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Hace pocos días, el mundo de la música
lamentaba la pérdida de uno más de sus
héroes.
Personalmente, la música de los Stones, nunca
me interesó particularmente; soy de la orilla
del río en la que están los Beatles y como dicen
que el mundo se divide en aquellos a quienes
gustan los unos o los otros…
Sin embargo, la reflexión que no pude dejar de
hacer es que frecuentemente, en el mundo del
jazz y alrededores, se tiene una mirada desde
un
ángulo
que
conlleva
una
cierta
superioridad.
A veces se dice que el jazz es la música “docta”
del siglo XX, en contraposición a la música
“pop”, masiva y de fácil escucha.
Sin embargo, de un examen más atento y tal
vez un poco más técnico y abierto, también la
llamada música “pop” tiene hitos y cosas que
enseñar o mostrar al resto del universo
musical.
Personajes como Charlie Watts, Ringo Starr,
fueron y son extremadamente peculiares, de
una peculiaridad que va más allá de su estilo,
para llegar a ser desarrolladores de un sonido,
de un concepto que llega transversalmente a
quien se interese en su instrumento.
Esto se repite también globalmente en otros
estilos de los cuales el jazz se nutre, a los
cuales también entrega, en una especie de
círculo
virtuoso
de
creatividad
y
experimentación, desdibujando cada vez más
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las fronteras entre los estilos. Claro, si estamos
hablando de música y no de simples
operaciones comerciales, que son otra cosa, y
que en mi opinión se analizan de manera más
interesante desde el punto de vista del
marketing que desde la musicología.
Y
hablando
de
bateristas,
de
experimentadores, esta revista la dedicamos a
un querido amigo que ha atravesado la música
de los últimos 50 años, transitando desde la
Fusión al Mainstream: Billy Cobham, uno de los
bateristas más influyentes de la historia, con el
cual tuvimos el honor de trabajar durante
varios años. Cobham es un ejemplo de
baterista transversal, de alguna manera un
filósofo de su instrumento y un teórico de lo
que es tocar música junto a otros, del rol del
músico en la interpretación colectiva.
Además, nos llega desde New York la entrega
de
Paula
Abreu,
colega
brasileña
programadora del más multitudinario evento
neoyorquino dedicado a las artes escénicas:
The Summerstage. Es interesante notar como
nuestra herencia latina esté presente en el
corazón del universo USA, ayer y hoy. Los
invitamos a leer como siempre a nuestros
columnistas, las secciones de novedades del
mundo musical y editorial y a seguir apoyando
esta vitrina, a la espera de que podamos de
nuevo, cuanto antes, reportarles noticias de
conciertos, giras y de todo aquello que
estamos ansiosamente esperando que vuelva
a nuestras vidas.

Aorellana

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

BILLY
COBHAM
DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 06

FOTO: Clara SALINA

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE
19

Billy Cobham, es sin duda uno de los bateristas
más significativos de la historia del jazz de los
últimos 50 años.
Nacido en Colón, Panamá, se muda con su familia
a New York, para nacer a la música a los 4 años de
edad. Su carrera profesional se inicia después de
haber sido parte de la banda del ejército
estadounidense y llega a la fama mundial a fines
de los sesenta e inicios de los setenta, con su
álbum debut Spectrum considerado, aun hoy en
día, como una de las obras maestras del jazz
fusión de todos los tiempos. A lo largo de una vida
constelada de participaciones en proyectos con los
músicos más importantes del planeta y bandas
propias, Cobham es el símbolo de una época del
jazz inspirador de millones de músicos y, en
algunas circunstancias, un símbolo pop de la
cultura musical. En 1985 se muda definitivamente
a Suiza, país en el que reside hasta el día de hoy y
desde donde parte para una constante actividad
de enseñanza y de conciertos con su Billy Cobham
Band. Gran investigador en las texturas, la técnica,
la construcción y los materiales de instrumentos
de percusión, no ha dejado jamás de probar y
desarrollar novedades en el mundo de la batería.
Muchos músicos estadounidenses pasaron por
iglesias, colegio, ejército, a lo largo de su
formación musical.
¿Cómo empezaste en la música?
Nací en una familia de músicos en la localidad de
Colón, en Panamá. En aquel entonces, mis primos
hacían sartenes de acero con bidones de aceite y
también construían congas y bongos con maderas
duras que había cerca de nuestra casa. Los
escuché tocar tambores e instrumentos de
percusión desde que tenía de dos años; de alguna
manera fue natural que continuara en este camino
por el resto de mi vida.
¿Cuál crees que fue la influencia más fuerte de
los orígenes de tu formación musical?
Considero que las bases de mi formación están en
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la música con la que nací: afrocaribe, jazz y
plataformas clásicas. He desarrollado gran parte de
mi enfoque musical a partir de estos patrones
estilísticos.
Se te ha identificado desde siempre como
baterista de jazz / rock / fusión.
¿Hoy en día, sigue siendo esta una descripción
adecuada?
Me siento cómodo con esa evaluación y elijo no
definir lo que hago con una etiqueta que pudiera
tal vez ser más adecuada. Entiendo que gran parte
de lo que hago en la batería refleja mis orígenes. Es
como debe ser.
Eres considerado uno de los bateristas más
importantes de todos los tiempos. ¿Qué crees
que es lo que te define como el músico que
eres?
Cuando toco, tiendo a concentrarme en elementos
que reflejan mi adaptación a aspectos importantes
de mi estilo de vida. Me siento cómodo en un
entorno en el que puedo expresarme con un
«tempo» sólido que vaya de la mano con mi
capacidad para reunir ideas musicales que
contribuyan fuertemente a la interpretación en la
estoy participando. Creo que la música es el único
idioma en donde la verdad se refleja en la
interpretación del músico, ya sea este un solista o
en colaboración con otros. El «tempo», la disciplina,
la comprensión de las herramientas que utilizo y
mucho más, es lo que me define como intérprete.
En el pasado te ha interesado investigar
musicalmente con dispositivos, sonidos y
tecnologías de frontera. ¿Hay algún camino
interesante que estés recorriendo en estos
tiempos?
Todavía me sorprendo con el aprender más sobre
los elementos básicos que componen una batería
(carcasa y diseño, borde desnudo, aros de
contraataque, caja, parches, varillas de afinación y
percepción de profundidad), sobre la composición
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de una baqueta: cómo usar la baqueta, ¿qué tipo
de madera u otro material podría ser mejor para
mí en ciertas situaciones interpretativas?; sobre los
pedales de bombo… la lista es larga y continúa. De
vez en cuando utilizo equipos electrónicos, pero
descubrí que a través de esas plataformas no
busco duplicar los sonidos de lo que ya tengo en
mi batería. Por el contrario, cuando lo hago, asigno
patches de sonido que mejoran lo que toco en la
batería de forma natural.
En estos tiempos llevas una fuerte actividad de
docencia, como profesor invitado y usando
algunas plataformas digitales. ¿En qué estás
trabajando para el 2022?
En este momento estoy produciendo un podcast
llamado «Billy Cobham’s Guide to Stress Free
Drumming» (Guía de Billy Cobham para tocar la
batería sin estrés). Esta presentación de tres horas
es una conferencia para músicos con un guiño a
los bateristas interesados en entender cómo
presentar y contribuir con sus ideas a la
interpretación colectiva de la que están
participando.
Cualquier músico podrá utilizar fácilmente mi
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«CREO QUE LA MÚSICA
ES EL ÚNICO IDIOMA
EN DONDE LA VERDAD
SE REFLEJA EN LA
INTERPRETACIÓN DEL
MÚSICO, YA SEA ESTE
UN SOLISTA O EN
COLABORACIÓN CON
OTROS»
Foto Clara Salina
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enfoque como un medio para transmitir sus
«pensamientos musicales» a sus colegas en
tiempo real durante la interpretación. Los
bateristas hablamos constantemente de tocar
con un enfoque psicológico positivo, partiendo
desde la propia interpretación y siendo
coherentes con las ideas que compartes con
los demás. Este año me acompañan Dennis
Chambers, Gary Husband, Will Calhoun y Dom
Famularo. Los estudiantes participantes
pueden tocar para nosotros después de
escuchar nuestras opiniones y observarnos
tocar. Uno no puede creer lo rápido que pasan
tres horas, ¡uf!
Encontrarán
más
informaciones
en
<stagemusicarts.com> (Serie Billy Cobham).
Por cierto, es a través de Zoom.
Dejaste Estados Unidos para vivir en
Europa hace muchos años. ¿Crees que esta
elección influyó en tu arte y construyó lo
que eres como músico o fueron solo
razones «logísticas» las que impulsaron
esta elección?
Creo que tomé la decisión correcta al dejar la
región donde había vivido por unos 40 años.
Al dar ese paso para vivir fuera del país,
descubrí que el resto de la raza humana me
gusta mucho y que tengo un activo muy valio-
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so dentro de mí que se llama curiosidad.
Encajo en esa categoría de personas que se
sienten cómodas observando y absorbiendo
lo que sucede a su alrededor desde su
pequeña comunidad microsocial. Desde que
SCOTT HENDERSON Trío
llegué a Europa, he seguido estudiando y
FOTO: CORTESÍA SCOTT HENDERSON
recopilando
información
y
atesorando
simples cosas de la vida que considero
importantes.
En lo personal, logro entender mejor el
camino que recorro día a día. Me define lo
que dejo atrás y el camino que se abre. Eso es
lo que escuchas cuando toco la batería.
Leonard Nimoy fue un excelente fotógrafo,
Joni Mitchell dedicó su tiempo a la pintura
después de dejar atrás su carrera musical.
¿Existe algún otro interés artístico en la
vida de Bill Cobham?
Me gusta incursionar en la fotografía. Puedes
encontrar muestras de mi trabajo en mi
página de Facebook .
Dónde y haciendo qué ves a Bill Cobham
dentro de 10 años?
Realmente no lo sé… pero estoy ansioso y
emocionado de averiguarlo.
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PAULA
ABREU
Paula Abreu, brasilera residente en Nueva York, es la
programadora de dos de los más interesantes
eventos públicos de la ciudad.
Desde hace más de 10 años ha presentado
centenares de espectáculos, dando importancia al
área lusófona y a la música proveniente de apartadas
regiones del planeta.
¿Cuál es esencialmente tu actividad actual en
Estados Unidos?
Soy directora de programación y productora con sede
en la ciudad de Nueva York. Como directora asociada
de programación en City Parks Foundation, soy
responsable de reservar y realizar programas de
música que se centren en World Music y de jazz para
DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 10
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SummerStage y Charlie Parker Jazz Festival.
También organizo y produzco actividades
previas al espectáculo y eventos paralelos como
paneles, proyecciones de películas y charlas,
que complementan el cartel del festival.
SummerStage es el festival gratuito de artes
escénicas al aire libre más grande de Nueva
York.
Anualmente
presentamos
aproximadamente 100 espectáculos en Central
Park y otros 15 parques en toda la ciudad
durante los meses de verano. Con actuaciones
que van desde pop estadounidense, música
latina,
música
global,
danza
y
más,
SummerStage ha estado trayendo artistas de
renombre y estrellas emergentes de todo el
mundo a Nueva York durante los últimos 35
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años.
Antes de la City Parks Foundation, trabajé en la Red
Hot Organization y en el Lincoln Center. Me
enorgullece haber traído actuaciones históricas a
Nueva York durante la última década, como las de
Elza Soares, Mariza, Mayra Andrade, Alceu Valença,
Nação Zumbi, así como también haber apoyado a
muchos
artistas
internacionales
en
sus
presentaciones o en sus debuts en los EEUU.
Tus raíces están en Sudamérica pero trabajas en
Estados Unidos. ¿Cómo pasó esto?
Eso es correcto. Sin embargo, hubo un punto de
inflexión importante en el camino: África.
Nací y crecí en Río de Janeiro, Brasil. Después de
graduarme de Ingeniería de Producción en Río, mi
antiguo empleador, Accenture, me envió a Luanda,
Angola, para un proyecto empresarial.
Pasé seis meses en Luanda y tuve la oportunidad
de experimentar de primera mano algunas de las
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músicas más increíbles que he escuchado.
Inmediatamente reconocí los ritmos familiares y
las texturas armónicas exportadas a Brasil siglos
antes con la trata de esclavos a través del
Atlántico. Esos seis meses y las experiencias que
pude vivir me ayudaron a focalizarme en el
camino que quería seguir en mi carrera.
¿Cuál es más precisamente tu rol dentro de la
organización?
En el 2010, hice un Master en Administración de
Artes Escénicas en la NYU. En la segunda semana
del programa conocí al legendario productor
musical brasileño-estadounidense Béco Dranoff,
quien me abrió puertas importantes en Nueva
York. Después de trabajar como su coordinadora
de producción en Red Hot Organisation, trabajé
en Lincoln Center en dos de sus festivales
principales para, finalmente, aterrizar en City
Parks Foundation en 2012, donde he estado

JORGE DREXLER
Foto Paula ABREU
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BASSYBLICK 2019
Foto: Jack Vartoogian
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desde entonces.
En general, existe una brecha cultural evidente
entre el sur y el norte de este planeta.
De alguna manera, ambas culturas están
presentes en ti. ¿Crees que esto ha sido algún
tipo de obstáculo en tu vida profesional o ha
sido un beneficio en tu visión profesional?

Definitivamente ambas cosas. Yo diría que uno de
los mayores desafíos es la diferencia cultural en el
estilo de trabajo y en la manera de hacer negocios.
Afortunadamente, tuve suficiente capacitación y
práctica con Accenture y NYU, por lo que no hubo
mucha curva de aprendizaje una vez que comencé
a trabajar en los Estados Unidos. Nueva York es un
lugar especial y muy acogedor cuando se trata de
profesionales internacionales. Sin embargo, debo
agregar que la industria de la música todavía tiene
sus desafíos y mucho que mejorar en lo que
respecta a la diversidad y la representación.
Veo un beneficio en ser una de las pocas curadoras
de un festival por excelencia de Nueva York, siendo
extranjera. Siento que agrego una lente global
distintiva a la programación y a la narrativa de
SummerStage, mientras que el festival continúa
teniendo un papel de liderazgo en el intercambio
de voces de diversas culturas y comunidades de
todo el mundo.
Perteneces a una gran organización con muchas
otras personas y responsable en la toma de
decisiones. ¿Eres capaz de expresar tu propia
personalidad y elecciones o hay «patrones» a
seguir y otras opiniones con las que lidiar?

SummerStage es una producción de City Parks
Foundation, una organización privada sin fines de
lucro dedicada a revitalizar y transformar parques
en centros dinámicos y vibrantes de la vida urbana
a través de deportes, artes, desarrollo comunitario
y programas educativos para todos los
neoyorquinos. Hay muchas partes interesadas y
tomadores de decisiones en un festival tan grande
como SummerStage, desde miembros del equipo
hasta socios, patrocinadores, junta directiva,
etcétera. En una ciudad tan democrática como Nue
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Paula, David, Alceu
Foto Jack Vartoogian

va York y un festival tan accesible y fiel a la
identidad de la ciudad como SummerStage, me
siento privilegiada de tener la oportunidad de que
se escuche mi voz y se valoren mis opiniones.
Un aspecto interesante de SummerStage es que es
un festival fundamentalmente dirigido por mujeres,
lo que definitivamente ha hecho que mi viaje
profesional sea edificante y reconfortante.
¿Qué pasó en tu vida y en tu trabajo durante
esta pandemia? ¿Sientes que este período ha
sido solo un momento difícil de atravesar o fue
de alguna manera un momento especial que
tuvo algunos aspectos positivos?
En lo personal, tuve a mi primera hija el año
pasado. Ha sido un verdadero rayo de luz poder
pasar tanto tiempo con ella mientras trabaja desde
casa.
SummerStage hizo un gran trabajo al volcarse hacia
el mundo virtual, lanzando nuestra serie digital
SummerStage Anywhere, que presentó más de 80
conciertos digitales originales en un año, todas
disponibles de forma gratuita en todo el mundo.
Ciertamente hubo una gran curva de aprendizaje,
pero estoy orgullosa de lo que pudimos presentar y
crear. Lamentablemente, mi principal área de
programación, la música global, se vio y sigue
estando profundamente afectada por la pandemia,
ya que la movilidad de los artistas se redujo
significativamente.
¿Tienes una relación permanente con Brasil o tu
vida íntegramente la vives en Estados Unidos?
Cuéntanos una cosa que de ese país amas y otra
que no te guste
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Mi familia y muchos amigos cercanos viven en
Brasil, así que sí, tengo una relación permanente.
En el aspecto profesional, soy miembro del Comité
Consultivo del SIM São Paulo, la conferencia
musical más grande de América Latina. Formar
parte del comité me ha permitido estar al día con
las últimas tendencias de la música brasileña, así
como ponerme al día con mis colegas sobre las
mejores prácticas de la industria. Además, estoy
constantemente participando, hablando o sirviendo
como jurado en varias reuniones y conferencias de
música brasileña.
Lo que más amo de Brasil: su música y su gente.
Una cosa que no me gusta: la administración actual
y dónde está el país políticamente.
¿Qué tipo de eventos y conciertos se programan
en Nueva York? ¿Jazz? ¿Música pop? ¿World
Music?
¿Recuerdas algún concierto especial que hayas
programado a lo largo de tu carrera?
El enfoque de mi programación es la World Music y
el jazz. Es muy difícil elegir ese concierto
memorable, pero que Elza Soares presentara su
concierto «Mulher do Fim do Mundo» en Central
Park con Liniker & the Caramelows fue más que
épico.
En cuanto al programa digital, como apasionada y
ávida exploradora de la música de los países
lusófonos, me enorgulleció armar un programa en
celebración del Día Mundial de la Lengua
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Portuguesa, «Saudades», con el trabajo original
de Paulo Flores, Ondjaki, Batida; lo más
destacado de actuaciones históricas que realicé
en SummerStage podrían ser las de Dino
D'Santiago, Selma Uamusse, Mariza, entre otros.
Aparte de eso, destacaría una próxima
actuación del legendario Dom Salvador en
Central Park el 4 de septiembre del 2021. El
evento contará con el estreno en Estados
Unidos de un documental en honor al «padrino
del alma brasileña», seguido de una
presentación en vivo de Dom Salvador y su
sexteto. La actuación se transmitirá en vivo en
www.summerstageanywhere.org.

En términos generales, ¿cómo ves tu
actividad y en general el negocio musical en
Estados Unidos en 2022 y más adelante?
En términos generales, es difícil predecir qué va
a pasar con todas las incertidumbres que
seguimos enfrentando. Me siento afortunada de
haber tenido la oportunidad de seguir
trabajando y trabajando mientras que muchos
de mis colegas no lo han podido hacer. Sé que
la gente está ansiosa por volver a los
espectáculos en vivo y disfrutar de la música al
aire libre. Soy optimista y tengo la esperanza de
que en 2022, SummerStage se parezca más a
nuestra «temporada típica» en términos de la
cantidad de espectáculos y parques en los que
estamos trabajando.

Elza Soares
Foto Jack Vartoogian
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ESCUELA DE
TRABAJADORAS
DE LAS ARTES
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La Red de Trabajadoras de las Artes, presenta su escuela libre en
formato online, para mujeres y disidencias trabajadoras de las artes
La «Escuela de trabajadoras de las artes»
(Chile), es una escuela libre, gratuita en
formato online y presencial, para mujeres y
disidencias.
Agosto es el mes en que partió esta escuela
feminista, en formato online, que ofrece un
espacio de perfeccionamiento gratuito y
continuo en las áreas de gestión de proyectos
culturales,
sustentabilidad,
e
internacionalización de las artes de la
visualidad y del espectáculo para mujeres y
disidencias.
Las docentes fueron seleccionadas por
convocatoria el año 2020, entre 600
postulaciones las seleccionadas se han
convertido en parte de un proyecto que cada
día tiene más interés tanto en Chile como en el
extranjero.
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Este año, en el primer ciclo, postularon 150
proyectos feministas de todas partes del
mundo, de los cuales se han seleccionado 40.
Proyectos de Chile, Argentina, Uruguay,
Colombia, Bolivia, México, España y
Dinamarca,
quienes
compartirán
experiencias y cursan los talleres recibiendo
seguimiento de sus procesos por parte de
todo el equipo de docencia y gestión de
nuestra red.
«Como red creemos que juntas podemos
levantarnos las unas a las otras, podemos
visibilizar nuestro trabajo y exigirle a la
sociedad que no solo se alinee con el respeto
a la diversidad, sino que además, asuma que
estamos liderando todas las áreas de la
sociedad especialmente de las artes y las
culturas. Cabe destacar que la red realiza
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encuestas sobre la situación social y laboral de
sus públicos constantemente y en los últimos
resultados que hemos obtenido durante julio
2021, se constata la sostenida precarización
del sector; si bien 64,8% declara estar con
trabajo hoy, un 66, 4% no recibe remuneración
por su trabajo. Es por ello que autoformarse
para lograr mejores oportunidades laborales
en esta sociedad que aún nos margina, es un
aporte al ecosistemas de la cultura», señala
Marisol Frugone, Artista Visual y coordinadora
de la Escuela.
El programa inicial de este 2021 consiste en un
Seminario con 4 módulos; 1. Gestión cultural y
desarrollo de proyectos, 2. Comunicaciones,
Marketing digital, Community Manager para
proyectos culturales y 3. Legalidad, derechos
de autor y propiedad intelectual, talleres que
se impartirán sólo para las seleccionadas, pero
además cuenta con una ronda de Charlas
abiertas, todos los sábados a mediodía, con
invitadas internacionales y chilenas que viven y
trabajan en distintos países, con las que se
abordará la crisis actual del circuito artístico
cultural internacional, y se reflexionará sobre
la internacionalización de obras y proyectos en
el nuevo contexto que vivimos. Gestoras
culturales
y
artistas
compartirán
sus
experiencias sobre el desarrollo de sus
carreras en el extranjero, como la chilena Gala
Montero, Actriz, Directora Teatral y que
actualmente vive y trabaja en Frankfurt
(Alemania) o Carla Garlaschi (chilena), también
conocida como Princess Prada, quien se
mueve en los roles de artista visual, escritora,
performer y artista de sonido, y que desarrolla
su trabajo entre Londres, Estocolmo y Santiago
de Chile.
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Cómo Femfest, visibilizamos y fomentamos
el trabajo colaborativo entre mujeres y
disidencias,
apostamos
por
la
autoformación y la incidencia crítica desde la
contracultura articulandose como forma de
lucha», señala Carolina Ozaus, Poeta y
música, Coordinadora Femfest.
Este año la Escuela Trabajadora de las Artes
nuevamente cuenta con el apoyo del Centro
Cultural de Lo Prado, en Santiago de Chile,
donde se realizará un segundo ciclo, en
formato presencial, centrado en técnicas
para las artes del espectáculo con énfasis en
nuevos medios y para el cual se abre
convocatoria en septiembre.
Organiza: Red Trabajadoras de las Artes;
Gestoras en red, FMN, Frente de la Música
Nacional, Coordinadora Femfest y Red
Cultural Nekoe.
El proyecto cuenta con el financiamiento del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. FONDART 2021, fondo para
actividades formativas.

WEB

CANAL
Facebook: @redtrabajadorasdelasartes
Instagram: @redtrabajadorasdelasartes
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PROTAGONISTAS DETRÁS DE ESCENA

Foto cortesía RICARDO HAAS

Experiencia y entusiasmo en el Music Business
Por Gustavo Cerqueiras
Ricardo Haas es un profesional de la industria de la
música nacido en Monterrey, México, el 30 de
diciembre de 1969.
Con una carrera de más de 25 años y destacada
experiencia en el multiverso del Music Business, se ha
desarrollado en diversas áreas desde la ingeniería de
sonido al marketing del entretenimiento.
Su dinamismo, alegría y el don de comunicar lo hacen
el anfitrión perfecto.
Sus #MusicTalks son conversaciones entre amigos
para compartir amenas conversaciones semanales de
diversos temas como supervisión musical, leyes de
entretenimiento,
representaciones
artísticas,
desarrollo artístico, derechos de autor, música para
cine y televisión, marketing musical, negocios y tantas
otras temáticas interesantes para todos aquellos que
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convivimos en el ecosistema de la música,
pudiendo generar preguntas desde la audiencia
e interacciones como si estuvieras en el living
de tu casa.
Es una oportunidad increíble de preguntarlo
todo, desde cómo pensar y desarrollar una
carrera artística hasta cómo lograr sincronizar
en Netflix.
¿Como es que nace la iniciativa de crear el
#MusicTalk?
Un buen amigo y excompañero de trabajo,
Eugenio Alanís, me envió una invitación para
probar la aplicación Clubhouse.
Al principio no entendí de qué se trataba, ni su
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propuesta de valor inicial, entonces comencé a
visitar diferentes rooms —salas de conversación— y
por curiosidad descubrí que había varios colegas
profesionales especialistas de otras áreas dentro
de Clubhouse compartiendo sobre temas super
interesantes.
Abrí el primer room con el nombre de La forma en
la que consumimos música actualmente y entraron
muchos amigos y colegas a platicar de industria;
otras personas llegaron por azar, interesadas y
sorprendidas de encontrar dentro de la aplicación
un room de este tipo.
Estuvo tan entretenida que decidimos reunirnos
nuevamente unos días después, en el marco del
Día Internacional de la Mujer hablando sobre la
importancia de su papel en la música y, una
semana más tarde, para hablar de los Grammys.
Así las conversaciones se volvieron regulares y se
fue sumando más gente en la audiencia.
Hace mucho tiempo venía pensando en crear la
forma de conectar a las personas con un formato
de pláticas y conversaciones, pero jamás pensé que
se concretaría a través de Clubhouse y, de esta
manera, pude darle como propósito principal la
generación de comunidad dentro de nuestra
industria latinoamericana.
#MusicTalk es un nombre que venía guardando
hace algún tiempo y esta fue la mejor manera de
darle vida.
Mi intención con este esfuerzo es poder entregarles
a las nuevas generaciones la información que
nosotros no tuvimos a la mano, además por que
todos,
de
alguna
manera,
tenemos
la
responsabilidad
de
compartir
nuestros
conocimientos.
¿Cuál ha sido tu mayor reto?
En general, iniciar cualquier proyecto es un reto
siempre. Cuando inicié mi primer estudio de
grabación fue un reto; luego, pasar de la
producción a lo ejecutivo fue otro reto. Comencé
mi propia compañía de management y fue otro
reto; me he tenido que ir adaptando.
Mi primera empresa me hizo transitar de productor
a manager, para luego profesionalizarme en el
management. Aprender sobre booking fue otro
reto más. OCESA, una compañía líder mundial en
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entretenimiento, nos compró la compañía y los
contratos con nuestros artistas. Comencé a
trabajar para ellos transformándome en el
director de marketing en Monterrey.
Si no tienes retos todo se vuelve monótono; ellos
te empujan a ir creciendo y avanzando en lo que
haces adquiriendo más experiencia.
¿En que te encuentras ahora?
Antes de abrir mi actual empresa de servicios
para el Music Business, Kolektiv 360, estuve
trabajando como director de marketing y
patrocinios para la creación de Showcenter
Complex, un lugar con capacidad para 4 000
personas en Monterrey. Estuve trabajando con
Buffalo Blanco, Melissa Galindo, Pit Moreno,
Sussie 4, MC Davo y Becerros. Kolektiv 360
actualmente se encuentra en reingeniería de su
core business y prepara lo que será en Abril de
2022, Destination Festival, el primer festival
comercial internacional de jazz y experiencias
que se desarrollará en Monterrey.
#MusicTalk / Pláticas y noticias semanales sobre
#ElMusicBusiness, todos los Lunes y Miércoles a
las 8:00 PM CST (MX) 9:00 PM Chile, en
Clubhouse.
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MAXI NATHAN
PRESENTA EL
DISCO
«SI ME VOY A
DORMIR»

Vibrafonista y compositor uruguayo referente
de la unión de la música clásica y la música
popular. Actualmente es uno de los ganadores
del Piazzolla Music Competition (junio 2021).
Fue
ganador
del
Concurso
Italypass
Vibraphone Competition obteniendo el primer
lugar en la Categoría de Vibráfono Jazz en
Italia en 2019, entre otros.
Integrante de orquestas uruguayas como
percusionista clásico, así también como YOA
(Orquesta Juvenil de las Américas), ha
realizado giras por Estados Unidos, Canadá,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y China.
Luego de varias colaboraciones con otros
músicos y proyectos de los que forma parte,
Maximiliano lanza su primer álbum de estudio
con producción y composiciones propias.
Su nuevo disco a estrenarse en octubre se
centra en unir músicas instrumentales y
canciones
generando
una
convivencia
conectada entre las instrumentaciones y
arreglos de cada uno de los diez temas que
tiene el álbum.
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Cada tema refleja un paisaje sonoro diferente
entre sí, destacándose por sus texturas
tímbricas los instrumentos de cuerdas,
vientos, maderas, teclados, voces y diferentes
percusiones en donde se puede percibir un
camino formado por contrastes dentro de
una misma obra.
Tu nuevo disco va desde el jazz hasta el
pop tomando como corazón y centro de la
obra al vibráfono, ¿cómo se da ese diálogo
desde la perspectiva de tu instrumento?
Se dio de una forma muy natural en la que la
variedad de géneros musicales ha sido parte
de mí desde muy pequeño.
A lo largo de mi vida sentí que al final es como
todo lo mismo: estar en una orquesta
sinfónica como percusionista tocando el
triángulo y tocar el vibráfono en un grupo de
jazz o tango a la misma vez, de esa dualidad
me nutrí mucho. Eso me llevo utilizar el
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vibráfono como el instrumento que más me
acompaña en este disco donde la búsqueda
es uno de los motores principales.
Estás vinculado a la música desde muy
pequeño, ¿cuáles fueron las influencias
que te acercaron al vibráfono?
Desde pequeño estaba enamorado de la
batería, pero también me gustaba mucho los
instrumentos melódicos.
Vengo de una familia de músicos y tuve la
suerte de tocar mucho con mi hermano Fede
(Federico Nathan) y otros músicos que me
contagiaron esa droga infinita y hermosa que
es la improvisación.
Desde ese momento comencé a tener mucha
admiración por la percusión sinfónica que me
llevó a estudiar el xilofón.
En esa familia de instrumentos de percusión
sinfónica conocí el vibráfono, dado que su
influencia máxima está en el jazz.
Por ese lado vi una oportunidad para
practicar la improvisación en ese instrumento,
hasta que mi padre me regaló uno y
abandoné la batería por completo para ir por
el vibráfono.
La amplitud de géneros que abarca tu
nuevo disco nos da luces de tus intereses
¿cuál es tu visión de la escena musical
uruguaya en general y en el jazz en
particular?
Creo que desde hace un par de años en
Uruguay hay más proyectos y grupos que
toman más riesgos y se centran en la
búsqueda del propio sonido como objetivo
principal.
Puede ser que cada vez haya más libertad en
no identificarse con un género en particular o
con otros conceptos artísticos ya generados.
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El jazz está en una mutación constante y creo
que va expandiéndose cada vez más a nuevas
generaciones de músicos uruguayos.
Hay más proyectos integrados por músicos
que han estudiado en otros países y otros
que generaron más lugares de encuentros de
jazz en Montevideo haciéndolo más cercano.
También surgieron nuevos centros de estudio
de gran importancia como el Conservatorio
Sur en Montevideo y la Universidad
Tecnológica en la ciudad de Mercedes, donde
se hizo más accesible entrar a este mundo
que antes era más difícil y escaso.
¿Cuáles son tus expectativas con este
nuevo álbum?
Que sea como una casa en la que, en un par
de años, pueda volver a quedarme en ella
sintiéndola
totalmente
atemporal
y
enriquecedora, en la que cada vez que
interprete una de sus músicas, forme parte de
ese lugar que siempre está en constante
cambio.
Ya está disponible en todas las plataformas
digitales el primer single del disco, Miel.
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«LA CURIOSIDAD» SONORA DE
PASCUALA ILABACA & FAUNA:
SALSA Y CUMBIA EN SU ÚLTIMO
ESTRENO

Foto Patricia Alegría Ramírez

Por Agencia Rebeldes

Convertir el encierro en un estudio, animarse
a nuevos estilos. Luego de presentarnos el
folclor feminista en su más reciente epé,
Amatoria, la artista regresa con una pieza
latina en la que nos hace pensar en la libertad
que otorga la duda.
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«La curiosidad y la rebeldía están unidas, son
mellizas» dice Pascuala Ilabaca sobre el nuevo
estreno junto a Fauna. Luego de un intenso
encierro en Valparaíso, la artista repensó
metodologías, potenció amistades y exploró
nuevos estilos para dar forma a esta
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canción. La Curiosidad tiene la estampa de
Pascuala Ilabaca & Fauna; sin temor, guiña a
ritmos como la salsa, y la cumbia. Una
canción latina que viene a condensar este
ímpetu curioso que tiene la chilena.
«Siempre me han gustado muchas músicas,
desde adolescente. Mientras era fan de
Nirvana, a la vez descubría a Toto La
Momposina y Mr. Bungle. Creo que eso me
ha dado herramientas como música», explica
sobre esta apertura que hoy la tiene
presentando nuevos matices de su talento,
mientras juega con la poesía para
preguntarse cómo es que podríamos vivir sin
rebeldía.
«Siempre se nos dice qué hacer o cómo son
las cosas, pero nosotres tenemos la libertad
de la duda y es una llave hermosa cuando le
damos espacio. Esta canción podría haber
sido más corta, una cumbia radial segura,
pero tiene su riesgo y es ahí donde me gusta
estar», dice ejemplificando cómo esta misma
rebeldía y ánimos de explorar la lleva a salir
de los lugares comunes de confort.
Inspirada, además, en estos tiempos de
emancipación social, la artista oriunda de
Valparaíso reconfiguró sus procesos. «El
encierro repercutió mucho en el sonido.
Estuve en mi casa grabando un montón. Este
estreno se grabó 100% en mi casa, con
amigas y Fauna. Fue cambiar ese switch de
juntar plata para ir a un estudio gigante; fue
ponerme los fonos, cantar y escucharnos» ,
destaca.
Con la colaboración de sus amigas en brass,
coros y percusión latina, además de un
cercano trabajo junto al sonidista Jorge
Abarca (Pluto), La Curiosidad cuenta con el
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mastering del destacado Carlos Freitas,
brasileño que ha sido parte de la obra de
artistas como Caetano Veloso y Nirvana. «Con
Pluto veníamos trabajando un sonido muy
nuevo desde mi último epé, Amatoria, así que
quisimos que Carlos se interesara y le
encantó. Me dijo que gozó masterizando y
seguiremos trabajando juntes de ahora en
adelante» , adelanta.
La Curiosidad no sólo es una pegajosa
canción con un coro difícil de olvidar, también
nos trae una experiencia visual trabajada
junto a Danila Ilabaca, hermana de Pascuala
y encargada de la portada del single y del clip.
«Danila tiene mucho humor y eso es algo
importante de meter en el arte. Es difícil y
arriesgado, como la curiosidad misma»,
cuenta sobre esta historia animada por
Patosap.
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UN PANORAMA DEL
NUEVO JAZZ
ARGENTINO 20002020
«Fernando Ríos ha escrito el libro que
necesitábamos para conocer el nuevo jazz
argentino» (Sergio Pujol).

Editado por Gourmet Musical. Pocas veces en
la historia de la práctica musical en la
Argentina se produjo una irrupción tan
abrumadora de músicos jóvenes, capaces de
combinar rigor técnico con imaginación
artística, como en el jazz argentino de las dos
primeras décadas del siglo XXI. Y es esta
avanzada generacional la que aquí desfila, con
un completo panorama de nombres y
tendencias que parece hablar por sí mismo;
partiendo del final de los años noventa para
albergar una fascinante pluralidad de voces,
estilos y tendencias.
Pero más allá de un simple devenir
cronológico, este libro evidencia también las
múltiples facetas del recambio generacional
del jazz en la Argentina, inmerso en el
cambiante contexto político y social que lo
enmarca y lo promueve. Las composiciones
originales, los nuevos autores, su interacción
con el tango y el rock, los sellos
independientes, los espacios urbanos, la
creciente presencia femenina, el streaming y
los hábitos modernos de difusión y escucha.
Partes sustanciales de un corpus en constante
evolución y creatividad, que por primera vez
confluyen en un texto que los atraviesa y
analiza con una mirada integradora.
DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 25

SOBRE EL AUTOR
Fernando Ríos nació en Buenos Aires. Es
periodista. Fue Secretario de Redacción de la
Agencia de Noticias Télam y se desempeñó
en la Gerencia de Noticias de la TV Pública.
Escribió para el semanario Newsweek,
Revista de Jazz de Barcelona y para las
publicaciones argentinas Living Jazz y BA Jazz
Magazine. Publicó notas y entrevistas sobre
el nuevo jazz argentino en la web española
Registros a Media Voz de Islas Canarias,
Clube de Jazz de Brasil y el diario Infobae de
Argentina. Formó parte del libro Gente con
Swing II, la compilación de textos de jazz que
en 2020 produjeron la Universidad Nacional
de Rosario y Homo Sapiens Ediciones. Desde
2005 dirige la revista online Argentjazz.
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FANTASTIC FUNGI
Entremos al mágico mundo de los hongos, desde los que
absorben derrames de petróleo hasta las redes fúngicas
subterráneas que facilitan la comunicación entre árboles.

JOHN & YOKO: ABOVE US ONLY SKY
Las entrevistas y el material inédito que se incluyen en este
film ahondan en la historia detrás de Imagine, el icónico
disco de John Lennon y Yoko Ono de 1971.
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RECOMENDADOS
DE NETFLIX
GRASS IS GREENER
Encendió la escena del jazz y el hip-hop y desató una
guerra contra la droga repleta de injusticia racial.
Explora la compleja relación de EE. UU. con la
marihuana.
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LA DISCOTECA

MÚSICA PARA DISFRUTAR Y DESCUBRIR

LE MONQUÉ SPAZZUAH
Urban Suite (2017)
Grabado y producido por Frankie Mares, baterista de Troker,
consolida a esta gran banda mexicana que conoce el
lenguaje de la síncopa del jazz, la energía del funk y las
atmósferas de la electrónica; todo esto mezclado con la voz de
la sección de metales.

SURREAL 3
Delirio Místico (2021)
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.
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LATATY
KÜLA FOLK (2020)
Álbum que nace del repertorio tradicional chileno de raíz, hasta
la fusión con diversas sonoridades urbanas, utilizando como
centro temático la matriz rítmica ternaria, lo que le da el
nombre Küla, tres en mapudungun. Esta métrica ancestral es
compartida con varios países sudamericanos, siendo la
cordillera de los Andes el genuino vínculo musical, natural,
cultural e histórico.

CAMILA MEZA & THE
NECTAR ORCHESTRA
Ámbar (2019)
Quinta producción de la vocalista, compositora e
instrumentista chilena acompañada de la Nectar Orchestra,
un conjunto híbrido con cuarteto de cuerdas, arreglos del
bajista Noam Wiesenberg, y el pianista / teclista Eden Ladin, el
baterista / percusionista Keita Ogawa, los violinistas Tomoko
Omura y Fung Chern Hwei, el violista Benjamin von Gutzeit y
el violonchelista Brian Sanders.

LEO MASLIAH EN TRÍO CON
TATO BOLOGNINI Y MARCO
MESSINA (2020)
Leo Maslíah, compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo, con una
inquietante trayectoria musical, suma a su discografía este álbum con
Marco Messina en bajo eléctrico y Tato Bolognini en batería.
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EL CAMBIO
CLIMÁTICO ES
AHORA
Por Clara Salina
Fotógrafa, artista visual,
investigadora y gestora
cultural

La contemporaneidad y cantidad de
acontecimientos climáticos asombrosos
que han ocurrido durante el pasado mes
de julio, ponen esta contingencia en
nuestras conversaciones.
Estos eventos nos mostraron los
extremos y opuestos que pueden llegar a
ser: aludes en Alemania, Bélgica e India,
incendios en Grecia, Italia, España y
Turquía, debidos tanto a la ola de calor
como a la escasez de agua. En Chile, el
invierno se está caracterizando por la
falta de lluvia y fluctuaciones de la
temperatura entre bajo cero y 30º.
Mientras que los expertos están pidiendo
a gritos controlar las causas que generan
el cambio climático, en el país, en
comparación con el 2019, durante la crisis
del Covid-19, la compra de autos ha
subido del 24,8%; es presumible también
un alto consumo de agua potable para el
lavado de manos y ya es concreto un
importante aumento de la cantidad de
desechos de embalajes debido a la
entrega a domicilio, que ya además, no es
exclusivamente de comida, sino que ha
alcanzado todos los sectores del
comercio.
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En Santiago de Chile, desde donde estoy
escribiendo, el aumento de automóviles
en las calles ha provocado también un
aumento de los niveles de dióxido de
carbono (CO2), denunciado por los
boletines de la calidad del aire,
acompañado por un cielo en donde ya no
es necesario subir a las alturas para ver la
neblina de partículas contaminantes.
¿Cómo mantener el equilibrio?
El equilibrio climático de la época
preindustrial mantenía intactos los
glaciares, hacía que cayeran las
cantidades de lluvia y nieve justas y
necesarias; era una época en que los
océanos y las forestas absorbían el
carbono de las emisiones. A eso aluden
los expertos cuando se refieren al
aumento de la temperatura del planeta
de 1 grado y medio. Si bien pueda
parecer que un 1 grado y medio es poco,
consideren que, sin llegar todavía a ese
punto, en las últimas tres décadas los
glaciares han perdido 28 000 millones de
toneladas de hielo; ciertas regiones del
mundo están afectadas por eventos
climáticos extremos, los océanos están
perdiendo su capacidad de absorber el
carbono y en algunas zonas los mares ya
han subido de nivel, desafiando la
existencia de algunas ciudades costeras.
Entre las más en riesgo están Miami y
Yakarta, donde el aumento del nivel del
mar se está sumando al hundimiento de
la ciudad por su excesivo desarrollo.
¿Todo esto por qué? Como ya hemos
ampliamente explicado, se debe a la
excesiva cantidad de CO2 en la atmósfera
del planeta. Este es un problema que no
se puede resolver localmente, sino que
debe ser enfrentado a nivel global con el
cambio de la matriz industrial, de
transportes,
etcétera.
Aunque
quisiéramos (a pesar de quien niega el
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origen antropogénico del problema
climático) alcanzar inmediatamente los
resultados, este cambio no puede ser
repentino: se trata de un camino que dará
sus resultados en décadas. Sin embargo,
para poder empezar a actuar y al mismo
tiempo
enfrentar
esta
necesaria
gradualidad, desde la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto existe el mercado
internacional de los bonos de carbono,
propuesta presentada por la economista
argentina Graciela Chichilnisky en 1993.
El mercado funciona con un esquema
bursátil: se comercian certificados de
reducción de emisiones (CER), permisos
de emisión asignados anualmente (AAU) o
unidades de reducción de emisiones
(ERU). En fin, se otorgó al CO2 el estatus
de bien canjeable y con un precio
establecido en el mercado.
El sector privado y el público (países y sus
gobiernos) acuden al mercado como
oferentes o demandantes e intercambian
permisos de emisión de carbono en vez
de acciones.
Los países se comprometen a cumplir
anualmente con los compromisos de
reducción de Gases de Efecto Invernadero
(GEI). Los que alcancen a emitir o reducir
bajo el objetivo, tendrán excedentes para
poder comerciar o tramitar a través del
sistema de mercado de bonos, mientras
que aquellos que tengan emisiones por
encima de lo establecido podrán adquirir
los bonos que estén a la venta y que
representen el derecho a emitir una
tonelada de CO2 por bono.
Los dos mercados más antiguos son el
European Emissions Trading Scheme
(2005) que opera en todos los países de la
Unión Europea más Islandia, Liechtenstein
y Noruega y el Chicago Climate Exchange
que desde 2003 opera en los países del
norte de América. En Santiago de Chile
opera desde el 2011 la SCX, la bolsa del
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clima para los países latinos del
hemisferio sur, que declara querer
apoyar a cualquier persona natural,
organización o empresa interesada en
realizar proyectos de reducción de CO2
en Chile y la región.
El sistema es sin duda fascinante, sin
embargo de poco sirve hasta que no
reduzcamos realmente las emisiones.
Después del cierre del artículo, llegan dos
noticias. La primera: en el verano
europeo, en Siracusa, ciudad de la isla
italiana de Sicilia, el 11 de agosto se ha
registrado la temperatura record de 48,8º
Celsius. La segunda, que analizaremos en
el próximo número, es la publicación de
un informe de las Naciones Unidas que
lapidariamente aclara (por si no hubiera
dudas) que la responsabilidad del cambio
climático es atribuible a la humanidad.
Hasta la próxima.

Foto Clara Salina
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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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¿QUÉ PASA CUANDO EL
JAZZ SUCEDE?
SEGUNDA PARTE

Por Antonio Hernández
Director de jazzística

Cuando comienzo a escribir esta segunda
parte de la reflexión, tenemos la
información
de
un
importante
desconfinamiento en Chile, con una
extraña atención al control del virus. Las
mayores aperturas privadas y públicas de
la población, en medio de la competencia
en un sistema de fases sanitarias y
sociales, ha resultado en una alegría
popular que aplaude, a veces la derrota de
la oscuridad, otras, la fiesta que se nos
viene. En este contexto no debemos
olvidar, tal como nos ilustra Giorgio
Agamben, que el estado de excepción
sigue su curso y tarea instalándonos el
paradigma de la seguridad como técnica
habitual de control político de nuestra
cotidianidad.
Con esta primera observación vuelvo a los
espectadores. ¿Qué ha pasado con ellos
cuando el espacio público, el evento
social, el concierto musical en vivo, han
sido inexistentes durante casi un año y
medio? ¿Vuelven, entonces, más reflexivos
de la tragedia o más alienados de la
excepcionalidad? ¿Querrán ocupar un
espacio protagónico en la escena o se
conformarán con una simple, y no menor,
función receptiva? Estas son preguntas
que deberemos responderlas pausada-
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mente y en la medida que la misma
actividad de retorno del espectador sea en
la dialéctica necesaria con la presencia de
lxs músicxs en los escenarios; y como
consecuencia y por qué no como causa de
indignarnos del estado de excepción que
sigue carcomiendo tranquilamente los
espacios artísticos.
Mencionábamos en el artículo anterior
que Jacques Ranciére nos acerca a la idea
de emancipación del espectador, cuando
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sus percepciones del evento (para nuestro
caso artístico musical) son parte activa de
la composición de su propio poema. ¿Qué
pasa cuando el jazz sucede? Veamos algo
de esa posibilidad de poema, y para ello
me referiré a la investigación hecha por
Reinier Manzano: “Consumo del jazz
contemporáneo en la Habana: el público, el
concierto, la experiencia, el gusto, el
conocimiento y la opinión como elementos
de mediación y socialización” (Revista
Luciérnaga - Comunicación, Vol. 5, Nº. 9,
2013, págs. 92-98).
Este autor, con una fuerte inmersión
etnográfica, participó especialmente de los
conciertos del Movimiento de Jóvenes
Jazzistas “Jojazz” en el Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana, ya que es ahí
donde se expresaba la participación
heterogénea y mestiza del espectador,
dejando de lado espacios como “La Zorra y
el Cuervo” y el “Jazz Café” con énfasis
turístico.
Un primer hallazgo es que jazzistas y
público eran poseídos por el gusto de la
sonoridad que los convocaba, y se convertía
en el factor de sociabilización, interacción,
compartiendo representaciones en un
mismo espacio. Los intercambios son
simbólicos
como
resultado
de
la
construcción de sentidos grupales. Desde
aquí me permito inferir, que dichas
representaciones no tienen por qué ser las
mismas entre ejecutantes y espectadores,
pero sí se comparten, y aquí hay un
elemento clave para nuestro poema en
cuestión: hay diferenciación entre todos
quienes ocupan el mismo espacio de la
ejecución/escucha de jazz, por tanto, lo que
pasa es que podemos construir poemas
singulares de un gusto común.
Otra pesquisa del estudio es que las
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interacciones entre el jazz y el público
favorecen los usos sociales de esta
música, y las agendas conversacionales
del público, previas, durante y posteriores
al concierto, son expresiones mucho más
libres y de acervo cultural variado, que
supera
todo
academicismo
institucionalizado y docto del jazz y sus
consecuencias. Cuando la agenda del
público es también, y como manifestación
natural, de uso del cuerpo para sentir el
gusto junto a la configuración de la propia
singularidad del momento, el autor nos
indica que «emerge un estado de
implicación que permite considerar la
apropiación
del
jazz
desde
la
colectividad». Para mi propia reflexión,
aquí está el comienzo de la libertad, de la
emancipación del espectador, cuando su
propio poema se corporiza al sonido del
jazz. Si hay un momento de performance
particular del espectador, es aquel cuando
su cuerpo se pone en movimiento, desata
ataduras y opresiones, quizá el paso
necesario y preliminar para comenzar a
sacar el estado de excepción que tenemos
incorporado en nuestra carne, y que a
veces no nos percatamos que está en
nuestra casa más íntima y no solo como
un decreto de La Moneda.
Una tercera pista de la investigación es la
constatación, que al finalizar el concierto,
el público queda en acción. Explosan
nuevas conversaciones, se canta, se alaba
o cuestiona; surge un posterior que
construye un espacio de atención frente al
intercambio
social
y
cooperación
producidos. Puedo imaginar, entonces,
que el propio poema se hace colectivo,
solidario, y cuenta con el potencial de
trascender. ¿Trascender hacia dónde? Solo
hacia mayor libertad, en el encuentro
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político con los demás.
¿Qué pasa cuando el jazz sucede? En mi
calidad de espectador recuerdo al gran
bajista Christian Gálvez, que en sus
conciertos en vivo pre pandemia siempre
conversaba con sus públicos la necesidad
de denunciar el ahogamiento del entorno, y
su música acicateaba la acción, que ahora
comprendo mejor, de hacer del jazz un
contra estado de excepción personal y
social. Y también recuerdo al tremendo
Cuturrufo, que cuando como espectador lo
veía y escuchaba desde una mesa, al poco
rato estaba en medio de todas las mesas
haciéndonos soltar el cuerpo y gritando la
vida misma junto a sus altos de trompeta.
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Antonio Hernández. Estudió Licenciatura en sociología
(univ. de Chile) y Estudios Escénicos (univ. Mayor). Director
de Jazzística SpA.
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