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El Conti atrajo a miles de fanáticos del Jazz
Concluyó anoche el primer Festival de Jazz del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, por donde pasaron más de 3600
personas. Además de los conciertos gratuitos, la programación incluyó clínicas, talleres y prácticas de ensamble para
instrumentistas del género.

Con la presentación de Argentos finalizó anoche el Primer
Festival de Jazz del Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, por el que pasaron unas 3600 personas. Es la primera
vez que en la Ex ESMA se realiza un evento de estas
características que incluyó conciertos, seminarios, clínicas,
 talleres y prácticas de ensamble desde el jueves pasado. 
El viernes, se presentó el libro Jazz Argentino. La música
"negra" del país "blanco" (o la intersección sonora de
memorias e identidades) de Berenice Corti. Con prólogo del
investigador en cultura popular Pablo Alabarces, la
investigación aborda discusiones que vinculan la música
popular con los procesos de significación social, el
mestizaje y la identidad, sin soslayar los recientes
reflexiones sobre la cultura "afro" local y el espacio que
ocupa en el llamado Atlántico Negro.

En escena se vio al Pipi Piazzolla Trío, al Ernesto Jodos Trío y al Sergio Wagner Quinteto, entre otros 80 músicos que pisaron los
escenarios. Los encuentros también incluyeron una rica variedad de actividades para instrumentistas,  siempre con entrada
gratuita.
Este festival en el Conti convocó a jóvenes músicos que circularon durante cuatro días por el predio preguntando por las aulas
donde se dictaban los talleres, participando de las presentaciones, asistiendo a los cursos. Ya había sido un termómetro de lo
que iba a pasar semanas antes de iniciado el Festival cuando a las pocas horas de anunciado por las redes sociales los cupos de
las actividades -un promedio de 100 participantes por aula- se habían agotado. 
En total, fueron más de 600 inscriptos para participar de las 13 clínicas, seminarios y talleres: Seminario de composición (a cargo
de Juan Pablo Arredondo); Taller de Big band (Richard Nant); Ensamble-clínica de improvisación libre (Rodrigo Domínguez);
Clínica de improvisación en trompeta (Juan Cruz de Urquiza). También, una de las más populares fue la Clínica de guitarra
 ofrecida por Miguel Tarzia, y la de saxofón en la música popular,  por Ricardo Cavalli.
"La notable respuesta que ha tenido la convocatoria al Festival demuestra que existe un amplio público interesado en el jazz en
la Argentina. Aquí redunda una búsqueda irrenunciable por seguir construyendo e indagando en nuestra identidad, múltiple por
naturaleza", dijo Eduardo Jozami, director del Centro Cultural.
Por su parte Patricio Carpossi dictó un taller de Práctica de Ensamble; Marcelo Gutfraind, una clínica de guitarra; y Hernán Merlo,
una de contrabajo.  Sergio Verdinelli dictó una clínica de batería y el gran Ernesto Jodos una de piano. 
Entre otras también fueron bien recibidas las clínicas y clases  "Una visita a Ornette Coleman", de Enrique Norris; y "Encontrando
caminos para la improvisación creativa en música popular" por Ricardo Cavalli. 
La apuesta consistió en poder intercambiar conocimientos y adquirir herramientas entre pares. También, en muchos casos,
encontrar una buena razón para entrar al predio de la Ex ESMA y sumarse a la reflexión sobre la memoria y la transformación del
horror en vida.
 “El Festival de Jazz ha sido un éxito en todo sentido. La cantidad de gente que vino a las clases magistrales, a los talleres, a las
prácticas de ensamble superó nuestras expectativas y también nuestras proyecciones de público. Hemos tenido que desdoblar
los conciertos para poder albergar en el teatro al doble de personas que pensábamos. Tenemos 900 personas que pasaron por
noche en dos conciertos. La cola de hoy (por ayer) llegaba desde el Conti hasta Libertador y seguía hasta General Paz. El 90 por
ciento de las personas que vinieron tienen menos de 30 años. Muchos son adolescentes en edad de secundario. Reflexionando
con los músicos pensamos que quizá es la gratuidad, quizá es la mística de un lugar como el Conti y por otro lado, quizá el
trabajo de todos estos años, de dar clases y tocar, tocar y tocar, y dar clases, se ha formado un nuevo público. Gente nueva,
gente joven, no solo tocando sino queriendo escuchar música improvisada. Creemos que es un público con una forma de
escucha diferente. El público que viene a escuchar lo que no conoce, lo inesperado, buscar que lo sorprendan los solistas
(solistas de una solvencia increíble). El que tiene la posibilidad de abstracción y la capacidad de aventurarse en lo que le
proponen. Es una posibilidad de escuchar algo completamente nuevo a cada segundo. Por otro lado creemos que el jazz no es
solo negro y norteamericano. Que el sentido de la palabra remite a una música completamente libre y arriesgada, plena de amor
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y comunicación. Vive en tiempo presente. La improvisación es una composición instantánea y eso, creemos nosotros, es el elixir
de la vida”, aseguró el músico de jazz Luis Nacht, coordinador del área de Música del Centro Cultural de la Memoria. 
Ayer a las 20 se presentó Patricio Carpossi Cuarteto, 
La fiesta cerró a sala llena a las 21 con la actuación del grupo  Argentos, que presentó un repertorio nuevo con material que será
parte de su  próximo disco.«
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