una analogía que me gusta usar es que si quieres
aprender español, deberás aprender a usar las palabras de
modo correcto y académico, sin importar el país donde te
encuentres. Después, una vez que dominas eso, llegarán los
acentos, los modos de decir, la poesía, la creatividad. En ese
momento usas tu castellano artísticamente desde su
creatividad y preferencias. Quiero transportar esta idea en
la enseñanza del bajo y tratar de lograr que cada uno de los
que salgan del aula de clases, se vayan con una idea de
cómo volverse mejores músicos.
¿Cómo es un día normal de Jeff Berlin? ¿En qué estás
trabajando estos días? ¿Qué estás preparando, además
de los proyectos didácticos?

Foto cortesía Artemedios

Cristobal Rojas, Jeff Berlin, Giorgio Varas, Pablo Menares.
Cachagua, 2006

Foto Clara Salina

Jeff Berlin Trío, Danny Gottlieb, Italia 2003

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 09

Bueno, hay tres cosas a las que me he dedicado durante
este largo período de encierro sin giras ni conciertos.
Una es estudiar diariamente composición. Tomo, que sé yo,
alguna pieza de Debussy y la transcribo, trato de arreglarla
de manera diferente, la voy entendiendo, desarmándola. Lo
hago con Chopin, con varios compositores, solo porque
tengo curiosidad sobre lo que hacen. ¡Quiero escribir mejor!
A parte de eso, estoy componiendo y arreglando nueva
música. Mi próximo disco, es posible que sea un disco a dúo
con el gran pianista argentino Mariano Agostoni, haciendo
una apuesta que no ha sido hecha antes; ya habrá la
oportunidad de contar más. Además estoy trabajando en
algunos arreglos de música clásica y romántica para
instrumentos modernos y la tercera cosa es trabajar casi
diariamente en mi disco de tributo a Jack Bruce. Mi
impresión es que será el mejor disco de toda mi carrera.
¿Qué más hago? Ah… bueno… estoy escribiendo algunos
métodos para bajo eléctrico porque realmente los bajistas
no tienen un método general de aprendizaje como lo tienen
los contrabajistas con el Billè y se ven forzados a trabajar
con métodos para violonchelo, contrabajo; por eso estoy

haciendo métodos específicos para bajo eléctrico
que te enseñan a leer y luego se complementan
con otros que te llevan a través del mundo de la
técnica. En fin, es más o menos lo que hago y he
hecho en estos tiempos.
El mundo de la música se ha detenido
drásticamente hace un año y todos estamos
esperando que vuelvan las giras y conciertos.
¿Cómo viviste esta situación a lo largo de los
últimos meses? ¿Esta pandemia cambió tu
forma de pensar en la música, los negocios, la
vida en general? ¿Crees que tu trabajo ha
cambiado para siempre o no?
Oh, tal vez sí ha cambiado para siempre en
algunos aspectos. En realidad, me doy cuenta de
que no me molesta el cambio. Si el poscovid traerá
una nueva manera de hacer giras y de trabajar,
bueno, ¡lo haré! No tengo problemas con el
encontrarme en una situación nueva y tratar de
encontrar mi lugar, de existir ahí.
Pareciera que las vacunas son un indicio de que
vamos a volver a nuestras vidas profesionales de
la manera en la que estábamos acostumbrados.
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Dennis Chambers, David Sancious
Jeff Berlin, Oz Noy, La Habana, 2019
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«LAS CLASES DE ROCK, DE
ESTILO, DE METAL, DE JAZZ
QUE TAN SEGUIDO VEMOS
EN INTERNET, SON SOLO
PRODUCTOS COMERCIALES
Y NO SON PARA CONSTRUIR
UNA CARRERA SERIA Y
REALMENTE NO TE
AYUDAN A TOCAR MEJOR»
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Foto Mildrey Ruiz

Honestamente, esa es la manera más divertida y
gratificante de hacer este maravilloso trabajo:
viajando en una van, en un avión, llegando a una
ciudad, montando y tocando para gente que ama la
música como la amamos los músicos. Si la
situación lo permite, volveré de inmediato, con
alegría, a esa manera de vivir. Si por el contrario,
no llegara a ser así, bueno, tendremos que
encontrar una manera para seguir con lo que
hacemos. Yo soy un tipo afortunado: los cambios
no me asustan, si las cosas cambian, pues bien,
sigo el cambio.
Tienes una estrecha relación con Sudamérica,
Argentina y Chile. Vimos un post muy lindo en el
que tocaste en Viceroy Jazz en Santiago en los
noventa y has estado decenas de veces por esta
parte del mundo. Incluso hablas bien español
en tus conciertos.
¿Cómo sucedió esto?
Simplemente porque me encanta esta parte del
mundo. Me gusta la cultura latina, me gusta mucho
el castellano que es mi segundo idioma y lo hablo
decentemente, aunque claro, soy evidentemente
un gringo hablando castellano; hago errores: [en
castellano] «me gustaría el experiencia de caber en
el sociedad en donde yo soy el extranjero y de esa
experiencia yo puedo beneficiarme por lograr
embrazar otra gente y su manera para vivir» y lo
digo en mi mal castellano, es que me encanta ser el
forastero que entra en un país y se sienta con
quien allí vive, tiene dificultades, pero trata de
funcionar en otra cultura. Me encanta Sudamérica,
México, España y trato de ir en cuanto puedo,
armar proyectos con músicos de esas zonas y
hasta el momento, lo he logrado. Y bueno, qué
decir, mi querida esposa es argentina y mi agente
desde hace más de 18 años, es chileno.

CLICK AQUÍ
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BLUE
NOTE

Christian VerHalen lleva más de 25 años programando
música para The Blue Note Club. Ha trabajado con
artistas como BB King, Billy Joel, Pat Metheny, Herbie
Hancock, Oscar Peterson y miles de otros grandes
artistas. Como músico ha producido cinco álbumes y ha
participado en innumerables grabaciones. Ha realizado
giras por África, Asia, Europa, Norteamérica,
Centroamérica y Sudamérica y ha colaborado a
menudo con músicos locales en cada territorio. Ha
compuesto para, The Wire de HBO, IFC Films, Dancing
With The Stars, Ford Motors, entre otros.
Para el publico en general los Blue Note Club no son
muy conocidos en Chile ni en América Latina ¿Nos
puedes contar sobre la historia de los clubes?

JAZZ
ENTREVISTA A
CHRISTIAN VERHALEN
PROGRAMADOR DE BLUE
NOTE

CLUB
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El Blue Note New York abrió sus puertas en 1981.
La mayoría de la gente piensa que el club se abrió mucho
antes, como en la década del cincuenta, pero en realidad se
inauguró en los años ochenta. De inmediato comenzamos a
contratar algunos de los nombres más importantes del jazz
y llegamos a ser rápidamente el principal club de jazz en la
ciudad de Nueva York.
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Luego la meta fue empezar a expandirnos y en
este aspecto el gran bajista Ray Brown fue de gran
ayuda para llevar The Blue Note a Japón. Ray
conocía a algunas personas interesadas en abrir
un club y buscaban algo con un fuerte branding.
Primero se abrió Blue Note Tokyo y luego se
inauguró en Osaka y Fukuoka. Nos expandimos a
Europa en 2003 cuando abrimos The Blue Note
Milano, en Italia.
Durante ese tiempo, la empresa matriz, Blue Note
Entertainment Group, también abrió otros clubes
en los Estados Unidos, como por ejemplo: BB
King's, Highline Ballroom, Subrosa y Sony Hall en
Nueva York. Blue Note Hawaii abrió en 2016. A
este le siguieron Blue Note Beijing en China y Blue
Note Rio en Brasil. En 2018 abrimos Blue Note
Napa en Estados Unidos y Blue Note Shanghai.
El último Blue Note en Sao Paulo, Brasil abrió en
2019.
¿Hay alguna relación entre los clubes Blue Note
y el histórico sello del mismo nombre? ¿Hay
alguna conexión o colaboración?

con ellos para la promoción de ambas actividades.
El histórico Blue Note Records cerró entre 1975 y
1984, por lo que no hubo problemas de derechos
relativos a la marca cuando abrimos Blue Note
New York en 1981. En la actualidad, el sello posee
los derechos para usar el nombre Blue Note en
producciones discográficas y nosotros poseemos
los derechos para usar el nombre para
espectáculos y conciertos en vivo.
Tú eres el gerente de programación
internacional de Blue Note, ¿en qué consiste tu
trabajo? ¿Toda la programación de los clubes
en el mundo se maneja desde eeuu?
Yo programo los conciertos con artistas
internacionales de los clubes en Italia, China y
Brasil. También me encargo de la programación de
los eventuales festivales Blue Note de esos países.
Estoy por lo tanto en contacto constante con
agentes, managers y músicos para saber quién
está de gira y en qué parte del mundo. La mayoría
de los agentes tienen su sede en eeuu, lo que es

No estamos afiliados directamente al sello
discográfico, pero trabajamos muy estrechamente

Foto cortesía Blue Note

Foto cortesía Christian VerHalen

Blue Note Milano

Foto cortesía Blue Note

Christian VerHalen
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Chick Corea en Blue Note NY
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más fácil para programar trabajando desde Nueva
York. Sin embargo, los conciertos con artistas
locales se manejan directamente desde el club
gracias a colegas programadores en los diferentes
países.
Eres músico, mas allá de tu cargo en Blue Note,
¿crees que esta faceta tuya te ayuda de alguna
manera en tu trabajo?
Absolutamente. He tenido la suerte de tocar en
todo el mundo, por lo que soy consciente de
aquellos aspectos buenos y malos del estar en
gira. La mayoría de los directores de programas no
saben lo que es levantarse a las 4 a.m. para tomar
un vuelo, luego tomar un autobús a un hotel,
check in en el hotel, ir a la prueba de sonido, luego
hacer una conferencia de prensa, cenar algo y
luego tocar para terminar a las 2 de la mañana y
repetir todo desde el inicio. Buenas condiciones de
viaje y la mejor hospitalidad posible en la ciudad
son cruciales para que un artista tenga una buena
actuación. Me ayuda mucho mi experiencia de
músico porque puedo empatizar y entender los
problemas del músico, el road manager. A veces
algo que puede ser un detalle para un dueño de
club o director de programación es en realidad un
gran problema para un músico, como tener
instrumentos de buena calidad y en perfecto
estado a disposición o buen sonido.

¿Hay algún criterio específico de programación
de las bandas en los Blue Note?
Digamos que se inicia evaluando la cantidad de
entradas que puede vender un concierto en cada
ciudad. Si la banda es completamente
desconocida
probablemente
no
podamos
presentarla y es una investigación que también se
hace. Por supuesto, la música de alta calidad
siempre es un requisito, pues debemos mantener
un nivel de calidad mundial. La programación no
es necesariamente siempre reservada al jazz, pero
me gusta asegurarme de que haya siempre algún
elemento de jazz en la música, como la
improvisación o el swing, etc.
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Foto cortesía Blue Note

Imaginamos que los clubes de todo el mundo
han estado cerrados a lo largo del último año.
Tal vez algunos de ellos recién habrán
comenzado a funcionar nuevamente.
¿Qué hizo la empresa para enfrentar este largo
período? ¿Se dedicaron a realizar conciertos en
streaming o simplemente cerraron esperando
mejores momentos?
Hicimos muchos conciertos en streaming. Algunos
eran simplemente de músicos desde sus casas
pero también se produjeron videos de alta calidad.
Chick Corea hizo un increíble concierto desde su
estudio para Brazil Blue Note. También revisamos
nuestros archivos y subimos un montón de videos
antiguos filmados en Nueva York durante la década
del ochenta y noventa.
¿Tienes alguna información sobre lo que está
pasando en Latinoamérica, musicalmente
hablando?
¿Este contenido es interesante para Blue Note?
Por supuesto. El mundo es mucho más pequeño
con internet. Es fácil hacer un seguimiento de lo
que está sucediendo en diferentes partes del
planeta. Sin duda que un área tan grande como
América del Sur tiene además mundos diferentes
en cada país. Hablo constantemente con nuestra
gente, colegas, amigos, de muchas ciudades para
estar al tanto lo máximo posible sobre lo que se
está haciendo en cada región.

CLICK AQUÍ
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HONG KONG JAZZ MARATHON

Clarence Chang es cofundador del Festival
Internacional de Jazz y el Festival de Jazz de
Verano de Hong Kong. En el 2013 crea la Jazz
World Live Series y presenta cada mes
conciertos en Hong Kong. «Es casi como un
festival de jazz que se desarrolla todo el año».
Hasta ahora, la Jazz World Live Series ha
producido 78 conciertos con artistas como:
Herbie Hancock, Chick Corea, Pat Metheny,
Marcus Miller, Kamasi Washington y muchos
otros.
Desde 2018, Clarence colabora en la
organización del primer Hong Kong Jazz
Marathon
en
celebración
del
Día
Internacional del Jazz, que se convierte en el
evento de jazz más exitoso de la ciudad y pasa
a ser el evento anual más esperado para los
fanáticos.
Veterano de la industria durante más de 30
años, comenzó su carrera como productor
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musical con el objetivo de hacer música más
«sofisticada». Trabajó en Grp records como
representante de marketing asiático en 1992
y ayudó a establecer en Asia el sello de jazz
más popular del mundo. De ahí nacen las
redes que sientan las bases para su actividad
como productor en gestión de eventos.
En el año 2001 abre World, la única tienda de
cd especializada en jazz en Hong Kong y es así
que comienza a producir algunos conciertos.
El jazz tiene presencia en China desde el
inicio del siglo diecinueve.
Podemos imaginar que hay una cierta
diferencia entre lo que acontecía en China
continental y Hong Kong.
¿Existe de alguna manera aún hoy esa
diferencia?
No creo que el jazz haya tenido importante
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CLARENCE CHANG & RON CARTER
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presencia en China continental hasta este siglo. Una de las
primeras veces que China continental escuchó un concierto de
jazz fue con los Brecker Brothers en el Hard Rock Café, a
principios de los noventa. Antes de eso, el jazz en China era
una novedad: músicos veteranos tocando jazz clásico en el
Peace Hotel.
Los hermanos Brecker fueron un choque cultural en aquel
entonces y sentó las semillas para lo que vendría. Ahora
existen «Blue Notes» en Beijing y Shanghai, uno más por abrir
en Shenzhen; Jazz en el Lincoln Center de Shanghai y en casi
todas las ciudades de China se encuentra un club de jazz.
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Podemos contar miles de grandes jazzistas en China
continental, el problema es que no tienen un sello que los
grabe y documente y, en general, están muy influenciados por
el jazz estadounidense. Con suerte, en el futuro podrán crear
su propio sonido como lo han hecho italianos, franceses o
brasileños.
En Hong Kong estuvimos expuestos al jazz mucho antes de
eso, pero solo para un puñado de personas.
Los importantes músicos de jazz en Hong Kong en el último
siglo son pocos; los únicos que puedo destacar entre los
músicos locales son Eugene Pao (guitarra) y Ted Lo (piano).
Ambos han grabado y tocado con los mejores jazzistas del
mundo.
Sin embargo, súbitamente desde hace unos 10 años, están
surgiendo camadas de nuevos jóvenes talentos entre los
cuales, la mayoría, han estudiado en los EEUU. Es una escena
completamente nueva la que tenemos hoy en día, pero
lamentablemente aún no tenemos ningún buen club de jazz
para presentar a todos estos jóvenes talentos.
Tú diriges una importante temporada de jazz en Hong
Kong, el Jazz World Live Series, que ha invitado a muchos
músicos internacionales muy importantes.
También encontramos con frecuencia en tu programación
no solo músicos norteamericanos, sino otros que vienen de
diferentes partes del mundo: Europa, Asia y Sudamérica.
¿Ves un enfoque del jazz diferente en ellos? Si es así, ¿qué
te gusta de este enfoque?
Es genial tener grandes nombres norteamericanos tocando en
tu temporada, generalmente no vas a tener que preocuparte
demasiado por las ventas de entradas, pero es más
satisfactorio presentar al público artistas menos conocidos y
lograr una respuesta entusiasta.
Encuentro que el jazz europeo hoy en día es mucho mas
interesante, pues pone en juego sus ricas herencias musicales,
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suenan mucho más interesantes y esa es la razón
por la que el Hong Kong Jazz Marathon ha sido
muy
exitoso
trayendo
grandes
bandas
generalmente desconocidas a Hong Kong, a
veces combinándolas con jóvenes talentos
locales y dando a la audiencia agradables
sorpresas.
Seguro que siempre lo ha habido, pero
permítanme la pregunta de «occidental
indocumentado»: ¿hay un acercamiento chino
al jazz o un jazz chino?
¿Podría nombrar algunos artistas que lideran
esto en su país? de nuevo, desde Hong Kong y
desde China continental?
En realidad, no creo que hayamos encontrado un
sonido o un estilo propio para el jazz chino
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todavía, ni en Hong Kong ni en China continental.
¡Denos un poco tiempo y lo desarrollaremos!
¿Qué es el jazz para ti?
Louis Armstrong lo dijo magistralmente: «Si
tienes que preguntarte qué es el jazz, no lograrás
saberlo». Bueno, para mí el jazz es un espíritu, o
lo sientes o no lo sientes.
¿Debería esto o lo otro llamarse jazz? Realmente
me tiene sin cuidado: o te gusta la música o no.
Louis Armstrong también propuso «Sólo hay dos
tipos de música, la buena y la mala ».
¿Te interesa algún otro tipo de música, como
la llamada world music o alguna de las tantas
fusiones y sonidos que podemos escuchar en
todo el mundo?

Mis intereses y gustos musicales se fueron
formando a partir del pop occidental en los
setenta: The Beatles, Bee Gees, etc. Puedo decir
que mi vida cambia cuando descubrí el rock
progresivo a mediados de los setenta: King
Crimson, Yes, Genesis, eran como dioses para
mí. Después de ellos, el camino solo podía llevar
al jazz. En el jazz empecé con la fusión y el pop
jazz, luego me interesó el mainstream y el bebop
por un tiempo. Puedo decir que he pasado la
mayor parte de las últimas dos décadas
profundizando y aprendiendo y sobre el jazz
europeo.
¿Qué escuchas en un día habitual? A veces,
los profesionales de la música no escuchan
mucha música fuera de su actividad
profesional. ¿Es tu caso?
Escucho música todo el tiempo, dependiendo del
estado de ánimo, por supuesto. Creo tener más
de diez mil CD para elegir. Soy un gran
coleccionista de música que cree y ama el CD y el
LP por lo que no he dejado de comprar. En los
viejos tiempos, la búsqueda de tesoros en las
tiendas de discos era muy divertida; ahora no ha
dejado de serlo, pues navegar en internet en
busca de algún CD también es divertido.
¿Cómo afectó esta pandemia a tu actividad,
después de todos estos meses? Todo está
bloqueado en buena parte del occidente. ¿Es
lo mismo en tu región? ¿Cómo ve el futuro
próximo en Hong Kong y China?
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Nuestro último show fue Lee Ritenour / Dave
Grusin el 10 de noviembre de 2019.
Durante los últimos 15 meses, no hay nada que
pueda hacer más que planear y esperar.
Ahora algunas locaciones se reabrieron, pero
viajar es todavía imposible para los artistas
internacionales. Deberemos enfocarnos sobre
los artistas locales, que es lo que en general, por
ahora, están haciendo todos.
También he decidido abrir un sello discográfico
para los jóvenes talentos locales que,
definitivamente, necesitan ser registrados y
documentados; algo que, como dije antes, no
existe y es absolutamente necesario.
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Casa
Constitución
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ENTREVISTA A SERGIO STECHER

FOTOS SERGIO STECHER
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CAPÍTULO- 1
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¿Qué fue la Casa Constitución, cuándo nace y cuál fue la idea
que había detrás?
Los orígenes de la Casa Constitución se remontan a una época
anterior en el Centro Cultural Mapocho, que funcionaba en
Alameda, en la calle Subercaseaux. El centro lo dirigía la gran Mónica
Echeverría y tenía diferentes talleres. Ahí fue, digamos, por mi
condición de coleccionista de música y películas, que se dio la
oportunidad de crear el cine arte del centro. Comenzamos a
proyectar fundamentalmente películas de contenido social y político;
fue un éxito de público, pero lamentablemente (estamos hablando
de los años 81-82, años complicados) el centro fue allanado y esto
provocó que tuviéramos que parar las actividades. En esa situación,
se me ocurre la idea de proponer la proyección de videos musicales
que yo ya coleccionaba desde antes, como The Wall, Busco mi destino,
Woodstock, etc. Eso fue un éxito increíble y fue la fachada para poder
seguir presentando otro tipo de material de corte social y político.
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SERGIO STECHER
Amante del arte, coleccionista
y melómano, más conocido en
el circuito cultural chileno por
su labor en el área del sonido,
es uno de los fundadores y
precursores de la emblemática

Casa Constitución.

Hasta el

momento

se

muchos

han

acercado a él para escuchar
su historia y atisbar el copioso

¿Esto pasaba en el Centro Cultural Mapocho?

material de archivo que posee;
historias

Sí, esto pasaba ahí, pero como se nos hizo demasiado chica la
locación, porque en realidad era solo salitas nada más, las colas para
entrar llegaron a ser de más de dos cuadras y empezó a volverse
incómodo para todos. Nos dimos cuenta que había que tratar de
encontrar otro lugar y de alguna forma independizarnos y
dedicarnos solo a la parte videos musicales y políticos.
¿Dónde se fueron? ¿Hubo un período de interrupción de las
actividades?
No, no paramos; tuvimos la suerte de conseguir a pocas cuadras en
el barrio Bellavista, en la calle Constitución 275, la casa del
exsindicato Quimantú y Zigzag, donde Neruda, que vivía a pocas
cuadras, solía dar recitales poéticos en los años cincuenta y sesenta ;
la sala de hecho, estaba pensada para hacer espectáculos. Era un
edificio de los años cuarenta, tenía un gran salón, el salón de actos,
donde cabían unas 400 personas gracias a una gradería de madera
que construimos, más unas butacas que pusimos.
Llegamos a un acuerdo con el sindicato, un acuerdo con
compromiso de compra. De hecho, poco tiempo después
compramos la propiedad… imagínate la escritura: tuvieron que
firmar los miembros del sindicato, ¡más de cien! Eso fue maravilloso,
pero claro, igual los recursos eran pocos; yo trabajaba en el Banco
del Estado, trabajé ahí hasta el año noventa y paralelamente me
encargaba de la casa. En un principio fue complicado, hubo que ver
la parte legal, constituir la corporación, creo... por ahí tengo hasta
los timbres... hicimos los trámites, el asunto «ruidos molestos» por
los vecinos., etc.

de

extraordinarias

personalidades de la cultura y
de músicos hoy,
talla

en día de

mundial,

que

se

presentaron o nacieron allí. Sin
embargo, no se

ha registrado

en detalle la importancia de
este lugar de encuentro para
la historia de la música en
Chile y los países vecinos.

Esperamos que esta primera
instancia en nuestro humilde
espacio,

expanda

conversación
también

para

otros

testimonio
importante

esta
que

entreguen
sobre

lugar

décadas de los

su

este
de

las

ochenta y

noventa.

Logo original Casa Constitución
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¡Autofinanciamiento! Todo lo financiábamos con los recursos que entraban por la
actividad, los socios teníamos otros trabajos para vivir y al final aportábamos nomás,
no había otra.
Tuvimos que implementar también la sala desde el punto de vista técnico y en esos
años no era fácil. Teníamos un proyector de tres tubos Hitachi, bastante bueno, pero
con una pantalla chica solo de 50 pulgadas. Después esa pantalla la subimos al
segundo piso a una sala chica para unas 30 personas, que terminó siendo la sala del
cine arte. Para abajo compramos un proyector de 200 pulgadas y ya la cosa fue
mejorando bastante, con buen sonido, cajas grandes, etc.
El material que teníamos era todo vhs y Beta, era bastante bueno.
¿Pero como
dictadura….

llegaba

ese

material?

Estaban

bajo

Esa es otra historia (ríe)… Yo, previamente a esto coleccionaba
música en cassette, después aparecieron los primeros vhs, yo
compré algunos; me dediqué a conseguir material que me
llegaba de afuera; sin viajar, nada más que estando acá, me
llegaba mucho material. Yo grababa, grababa y grababa; todos
los días copiaba y copiaba. Al final llegué a tener unos 20 vhs y
Beta que funcionaban las 24 horas porque, en realidad, la
demanda interna era muy grande y no solo interna:
universidades, sindicatos, colegios, partidos, iglesia. ¡Hasta
desde afuera encontraban increíble que tuviéramos ese
material y que pudiéramos proyectarlo públicamente, además!
Yo creo que logramos hacerlo por que el régimen no se
preocupó mucho de lo micro, de lo chico. Lo dejó ser, de
alguna forma. Había restricciones, pero lográbamos igual
hacer lo nuestro. Lo extraordinario y paradójico es que
revistas como Apsi e incluso hasta El Mercurio, nos auspiciaban
pauta publicitaria. Pero claro, sobretodo fueron Apsi y Análisis
las que fueron nuestras aliadas. Sacábamos en la
contraportada todas las actividades que teníamos.
Entonces Casa Constitución nace como un espacio de
proyección de material audiovisual y no de conciertos en
vivo.
No, no... Nada más que videos. Nosotros llegamos a Casa
Constitución en abril del 1986, o sea, hace 36 años… justo…
estamos en mayo… 36 años. Y paralelamente seguíamos
haciendo cosas en el Centro Cultural Mapocho, hasta finales
del 86.
Empezamos a darnos cuenta de que la afluencia de público
era extraordinaria: teníamos entre 300 y 400 personas diarias
viendo videos, desde el 1 de enero hasta el 31 diciembre, sin
para, 6 o 7 funciones. Empezábamos a las 6 o 7 de la tarde y
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¿Pero cómo financiaban todo esto?

terminábamos a las 3 o 4 de la mañana. No era
«rotativo», terminaba una función, salía toda la
gente y entraba la que estaba esperando.
Bueno, debo decir acá que yo no estaba, por
supuesto, solo en todo esto. Detrás de este
proyecto, en primer lugar estuvo Raúl Turres, un
gran ecólogo chileno que después se dedicó a los
cultivos hidropónicos. Él fue quien me dio energías
y esperanzas de que esto podía funcionar, pues yo
seguía trabajando paralelamente en el banco. Hoy
día, realmente, me pregunto cómo lo hacía porque
prácticamente no dormía; casado, con hijos,
trabajando en el banco, estudiando agronomía,
dedicado al coleccionismo y a Casa Constitución,
pues siempre estaba allí con el objetivo de entregar
todo lo que fuera de ayuda. Lo extraordinario es
que poco a poco empezaron a llegar cartas (las
tengo todas) y llamadas de organizaciones que nos
pedían los videos. Fue muy importante en ese
periodo darnos cuenta de que había un gran
empuje y ganas de cambiar las cosas. La casa
estaba en la calle Constitución y era la Constitución
lo que debíamos cambiar. Como que se juntaron
las dos cosas. Ahora, 36 años después, bueno…
¡vamos a cambiar la Constitución! Capaz que vuelva
la Casa (ríe), hay una salita y tal vez podemos, como
varios amigos nos han dicho, hacer Casa
Constitución 2.0, donde se puedan dar charlas de
buena calidad, retomar todo el material de la
época, sería bonito. Además, porque la gente joven
ya no sabe qué pasaba en esa época. Se piensa que
todo estaba verticalizado y que no se movía nada
sin que el poder lo supiera. No, había un
movimiento cultural extraordinario. En los ochenta
y noventa se volvió a hablar del sueño del gobierno
popular. Después, bueno, sabemos lo que pasó: la
pseudomocracia de los años que siguieron nos
llevaron completamente hacia otro lado. Ahora está
resurgiendo la cultura de otra forma, con nuevos
actores y estrategias. Los viejos existen, están ahí,
yo creo que hay que escucharlos, pueden aportar
para que la cultura pueda llegar a ser un pilar de la
sociedad, en definitiva.
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Carta petición evento "Chile Crea" firmada por José Balmes

«LA CASA ESTABA EN LA CALLE
CONSTITUCIÓN Y ERA LA CONSTITUCIÓN LO
QUE DEBÍAMOS CAMBIAR. COMO QUE SE
JUNTARON LAS DOS COSAS. AHORA, 36
AÑOS DESPUÉS, BUENO… ¡VAMOS A
CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN! CAPAZ QUE
VUELVA LA CASA!»

¿Cuantas personas trabajaban en la Casa?
Mira, hay otra otra persona que fue fundamental
en esa época: Gonzalo Valencia.
Invitación Inauguración conciertos
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Él llega a la Casa después de la época del Centro
Cultural Mapocho, después de dos o tres años de
Casa Constitución. Nos presenta un proyecto que
también hablaba de recitales en vivo. Con él
logramos después las condiciones para poder
hacer conciertos en vivo de músicos chilenos de
vanguardia.
Ahí empezamos con un ciclo muy bonito con
Fulano, Congreso, Electrodomésticos, Upa, La
Ley. Fíjate que el primer concierto oficial de La
Ley se hizo en la inauguración de los recitales de
la Casa. Se invitó a productores, artistas. Habló
Ricardo García, gran amigo. Habló Jaime Vivanco,
que en paz descanse, y habló Gonzalo Valencia.
Este material está en video, como también el
concierto de La Ley. Eso está filmado.

Bueno... eso va a ser objeto del segundo capítulo
de esta historia: como la Casa Constitución es la
base de lo más importante de la música chilena
de los noventa y de grandes hitos de esos años.

Carta petición Vicaría de la Solidaridad
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Folleto Publicitario

Programaciones mensuales "Casa Constitución" 1989
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PROTAGONISTAS DETRÁS DE ESCENA

LUIS
PONTE
Con más de 20 años de trabajo y
formación en el ámbito de la
producción de espectáculos Luis
Ponte, uno de los grandes
referentes de la escena jazzística
argentina habla con DIRECT MUSIC
MAGAZINE sobre su enfoque como
profesional y su visión sobre el
futuro pospandemia.
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Foto cortesía Ponte Producciones

Llevas una larga carrera de producción y
representación de jazzistas argentinos. ¿Tu
mercado
principal
es
el
argentino?
¿latinoamericano? ¿europeo?
Nosotros hacemos foco en el mercado
argentino, trabajando a la par con productores,
salas, gobierno, festivales, entidades, etc. en
todo el país, sin descuidar la proyección
internacional, muy especialmente en los países
vecinos.
Representamos a algunos de los artistas más
importantes o referentes en sus géneros de
Argentina (jazz, tango instrumental, world
music); a pesar de la crisis económica de los
últimos años, y de esta inesperada pandemia –
luego de más de 20 años de trayectoria podría
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decirte que estamos consolidados en buena parte
de los objetivos que nos planteamos hace 5 años,
cuando decidimos dar un salto importante con el
plan de trabajo de nuestra productora.
La premisa es hacerle honor al nombre de la
productora, Ponte además de mi apellido, refiere a
la idea de puente, por ejemplo con artistas
europeos y de otros continentes. Trabajando en
este punto, a la par junto a Embajadas, Cámaras
binacionales y otras entidades allegadas a cada
país.
En tu actividad de representante, ¿qué buscas
en un grupo para que te interese y quieras
trabajar con él?
La primera aproximación es claramente la musical.
Tienen que ser artistas de determinados géneros,
con los cuales me sienta muy cómodo trabajando
desde ese aspecto.
En segunda instancia reparamos en lo que el artista
tiene para contar a partir de su obra y que merezca
la pena desarrollar. Me entusiasma el desafío de
diseñar un plan de trabajo que permita hacer
visible las singularidades, las fortalezas de cada
artista, sean nóveles o de trayectoria.
En tercer lugar, y no menos importante que los
anteriores, la empatía desde el aspecto humano es
clave para nuestro trabajo.
Nuestro estilo es el de trabajar codo a codo con el
músico,
de
manera
sincera
y
sin
condicionamientos, consensuar. Relaja mucho, da
mucha confianza mutua, y permite alcanzar muy
buenos resultados en la mayoría de los aspectos
que me interesan desarrollar con ese músico.
¿Cómo logras decidir quién producir? ¿Es
simplemente un riesgo basado en la intuición?
¿hay algún instrumento más objetivo que te
ayude?
Mi experiencia es la de contar con una grilla de
músicos con los que en algún momento deseaba
trabajar, basado en las razones que te dí recién, y
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a los que pude acercarme para mostrarle
nuestra forma de trabajo para que finalmente se
sumaran a nuestra grilla.
En otros casos, son artistas que se acercaron a
nosotros o por recomendación de otros músicos
con los que ya veníamos trabajando, o porque
vieron nuestro roster, o porque se interesaron
en nuestra forma muy particular de encarar cada
proyecto.
Tenemos un estilo de trabajo que está
sistematizado y esto lo hace muy atractivo. El
artista se siente respaldado, confía y sabe que
puede contar con nosotros. Pero en todos los
casos, priman los tres elementos que te
comentaba en el punto anterior. El tema de las
métricas, tan candentes hoy para segmentos
más masivos, importan siempre, pero en mi
caso, no es lo que va a primar al decidirme por
un artista.
¿Cómo te defines: Productor o Agente? ¿Qué
es lo que te llena más? ¿Por qué?
La palabra Productor me identifica desde lo
semántico, y mucho más desde lo profesional.
La adrenalina que me genera crear, pensar y
producir un proyecto nuevo, en lo posible
original para nuestros artistas (sea un concierto,
una gira, un festival, un ciclo, etc.), en mi caso es
incomparable.
Tener desafíos. Estar en el “barro” de este
trabajo tratando con interlocutores, de
diferentes perfiles y ámbitos (los propios
músicos, programadores, técnicos, dueños de
clubes o salas, managers, sponsors, colegas) es
inigualable. Aunque lleve tiempo y negociaciones
no siempre fáciles.
Pese a que en esta región somos todos
conscientes que los factores de riesgo e
inestabilidad económica nos llevan a estar en
estado de alerta permanente, a ser más creativos
y repensar a cada rato estrategias nuevas,
propias o para nuestros músicos.
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¿Hacia dónde ves que está yendo la actividad de
conciertos live?
Hay quien dice que los conciertos serán sobre
todo streaming, que será muy difícil y largo
volver al live.
¿Estás de acuerdo o ves una vuelta a una
situación similar a la de antes del 2020? ¿Tienes
señales de esto?
Al comienzo de la pandemia, escuchaba muchos
artistas esperanzados con el “regreso a la
normalidad”, como si fuera un pasaje de una
realidad a otra. No vi ni veo una vuelta exacta al
mundo pre-COVID19. Y estoy convencido que, si
sabemos leer bien este fenómeno, la pandemia no
debe pasar como si nada: nos habrá dejado no
pocos cambios, mucho aprendizaje y nuevos
campos de trabajo para aprovechar en nuestra
actividad futura.
Seguramente, más temprano que tarde, el vivo
retornará, aunque deberá convivir y competir con
nuevos espacios de trabajo como el streaming, por
ejemplo. El vivo para el músico de jazz es clave. Por
eso a los productores y managers nos toca la tarea,
nada sencilla por cierto, de repensar varios
aspectos del mismo para hacerlo más atractivo
comparado con propuestas estéticas que ya
estaban instaladas en otros géneros antes de la
pandemia, o como también lo son las del mundo
virtual.
Otro gran desafío que tenemos por delante es
trascender la reproducción del show a imagen y
semejanza del escenario analógico para desarrollar
espectáculos pensados y diseñados para la
virtualidad.
Por lo tanto, bienvenido el streaming que no sólo
será una nueva pata en nuestra mesa de trabajo,
sino que nos ofrece, si sabemos aprovecharlo todas
sus posibilidades estéticas y tecnológicas, nuevas y
más amplias formas de orientar el negocio.
Otra vez, si somos buenos lectores de este
momento, el futuro se puede vislumbrar
promisorio. Soy más optimista que en la prepandemia.
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Como representante de jazzistas argentinos,
¿Qué te gustaría que el universo de los
compradores internacionales entendiera o
apreciara de la música que se hace hoy en día
en tu país? ¿Crees que haya algún signo
distintivo en ella?
En Argentina la escena del Jazz es rica y variada.
Hay una tradición y hay también una
permanente búsqueda de nuevas experiencias
sonoras y fusiones. Conviven artistas de gran
trayectoria con jóvenes músicos que se han
nutrido ampliamente en los últimos años, con
formación sistemática pero también gracias a la
disponibilidad tecnológica y el acceso a una
cantidad de material e información que hace 20
años era impensada.
Pero cada vez que me siento delante de un
programador o comprador internacional, hago
referencia principalmente a aquellas propuestas
que tenemos, con una identidad musical que no
las va a encontrar ni en su propio país ni en
otros.
Como es el caso de El Colegiales Trío, de Adrián
Iaies; o el Facundo Guevara- Hernán Ríos Dúo; o
saliéndome estrictamente del jazz, lo que pasa
con el tango instrumental actual, con las
formaciones de Juan Pablo Navarro y Diego
Schissi, por ejemplo. Y esto va en línea con lo que
me preguntabas antes, acerca de cómo elegimos
nuestros músicos.
En todos esos casos, hay riesgo, hay búsqueda
conjugadas con raíces musicales locales muy
fuertes, que no las vas a encontrar en otro lado.
Por propuesta y por el excelente nivel de los
músicos que las llevan adelante.

¿Cómo has logrado surfear este período? ¿Te
has, como muchos, volcado a lo digital, o has
tomado este tiempo como un período de
reflexión, de ajuste y de horizontes nuevos?
En primer término, conjugué tiempo disponible y
nuevas posibilidades que nos dió este contexto

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

desde lo virtual, por ejemplo, participando de un
gran número de capacitaciones a distancia,
seminarios, ferias, reuniones con colegas, etc.; que
de otra manera sería imposible o muy costoso
hacerlo.
Eso me dio y da la posibilidad de estar al día con
algunas de las nuevas oportunidades que se
vislumbran para la pospandemia. En otra respuesta
te decía que hay que saber leer el contexto, y esto,
para mí fue un claro ejemplo de ello.
La otra cara de la moneda, es que la pandemia me
canceló un gran número de conciertos, proyectos y
varias giras previstas dentro y fuera de la
Argentina. Y como para la mayoría, es un duro e
inesperado golpe desde lo económico y lo anímico.
Por suerte mi formación como Ingeniero
Electrónico, años antes de dedicarme a esta
profesión –que tienen mucho en común, aunque
muchos no lo crean– me enseñó a minimizar los
riesgos al mínimo posible, y a ser ingenioso ante
problemas de cualquier tenor, aunque este no es
cualquier problema, ¡jaja!
Igual, me ayudó mucho en lo laboral a repensar
nuestra estrategia post-pandemia y a cómo
acompañar a nuestros músicos con las alternativas
innovadoras que se abren, más allá de lo que
veníamos construyendo. En eso estamos ahora, en
medio de esta “segunda ola”.
No obstante la realidad presente, el ambiente
musical argentino goza de buena, mediana o
mala salud? ¿Cuál era la situación antes del
2020? ¿Hay creatividad? ¿Hay riesgo? ¿Hay
mensaje?
La pregunta está muy ligada al contexto económico
general de nuestro país, de crisis económica que
llevaba ya varios años, antes de las restricciones
por COVID-19. Las (mal) llamadas “actividades no
esenciales” como es el caso de las expresiones
artísticas de cualquier tipo, siempre fueron de las
economías más volátiles ante la caída del poder
adquisitivo de la gente.
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«EN ESTA REGIÓN SOMOS
TODOS CONSCIENTES QUE LOS
FACTORES DE RIESGO E
INESTABILIDAD ECONÓMICA
NOS LLEVAN A ESTAR EN
ESTADO
DE
ALERTA
PERMANENTE, A SER MÁS
CREATIVOS Y REPENSAR A
CADA RATO ESTRATEGIAS
NUEVAS, PROPIAS O PARA
NUESTROS MÚSICOS»
Además, previo a la pandemia, los músicos de
nuestros géneros, venían perdiendo terreno en
materia de ingresos por la caída de ventas de
discos físicos; por la ecuación económica irrisoria
que ofrecen la mayoría de las plataformas
digitales; y por la devaluación del valor del ticket
de los “vivos” debido a dicha crisis económica.
También la pandemia dejó a la vista muchísimas
situaciones que se venían arrastrando en cuanto
a precariedad laboral de los artistas, e
indefensión económica de salas, clubes, y otros
agentes ligados al jazz local. Nadie se imaginaba
semejante vendaval, pero también veníamos
“flojos de papeles” y en piloto automático en
muchos aspectos.
Por último, creo que hará falta una buena dosis
de riesgo e imaginación, para no sólo remontar
esta situación atroz, sino para aprovechar la
salida de la misma con nuevas oportunidades a
desarrollar. No volveremos a ser iguales. No
podemos. Sería un No podemos. Sería un gran
error. Hay que ser imaginativos, no mirar para
atrás, y pensar el futuro mediato con optimismo.

CLICK AQUÍ
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EN EL RADAR

JAZZ Y
PSICODELIA
Los chilenos de Surreal 3, banda conformada por
José Tolosa a la batería, Cristián Gallardo al saxo
alto, Julián Romero al bajo eléctrico, guitarra, voz,
percusión y composiciones, acaba de lanzar su
nuevo y muy esperado disco “Delirio Místico”; una
experiencia surrealista que utiliza elementos
místicos y ancestrales, a través de una fusión de
estilos musicales que van desde la Música Étnica
hasta la Progresiva, Psicodélica, Rock, Jazz, Free Jazz
y Avant-Garde.
Su música tiene como objetivo crear paisajes
sonoros surrealistas y abstractos y sus largas
composiciones incorporan diversos momentos de
improvisación, que, a pesar de su carácter etéreo,
no pierden ritmo y armonía.
Esta experiencia surrealista también está
respaldada por una estética escénica visual en vivo
que utiliza máscaras y túnicas como parte de la
actuación.
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Foto cortesía SURREAL 3

SURREAL 3
Cuatro temas grabados en una sola
sesión que marcan un interesante
relato y nos dan luces de una nueva
generación de Jazz Chileno.

CLICK AQUÍ

𝐅𝐈𝐋𝐌 & 𝐀𝐑𝐓𝐒
presenta:
«Piazzolla Rovira:
The Edge of
Tango»
Foto cortesía SONICO
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SONICO “Piazzolla-Rovira: The Edge of Tango”.

Desde el Minard Schouwburg de Gante
(Bélgica), El 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟯𝟬/𝟱 La prestigiosa
señal 𝐅𝐈𝐋𝐌 & 𝐀𝐑𝐓𝐒 presenta en exclusiva y en
simultáneo por televisión y por su canal de
Youtube, el nuevo repertorio del octeto belga
SONICO: “Piazzolla-Rovira: The Edge of
Tango”, como adelanto del 3er. álbum de
estudio que se editará en septiembre.
THE EDGE OF TANGO
Astor Piazzolla y Eduardo Rovira son
comúnmente retratados como los dos pioneros
del “tango nuevo” y a menudo se debate quién
fue el primero en modernizar el tango. El
primer impulso importante para el desarrollo
del tango moderno lo dio Piazzolla en 1955 con
el Octeto Buenos Aires . Al año siguiente,
Rovira se incorporó al Octeto La Plata.
Si bien no ha surgido nada definitivo de ese
debate, la pregunta sin respuesta fue el punto
de partida perfecto para el tercer álbum de

Esta grabación se basa en la recuperación de las
partituras del Octeto Buenos Aires, que fueron
quemadas por el propio Piazzolla, así como las
partituras del Octeto La Plata, que se perdieron
parcialmente durante una inundación. Aquí, la música
de ambos octetos se ha colocado uno al lado del otro
por primera vez. Con estos conjuntos, los dos
protagonistas exploraron por primera vez los límites (“el
borde”) del tango.
ACERCA DE SÓNICO
Con un doble retrato Astor Piazzolla-Eduardo Rovira, el
conjunto argentino-belga SONICO revisita el origen del
tango vanguardia. En apenas 5 años, la agrupación ha
logrado posicionarse en el mapa del "tango nuevo”,
tanto por su tarea de recuperación de la obra del
compositor argentino Eduardo Rovira como por sus
giras por Latinoamérica y Europa.
Los miembros de SONICO son : Lysandre Donoso
(FR/CL)
bandoneón;
Carmela
Delgado
(FR/SP)
bandoneón; Stephen Meyer (USA/BE) violin ; Daniel
Hurtado Jimenéz (SP) violin; Guillaume Lagravière (FR)
cello; Camilo Cordoba (AR/IT) guitarra eléctrica; Ariel
Eberstein (AR/BE) contrabajo; Ivo De Greef (BE) piano;
Gaetan La Mela (BE) glockenspiel.
(en youtube el recital será transmitido solo por 48 horas)
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Festival
Chile Jazz
lanza
plataforma
pedagógica
Edujazz
El Festival Chile Jazz, presenta Edujazz,
iniciativa que busca ser un espacio de
encuentro e innovación. Un espacio que
permite conocer y reforzar la identidad
musical a partir de la experiencia educativa y
de creación.
Este proyecto lo lideran el músico nacional
Roberto Dañobeitia, director de la plataforma
Edujazz; Felipe Greene, músico nacional y
director musical del Festival Chile Jazz y junto
a ellos, María José Concha, artista visual y
directora de arte del evento anual que este
2021 irá por su séptima edición.
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Foto cortesía Festival Chile Jazz

El festival, con más de 70 conciertos de
agrupaciones chilenas y extranjeras a lo largo
de Chile y a través de la voz de Miguel Luis
Lagos, director del festival Chile Jazz han
propuesto que «La música es un lenguaje y
como tal necesita de espacios y de las
personas que la necesitan… hoy es un
momento
donde
probablemente
la
necesitamos de forma muy especial y la
debemos compartir. Tenemos la convicción
de que la cultura es imprescindible».
Pedro Greene, curador del festival coincide,
pero además señala que el evento anual
«refuerza así su vocación de contribuir a la
recomposición de nuestro tejido cultural
uniendo generaciones, públicos e iniciativas
de nuestro territorio e historia».
Edujazz consiste en distintas cápsulas
educativas que se irán liberando en la página
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web y redes sociales de Chile Jazz con el
objetivo de revitalizar la realización de
actividades ligadas a la enseñanza de la
música en Santiago y regiones. La idea es
hablar
de
música,
incorporando
aproximaciones a través de distintos géneros,
estilos o materias, como lo son la música
docta, el jazz, el folclor, la improvisación, la
fusión. Además de relevar temas como la
preparación, la actitud, técnicas y temas de
estudio, ritmos originarios, entre otros.
«El principal objetivo de la plataforma es la
interacción con artistas e instituciones
educativas y culturales, para así generar en
conjunto instancias de aprendizaje y creación
musical”
explica
Roberto Dañobeitía,
director de Edujazz y agrega que “en este
momento es fundamental disponer de
espacios de creación y creatividad que nos
lleven a una reflexión, a través de nuestro
quehacer como músicos, sobre nuestro
aporte social y de la relevancia de la música y
el arte por su capacidad de contribuir al
desarrollo de las personas y de nuestra
sociedad».
Hace unos días se lanzó el primer concurso
de composición Festival Chile Jazz. Desde la
organización, esperan, sea una instancia que
ayude a dinamizar en estos momentos tan
complejos para la actividad, la creación e
innovación.
Invitamos a toda la comunidad musical a
participar de este proyecto.
Concurso de composición Festival Chile Jazz
2021.
Bases
disponibles
en
www.festivalchilejazz.com/bases
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Foto Philippe Blanc

Roberto Dañobeitia, compositor y guitarrista chileno. Cursó
sus estudios de música en el Taller de Musics de Barcelona
y de gestión cultural en la Universidad de Chile. Cofundador de Ensamble Quintessence, ha participado en
importantes proyectos musicales en Europa, Chile y Estados
Unidos.
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Ray
Jamie Foxx se convierte en el legendario Ray Charles, quien
desde la misma oscuridad superó todos los obstáculos para
llegar a ser un famoso músico mundialmente conocido. Esta
biografía musical consiguió seis nominaciones a los Óscar,
incluida la de Jamie Foxx al mejor actor.
ReMastered: Masacre en el estadio
Documental del impactante asesinato del cantautor Víctor Jara
el 16 de septiembre de 1973 (en los primeros días de la
dictadura militar) en el Estadio Chile, rebautizado en 2003
como Estadio Víctor Jara; lo convirtió en un poderoso símbolo
de la lucha en Chile. Musicalizado por Camilo Salinas (Inti
Illimani Histórico), este documental cuenta con testimonios de
familiares del cantante y director teatral, como su esposa Joan
Turner y su hija Amanda.
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RECOMENDADOS
DE NETFLIX
Rompan todo: La historia del rock en América Latina
El controvertido documental con la producción de
Gustavo Santaolalla, entre otros, ha recibido muchas
criticas por la manera en que desarrolla la historia.
Soda Stereo, Café Tacvba, Aterciopelados y casi cien
figuras relatan 50 años de evolución del rock
latinoamericano entre dictaduras, catástrofes y
conflictos.
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TAMBIÉN
LA MÚSICA
DEJA
HUELLAS
Por Clara Salina
Fotógrafa, artista visual,
investigadora y gestora
cultural

Para abrir una columna dedicada al medio
ambiente en una revista de música es necesario
contextualizar. En este caso, además, es de
considerar que quien les escribe es más
conocida como fotógrafa. Por esta vez, me
perdonarán, para abordar el tema deberé ser
un poco autorreferente.
El medio ambiente es uno con nosotros. Somos
todos y cada uno, nos permea y nos rodea.
Aunque podamos pensarnos separados de él,
estamos totalmente sumergidos en él. Si el aire
está contaminado, lo respiramos. Si el agua está
contaminada, la tomamos. Si la comida está
contaminada, la comemos. Además, con los
años, los elementos químicos asociados a la
contaminación se acumulan en nuestro cuerpo,
tan simple como esto. Es entonces fundamental
cómo tomamos nuestras decisiones y cómo
actuamos en cada aspecto de nuestra vida
porque es allí donde se pueden dar los cambios.
Si, por un lado, podemos tratar de vivir una vida
más sana, por el otro, es también fundamental
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reducir nuestro impacto. Una multitud de
pequeñas acciones pueden hacer la diferencia y se
uniría a las millones de acciones de otros para
alcanzar un cambio real. En cuanto a mí, que les
estoy escribiendo, unos 10 años atrás jamás
habría imaginado que un día lo haría de esta
forma y sobre este argumento. Entonces: ¿por qué
son mis palabras las que están leyendo?
Cuando llegué a Chile, desde mi pequeña ciudad
italiana, muy atenta al manejo de los residuos, no
podía creer que en el país apenas se recolectaban
cartones y latas de aluminio, y que era la forma de
subsistir de aquellos menos afortunados que no
tenían otra manera de hacerlo. De separar los
residuos plásticos ni hablar, se sumaban al mismo
basurero. Hice algunos intentos de sensibilización,
era el 2010, fracasaron. En 2013 empecé
seriamente mi campaña que me ha llevado en
2019 a trabajar en una investigación que surgió de
mi propuesta. Finalmente esta es la razón por la
cual, yo fotógrafa, artista visual y gestora cultural,
les escribiré de cómo también la música tiene un
impacto sobre el medio ambiente. Impresionante
¿no? Y, ¿cómo se mide?
Desde hace algunos años para poder medir el
impacto de la humanidad sobre el medio
ambiente, entre otros indicadores, se ha adoptado
la huella de carbono.
Es necesario aclarar que cada actividad humana
emite carbono, hasta el simple respirar. En la
época preindustrial el ciclo de emisión y absorción
del carbono estaba equilibrado. O sea las
actividades humanas emitían una cantidad de
carbono que los sistemas naturales (árboles y
océanos) eran capaz de absorber. Con la
contaminación derivada de los procesos
industriales, la tala de bosques y forestas, la
contaminación y acidificación de los océanos, este
equilibrio se ha perdido. El sistema tierra se está
calentando con un fuerte impacto sobre el clima.
Es decir, mencionando solo lo más conversado:
cambio de temperaturas, fuerte reducción de las
lluvias o su concentración en breves lapsos de
tiempo, por ende, sequías o inundaciones,
incendios.
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Se hizo necesario entonces empezar a medir las
huellas de carbono de las actividades humanas, no
solo de las personas (basada en el estilo de vida y
en el lugar donde se vive), sino que también de las
organizaciones (por ejemplo, midiendo el impacto
que tienen los viajes o el consumo energético) o de
los productos (por ejemplo, cuan contaminante es
la producción).
Es entonces evidente que, también la música, tiene
su impacto y es importante conocerlo para hacer,
por lo menos, el intento de reducirlo o mitigarlo
(hablaremos de esto en los próximos artículos).
En esta columna iremos analizando cada uno de
estos efectos ambientales, sea la huella
macroscópica de residuos que produce el reunir
miles de personas en conciertos o festivales o la de
gozar de un buen vinilo con una copa de vino.

Foto: Alejandro Orellana

Clara Salina es fotógrafa, artista visual, investigadora y gestora
cultural. El medio ambiente es su preocupación primaria y ha
estudiado, desarrollado, profundizado y difundido su propuesta
«Barcode vs. Plastic Waste» desde 2014. Ha participado a
eventos como Our Ocean (Valparaíso, 2015) y cop22
(Marrakech, 2016) y ha sido invitada como speaker a la edición
de Thinkdif (Ellen MacArthur Foundation, 2016) y al «Foro de los
Países de América Latina y el Caribe. Agenda 2030» (cepal 2018).
La propuesta «Barcode vs. Plastic Waste» ha sido nombrada en
el Roll of Honour de LetsRecycle (Reino Unido) en 2016.
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Foto Francesco Truono

¿QUÉ ES EL
DERECHO
DE AUTOR?
Por Gustavo Cerqueiras
Músico y productor musical
director de Direct Music Sync / Direct
Music Label
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Las entidades de gestión colectiva como la
Sociedad Chilena del derecho de autor SCD
(Chile) SGAE (España) ASCAP, BMI (EEUU)
GEMA (Alemania) entre otras, son las
encargadas de administrar, licenciar, recaudar
y distribuir los dineros generados por
derechos de autor y usos de obras a todos sus
editores y músicos asociados; para esto
tienen planillas en papel y digital que
permiten inscribir las obras con sus
porcentajes de autorales y conexos.
Reconozco que tuve temor la primera vez que
me enfrenté a una conversación sobre
inscribir los derechos de autor de una
canción, todo por que hace muy poco la
banda de un amigo se había separado por
NÓMADA | 24
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discutir acaloradamente acerca de los
porcentajes que cada uno de ellos
consideraba merecer sobre las canciones.
Este es un ejemplo muy frecuente del tipo de
situaciones que nos enfrentamos los artistas
por no tener información sobre el rol que
cumple cada uno de nosotros dentro del
proceso creativo y productivo de un proyecto
musical.
En pocas palabras el derecho de autor es la
ley que resguarda el mayor activo de los
artistas; sus creaciones. (Ley 17.336 de
propiedad intelectual y derecho de autor).
La Sociedad Chilena del Derecho de Autor, en
su sigla SCD, señala que la ley declara a los
creador/es de la línea melódica como
compositor/es y a los escritor/es de la letra
como autor/es.
Todos los cambios que derivan de la obra
original, son protegidos por los “Derechos
Conexos” que incluyen a todos los que
participen en el proceso creativo de
componer un arreglo, producir, interpretar un
instrumento o la voz, modificar, grabar, fijar o
publicar y distribuir una obra musical.
La utilización de obras musicales con
cualquier fin personal o comercial tiene
asociado un costo económico por derecho de
utilización, y un contrato de licencia o permiso
legal que debe ser autorizado por los
propietarios y/o editores de las obras.
Todas las personas y empresas que se
desarrollan en la industria del cine, la
televisión, las agencias de publicidad, la radio,
los
restaurantes,
las
multitiendas,
espectáculos, teatros, estadios, locales, etc,
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pagan un porcentaje de sus utilidades por
utilizar música con fines comerciales y
asociarla a sus contenidos.
Son los poco conocidos pero muy importantes
"Editores" los primeros que comenzaron a
comercializar las composiciones de sus
artistas a través de la venta de partituras, que
luego fueron reemplazadas por la llegada del
disco de 78 RPM que nació junto con la
invención del gramófono en 1888 por Emilie
Berliner.
Los editores son los mejores asociados de los
autores ya que entienden que el mayor activo
de los artistas son sus creaciones y por esto
son los más interesados en administrar,
proteger, defender y promover las obras
musicales con todos los agentes y
supervisores musicales que participan de la
industria y que requieren música para uso
comercial.
Las editoriales son las que han albergado a los
más grandes creadores de canciones y obras
musicales. Entre las más conocidas están Sony
Atv, Warner Chapell, Universal Publishing, Peer
music, pero también existen muchos editores
independientes como Kobalt Music, Direct
Music Collective, La Oreja Publishing y muchas
otras empresas que actualmente supervisan
música para proyectos audiovisuales.
En
Direct
Music
Collective,
estamos
recopilando catálogo musical de artistas de
toda Latinoamérica con el objetivo de
expandir los horizontes de nuestros autores a
otros territorios.
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LA ÉPOCA,
EL DATO PARA
EL JAZZ DE
SIEMPRE

Foto Francesco Truono

Por Antonio Hernández
Director de jazzística

«Nuestra música o las que vengan, no son distintas
por sí mismas, sino por la época en que tienen
lugar y por todo lo que sucede alrededor de ella»
decía Dizzy Gillespie. Sin embargo, este padre del
bebop estructuró la forma del caos como estilo
jazzístico, dejando atrás la posibilidad del baile
entretenido que lo precedió. La percepción de una
persona atenta a los ritmos y armonías podría
alegar que el jazz que danzó nada tiene que ver
con la irrupción del jazz que hoy solo se escucha.
Por tanto, le exige una explicación a Dizzy. Él
prefirió seguir ejecutando su música antes de
entrar en divagaciones ideológicas del hecho. Su
afán de perfilarse como candidato a la presidencia
de eeuu lo marcó como un ser político, y en ese
episodio no hizo más que expresar, también, que
las personas no son distintas por sí mismas, sino
por la respuesta que dan como tales a la época y
sus circunstancias, como individuos que solo
aprecian la realidad o bien se activan para
transformarla. Música y persona viven de sus
costumbres y ello no provoca una diferencia en su
continuo peregrinar hacia el futuro, porque el
lenguaje sobre el cual se sustentan tiene la estruc-
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-tura y la función permanente para interpretar la
realidad que les toca vivir y sobrevivir.

Max Weber, sociólogo alemán que produjo su gran
obra a principios del siglo xx, nos ofreció la
comprensión interpretativa como método para
entender dilemas como el expresado más arriba.
No es el dato empírico que podemos constatar,
sino el sentido que se desprende de la experiencia
histórica y se instala en las personas orientándolas
a la acción. Con esto podemos seguir la sentencia
de Dizzy, comprendida por él desde su propia
historia, y reaccionando a su momento y a su
época con un particular sentido de responsabilidad
ciudadana. Cuando el mundo se vuelve trágico, se
deja el lenguaje para bailar con la posibilidad de
transformarlo en uno para protestar, y claro, si
bien sigue usando el mismo lenguaje de siempre,
difícilmente este puede dejar de lado la ira que lo
embarga, el caos que lo consume. Su jazz es el
mismo de siempre, pero dialoga certera y
asertivamente con un mundo que le demanda
mudar su manera de expresarlo. El bebop es tan
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político como la revolución negra frente a la
negación de sus derechos civiles en el país
jactado por la libertad.
Ya podemos ir entendiendo a Dizzy. Pero
nos falta identificar por qué él se activa al
cambio y al ajuste con sus circunstancias de
época. Weber indica que en la acción
humana, los estados emocionales tienen el
poder, aunque a veces de manera irracional,
de construir nuevos fines. Así, la época
trágica de Dizzy no pudo, sino manifestarse
emocionalmente en él como el absurdo de
aquel lenguaje que humaniza y a la vez
esclaviza, llevándolo a un nuevo orden
musical disparatado para contribuir a un
ritmo social en llamas.
Hay una virtuosa ecuación entre el lenguaje
y la época, el estado emocional y el sentido,
y la acción alienada o política. El arte musical
se nutre de todo ello y a la vez es método en
la construcción de nuevas épocas. Una
dialéctica a la cual el jazz, como experiencia
sonora, nunca ha podido evadir.
Para finalizar podemos invitar, brevemente,
a exponer a dos virtuosos jazzistas que no
estuvieron disponibles para sortear la
comprensión
interpretativa
de
sus
realidades inmediatas. Aun más, que fueron
leales a la afectación de sus propios estados
de ánimo en medio de las tragedias
circundantes. En septiembre de 1963, cuatro
niñas afrodescendientes fueron reventadas
por una explosión sediciosa en una iglesia
en Alabama, donde el Ku Klux Klan operaba
impunemente. El odio racial de la
supremacía blanca en eeuu solo se
superaba a sí mismo gracias a la borrachera
inmune del fbi. John Coltrane, usando su
lenguaje musical, dejándose irritar por su
estado de ánimo y buscando el sentido de la
ridiculez de la condición humana de grupos
bastardos, creó e interpretó una de sus más
dolorosas baladas, con el mismo nombre del
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lugar del suceso: Alabama. Esa mirada
atenta de la realidad trágica la convirtió en
un sonido político, puesto que no solo abrió
la conciencia de millares norteamericanos
acerca de la necesidad imperiosa de avanzar
en leyes promotoras de los derechos civiles
de los negros, sino que además ofreció un
himno redentor en una época que era la
suya, aunque despreciable, un momento
histórico que no volvería a ser el mismo.
Seguramente resonaba en los oídos de
Coltrane la tremenda interpretación de
Strange Fruit que lloró Billie Holiday. El
lenguaje jazzístico tenía el mismo color y
dolor y, en distintas épocas, ambos
sustantivos tuvieron para Coltrane la
comprensión interpretativa que llenó de
emoción la verdadera pelea por la libertad.
Su free jazz no es distinto, es parte, como
dijimos, de esa ecuación virtuosa que logran
los ciudadanos activos.

En mayo de 1969, en la ciudad argentina de
Córdoba, se produjo un estallido obreroestudiantil contra las políticas antiobreras
del dictador Juan Carlos Onganía. La
represión del movimiento popular y las
medidas laborales que endurecían las
jornadas de trabajo, reventó en lo que se
denominó el Cordobazo. Algo similar a lo
que había pasado un año antes en el Mayo
francés. La revuelta estuvo en la atenta
mirada del músico Jorge López Ruíz, un
joven que hizo estallar su ira frente a la
injusticia y la necesidad de cambiar el orden
de las cosas. Un joven que transitaba en
diversos estilos dentro del mismo lenguaje
musical y que encontró en el jazz ese
diálogo fecundo entre la época que le tocó
vivir y la sensibilidad libertaria. Un año
después del Cordobazo, López Ruíz invocó a
través del jazz la bronca política que faltaba
como interpretación de los sucesos
represivos de Onganía. Su atención
emocional, en estrecha complicidad con su
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talento musical, vertieron cauces para
presentar su gran obra «Bronca Buenos
Aires», una lírica envuelta en free jazz que
alentó, como un factor más, un ritmo social
contributivo a la caída de la dictadura. Una
atención ciudadana de López Ruíz que,
como Coltrane, no necesitaron de la
violencia, sino solo de la presencia digna de
personas inspiradas y responsables con su
creación musical.
Así que la música, de ayer y las que vengan,
no son distintas por sí mismas, sino que
harán honor a su propio lenguaje de
siempre en la medida que estén en sintonía
con la época en que tienen lugar y por
dejarse impregnar de todo lo que sucede
alrededor de ella. Un esfuerzo por la
comprensión interpretativa y encontrando
sentido a la sentencia de Dizzy Gillespie.
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Foto cortesía Antonio Hernández

Antonio Hernández. Estudió Licenciatura en
sociología (univ. de Chile) y Estudios Escénicos (univ.
Mayor). Director de Jazzística SpA.
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PRODUCIR
JAZZ EN
CHILE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

POR JAVIER AMORES

Fotos cortesia Nelsón Laplagne

En Chile, pensar en la generación de instancias que
den pie a la experiencia de cultivar la cultura y las
artes en grandes formatos es, sin duda, un desafío,
siempre lo ha sido al menos los últimos 50 años. Y
cuando hablamos de grandes formatos no nos
referimos sólo a una audiencia de grandes números,
pues

esto

no

experiencia

de

pensamos

en

asegura
lo

siempre

cultural,

música,

pero

podemos

una
al

buena

menos,

reclamar

si

una

cualidad esencial, ese arte cuya realización en vivo
puede instalar por un momento una distancia vital
con el ritmo moderno de las obligaciones humanas;
o lo que se puede entender como un momento de
suspensión de esa subjetividad de la vida productiva
sin más, de ese funcionamiento acérrimo sobre la
subsistencia en una sociedad maquinal como la
nuestra; presenciar lo musical implica dar paso a un
momento de intimidad.
Y si tuviésemos que hablar de una tradición que
convoque está cualidad esencial de lo musical en
obra, podemos citar el desarrollo de los proyectos
realizados por la productora Chile Jazz Fest, los que
han generado esos hitos culturales que abordan esa
suerte de des-conexión anímica. El porqué y el por
supuesto de esto radican en el jazz mismo, pues es,
sin duda, uno de los formatos que habla desde esas
sombras donde lo que aparece expresado viene a
evidenciar otro tiempo u otra forma de vivir el
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Fotos Providencia Winter Jazz
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RECIPES

tiempo mismo, es una escena de lo absorto en acto,
la instalación de lo musical mismo, si se quiere.
En este sentido es que por defecto la producción de
este

género

fue

asimilado

como

una

responsabilidad social y sobre todo en nuestro país,
para recalcarlo. Y a pesar que esta visión puede
parecer situada en un punto muy romántico para
una industria extendida por el mundo entero, la

Dave Holland San Bernardo Jazz Fest

que habla a sociedades y formas de relacionarse
con

las

artes

de

Yield: One 12-inch Pizza

otras

maneras

y

con

otras

urgencias, es que la productora Chile Jazz Fest

Prep Time: 2 hr 15 min

liderada por el saxofonista y productor Nelson

Total Time: 2 hr 30 min

Laplagne ha gestionado esos hitos de la cultura
social con sumo éxito a nivel nacional, y cabe
mencionar

en

ello

el

compromiso:

generar

conciertos, festivales y presentaciones de forma
gratuita y abierta para la comunidad.

Seamus Blake Providencia Winter Jazz

Estas iniciativas que con el tiempo fueron una
pauta de la música jazz en vivo en nuestro país,
tienen su origen histórico por el año 2005 en
conversaciones y tertulias de amigos que terminan
por generar el primer festival de Jazz en la Comuna
de El Bosque, el hombre quien establece un punto
clave para comenzar a materializar esta idea es
Antonio Donoso, por ese entonces director de la
Casa de la Cultura, la que luego pasa a ser llamada
“Casa

de

la

cultura

Anselmo

Cádiz".

Así,

la

producción artística a manos de Nelson Laplagne
comienza por relacionar esta idea nacida en el
Bosque con casas culturales de otras comunas
como lo son: San Miguel, Pirque y San Bernardo. Es
así como se genera entonces el llamado “Corredor
Cultural del Jazz zona Sur". En este tren ya en
movimiento no se deja de mencionar al músico
Christian Gálvez, quien establece un punto de
cooperación muy importante con las ideas de
Nelson para generar las parrillas artísticas, la suma
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de amigos y compañeros de artes invitados
a este carro que deviene con los años en
eventos consolidados en la escena musical
nacional. El anecdotario que se puede
ilustrar de aquellos días, el humor y las
formas de encontrarse todos en este viaje
son caldo que da vida a un libro propio, el
cual y sin duda se escribirá en alguna
ocasión.
Haciendo hoy una valoración y un resumen
de

aquellas

entusiastas

miradas

y

su

necesidad de abrir a la comunidad los
accesos a esta sensibilidad de un tiempo
otro que en lo musical se abstrae y mira la
vóragine urbana, este acontecimiento de
dar espacio nuevo a este lenguaje casi
hipnótico y fabuloso que cobra vida en
escena con el Jazz, es que podemos ya
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Paradójicamente a su solidez, este festival
demoró dos años más en despegar y ser
parte importante de este circuito cultural,
pero terminó a fin de cuentas siendo el
ápice

del

concepto

de

entregar

una

experiencia de nivel en nuestra tierra. Cabe

Ravi Coltrane - San Berardo Jazz Fest

mencionar que su quinta versión genera un
momento especial de la curatoría, el poder
presentar a Dave Holland Quintet gracias a
la
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Pat Matino- San Berardo Jazz Fest

alianza

con

Alexis

Becerra,

en

ese

entonces administrador municipal de la
comuna de San bernardo. Desde ahí es que

enumerar la producción de 12 versiones para el Festival

se logra confabular la idea de la gestión

de Jazz de San Miguel, 12 versiones para el Festival de

sobre los artistas ya mencionados-.

Jazz de El Bosque, 2 Versiones para Puente Alto, 2 para
Pirque y 1 versión de invierno para el Festival de Jazz

Sin duda tiene un valor el organizar un

de Providencia en Teatro Oriente.

pequeño relato con estas cosas de la cocina
existencial y musical en Chile, sus esmeros y

En este recuento se nos queda uno de los hitos más

victorias logradas a pulso, y vale contarlo en

importantes

que

este lugar que ahora abraza un tiempo de

deliberadamente lo incluímos aparte pues representa

espera, un contexto de dolor reciente por las

la culminación de este tránsito ya que implica hablar

soberbias de un poder y una carencia

de uno de los festivales de Jazz más importantes de

tremenda de pensar la vida y su despliegue.

sudámerica: El Festival de jazz de San Bernardo es este

Resulta

hito que ya cuenta con 11 versiones a su haber y con

complejo, lo sabemos, tiene expectativas

artistas de la talla de Pat Martino, Dave Holland,

truncas, dilatadas, y los artistas en una lucha

Hermeto Pascoal, Ravi Coltrane, Scott Henderson,

continua

Rubén Rada, Didier Lockwood y Brandford Marsalis,

también su arte, que no van separadas. Sólo

por nombrar sólo algunos. Este festival nació de la

queda esperar la apertura y el aplauso

sencillez y del compromiso, su primera versión se

contenido por más de 500 días para una

celebra en una carpa de circo compartida con los

experiencia que si nutre el llegar a la casa y

eventos del día niño, y en esa humildad fue ganando

hablar con los nuestros, porque producir

adeptos

música jazz es chile también es eso, el eco

y

en

tintero,

seguidores

y

para

la

verdad

trasladarse

es

luego

al

sin

por

duda

que

expresar

el

que

hoy

su

es

vida

más

es

maravilloso parque García de la Huerta de la folclórica

de una presentación donde la tendencia

comuna, necesariamente ya para poder albergar la

siempre es entregarlo todo.

demanda que había generado. En la atmósfera de
cada una de sus versiones quedaba el registro de que
la comunidad rápidamente lo había leído y atesorado,
un lujo sensible en una capital de escaza tregua a la
vida espiritual.
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Javier Amores en la actualidad es coordinador cultural en la
ciudad de Santiago de Chile para proyectos relacionados con
la música jazz y colaborador en la producción para proyectos
de jóvenes talentos nacionales. Es también Director de Lung
Producciones y fundador de la empresa especializada
AmoresIVV.
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Paola Castillo, directora
de la Corporación
Chilena del Documental
(CCDoc):
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«LA MÚSICA
ES UN ARTE
QUE NOS
BRINDA
EXPERIENCIAS
COMUNES»

Fotos cortesía CCDoc

POR NATALIA CID

El cine y la música desde hace años llevan

Paola Castillo lidera CCDoc, institución que

una

organiza Miradoc, un programa de cine que

relación

intensa,

pero

fue

en

el

documental musical que ambas disciplinas
artísticas encontraron un ensamble perfecto.

durante nueve años ha estrenado más de 62

Festivales dedicados exclusivamente a este

documentales nacionales a lo largo de

subgénero en Chile y el extranjero, ganadores

nuestro territorio y que hoy, debido a la

de premios Oscar en menos de 10 años y una

pandemia, lleva sus estrenos de manera

audiencia transversal que reconoce en estas

online a Chile y el mundo. En conversación

realizaciones un valor patrimonial y emotivo,
son las características de un fenómeno que
lleva más de 20 años en constante desarrollo.
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con Direct Music Magazine, Paola nos da
pistas de esta fórmula que no se agota.
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¿Por

qué,

cómo

Miradoc,

han

decidido

hablen

de

la

sociedad

actual,

de

las

apoyar el subgénero documental-musical

problemáticas que hoy se discuten y que

chileno? ¿cuál es el cruce que les interesa

hemos visto, están más cercanas a los

vincular con el cine y por qué?

intereses de nuestro público. Previo a esta
curatoría, se realiza una convocatoria pública

Desde casi sus inicios, Miradoc, en su oferta

para conocer la mayor cantidad de películas

programática; le ha dado un espacio a los

posibles. En ese sentido no ha habido una

documentales musicales. Y eso ha ido en

curatoría

aumento por el mayor alcance que han tenido

musicales,

en los últimos años y que obedece, en parte, a

documentales

que también en el último tiempo se ha dado

crecimiento en el que van encontrando

mayor diversidad de obras, lo que ha ido

naturalmente más espacios de exhibición y

refinando la forma de comunicar emociones e

distribución por su conexión emocional o

historias que van más allá del gusto por un

temática que van más allá de sólo lo

grupo

musical.

musical

específico,

o

un

género

permitiendo

una

musical

conexión

en

especial
sino

para

documentales

que

los

musicales

están

propios
en

un

con

público más amplio y diverso. Cuando se logra

En

términos

de

inclusión

¿a

quiénes

esto, unir música y cine, es muy potente

incluye Miradoc en su línea editorial?

porque logra transmitir un flujo de emociones,
sensaciones que son parte también de una

Desde hace unos años de manera sostenida

experiencia

hemos podido incluir a la comunidad sorda.

colectiva

que

nos

hace

conectarnos con nosotros mismos y, al mismo

El

foco

de

inclusión

comenzó

a

tiempo, sentirnos más parte de un conjunto, de

implementarse en paneles y charlas con

una comunidad; porque la música es un arte

intérpretes de señas en lengua chilena para

que nos brinda experiencias comunes.

propiciar la participación de personas sordas
en diálogos contingentes inspirados en los

¿Cuál es la curatoría para apoyar y distribuir

estrenos. Este año incorporaremos subtítulos

los documentales musicales que incluyen

descriptivos en sus películas para vincular

en su programación?

activamente a este público y podrán contar
con ellos, en documentales musicales que

La programación en Miradoc se realiza entre el

son parte de nuestra parrilla: Gepe y Margot

equipo directivo de CCDoc, la coordinación del

Loyola, folclor imaginario y El Viaje (próximo

programa y representantes de las salas de cine

a estrenarse el 27 de mayo).

locales. La selección en su conjunto vela
porque exista una diversidad en las temáticas y

Como representante de Miradoc: ¿Qué

estilos, prioriza películas regionales con el fin

opinan

de que la audiencia pueda acceder a un

desarrollado en nuestro país? ¿En qué

panorama amplio con distintas miradas. Hay

etapa se encuentra?

un principal énfasis en que sean películas que

Pese a que el documental musical ha tenido
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del

documental

musical

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

un importante desarrollo en los últimos años

género musical, en específico, se convierten

en nuestro país, el lugar fronterizo que ocupa

en puentes o reflejos para dar cuenta de los

entre

el

procesos histórico-políticos del país, tanto

audiovisual, muchas veces se ha traducido

como de su procesos sociales e identitarios. Y

aún en que no quede tan claro sus ventanas

esto, creo que le está permitiendo lograr más

de difusión y en ese sentido muchas veces ha

alcance y diálogo no sólo entre los creadores

estado poco visibilizado. Sin embargo, por el

musicales sino que con la sociedad en su

desarrollo narrativo y el crecimiento en su

conjunto. Por eso está en una etapa de

lenguaje

la

crecimiento, donde las posibilidades estéticas,

producción de documental musical se hace

narrativas y de difusión, aún tiene mucho por

parte del diálogo público. Donde la banda o el

donde potenciarse.

los

mundos

audiovisual,

de

la

cada

música

vez

y

más

MIRADOC
RECOMIENDA
Gepe y Margot Loyola, folclor Imaginario
El documental recorre el universo detrás del disco
que Gepe hizo inspirado en las recopilaciones hizo
Margot Loyola (Linares 1930 – Santiago 2015) en
los más diversos lugares de Chile, incluyendo Isla
de Pascua, llegando a ser la más importante
investigadora del folclor del país. Es una obra
potente que da vida a una pieza en la que explora
los elementos musicales de los sonidos madres y
en los imaginarios que acompañan al continente.

El Viaje
El Viaje es un vibrante recorrido a través de Chile y su
tradición musical, la Nueva Canción Chilena – la
música de protesta de toda una nación y generación.
La Nueva Canción Chilena se convirtió en la banda
sonora de una generación que salió a las calles a
protestar por sus derechos y que tuvo una gran
influencia en músicos de todo el mundo. Por esto es
más que un documental musical, es también un
espejo de la historia del país.

Ambos documentales disponibles en www.miradoc.cl
(El Viaje a partir del 27 de mayo)
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CÁMARA

JAZZ!

Francesco Truono es considerado uno de los
mejores fotógrafos escénicos italianos en
actividad. Ha atravesado las últimas décadas
retratando los más importantes personajes del
jazz internacional, en los festivales más
prestigiosos de Europa.
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Estás considerado por muchos
como un punto de referencia en
la fotografía escénica italiana.
¿Cuándo inicia este interés por
la fotografía escénica? ¿Has
hecho otro tipo de fotos?

Me llamo Francesco Truono, tengo casi, por desgracia, 64 años y
hago fotografías.
¿Por qué tomo fotografías?
No lo sé o, más bien, por pura casualidad.
No tengo cultura de la historia de la fotografía, no tengo cultura
de la historia del arte, no tengo cultura de la técnica fotográfica.
En mi vida solo he visto tres exposiciones y nunca he abierto un
libro que hable de fotografía o técnica fotográfica.
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Una noche por casualidad me
invitaron a un concierto de jazz, el
primero de mi vida y me encontré
frente a Aires Tango, grupo cuyo
líder es Javier Girotto, quien
tocaba el saxo soprano.
Esa noche tenía mi cámara
conmigo, tomé algunas fotos y
desde esa noche creo que nunca
más paré de fotografiar.
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Por supuesto, después de esa
noche también hice muchas
fotos que tenían poco que ver
con el jazz, pero siempre, en
general, en el contexto de
eventos públicos.
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«No hay fotos fáciles
o difíciles. Lo difícil
es verlas, si lo
haces, ¡simplemente
haz clic!»
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Trabajé por muchos años para
un banco que organizaba
eventos, también para un
teatro
durante
muchas
temporadas. He trabajado y
trabajo para el festival más
hermoso del mundo: el Festival
de Cine de Giffoni, que
literalmente adoro, me ocupo
específicamente de interesar en
al fotografía a los jóvenes
asistentes.
Trabajé desde el inicio, única y
exclusivamente, con el color,
pero en algunas situaciones me
he sentido interesado en el
blanco y negro, y su encanto.
Digamos que el blanco y negro
surge a raíz de un gran trabajo
que realicé para la principal
institución cultural italiana, la
Enciclopedia Treccani, y que me

hizo viajar por toda Italia, región
por región.
Estoy particularmente orgulloso
de este trabajo para Treccani
porque soy el único fotógrafo
italiano que ha sido convocado
para llevarlo a cabo.
¿Hay colegas que de alguna
manera te han inspirado en
tu
personal
estilo
de
fotografía?
No puedo realmente decir que
algún colega haya inspirado mi
trabajo porque no veo en
general el trabajo de otros y
además
nunca
me
han
importado mucho.
¿Cuál es, si existe, tu foto más
querida y por qué?
Hay varias fotos que me
importan y mucho, cada una de
ellas está vinculada a un
momento particular de mi vida
o a un evento en particular.
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¿Cuál ha sido tu foto más difícil, aquella que te ha hecho transpirar,
la que querías hacer a cualquier costo y por qué?
No hay fotos fáciles o difíciles. Lo difícil es verlas, si lo haces,
¡simplemente haz clic!
Tu fotografía es una fotografía extrema, al límite de las
posibilidades técnicas de la máquina fotográfica. Colores a veces al
máximo de la saturación. ¿Retocas tus fotos? ¿Como logras captar
ese instante en el que sucede algo y solo tú logras verlo?
No, absolutamente no hago postproducción y ni siquiera sé cómo usar
los programas de fotografía, excepto para situaciones muy puntuales.
Las fotos deben tomarse primero, toda imagen retocada es para mí una
foto no lograda.
Mi método de trabajo es sencillo, llego mucho antes a un evento, me
siento y miro, miro todo.
Desde la disposición de los elementos en el escenario hasta el escenario
mismo.
Luego camino alrededor y estudio todos los ángulos, me hago amigo de
los ingenieros y espero a que lleguen los músicos para la prueba de
sonido.
Si no los conozco, me presentaré; en caso contrario, los saludo, siempre
tratando de no ser entrometido y me pongo a hacer fotos.
¿Cuánto contribuye la técnica a tu trabajo artístico?
¿Hay algún secreto técnico que te permita hacer lo que haces?
La técnica no ha contribuido a mi trabajo de la forma más absoluta, no
lo sé, no creo.
¿El secreto? No hagas nada, no persigas, no te apresures, mantente
relajado y espera.
Otro secreto, difícil, muy difícil, es el lograr situarte en un espacio
completamente distinto de la música, sin escucharla y concentrándose
únicamente en ver, en buscar, en anticipar el segundo en que algo va a
pasar.
¿Que pasó con Francesco Truono durante esta pandemia? ¿Que
cosa ha cambiado, si algo cambió?
¿Cómo ves el retorno a la normalidad y a cuál normalidad piensas
que se vuelva?
¿La pandemia? La pandemia ha cambiado completamente mi mundo.
Mis tiempos estuvieron marcados por la sucesión de los eventos, de los
festivales, de los conciertos: hoy aquí, dentro de dos semanas allá.
Ahora todo está congelado.
Viajamos perpetuamente en un túnel y la luz, el final del túnel aún no se
vislumbra. Cuando todo esto termine, probablemente ya no será lo
mismo.
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