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Introducción
Daniel Huck

r

ecordaré siempre mi primer encuentro con
Alfredo ya que, por lo demás, era el día de mi
cumpleaños.
Estábamos tocando en el Caveau de la
Montagne, en París, con la Sharkey Et C., una
orquesta que en esa época se encontraba en la cresta
de la ola, cuando un sujeto a quien tomé por un
gitano o un magrebí, y que tenía un singular paquete
bajo el brazo, me hizo una pregunta cuyo acento me
impidió entender (“¿Feriám?”): ¡quería sencillamente
hacer una jam session!
Mi director de orquesta, que reconoció en el paquete
la forma de un soprano y que detestaba a todos los
que imitaran a Bechet por considerarlos mediocres,
le negó el permiso de sopetón. Afligido por tener
que comunicarle tal respuesta, pregunté a ese
desconocido cuál era el tema que quería tocar y,
por suerte, me dijo “Cake walking babies”, pieza que
estaba en nuestro programa y que aún no habíamos
tocado esa noche.
Fue así como unos segundos más tarde escuchamos
por primera vez a este fenómeno, este huracán, esta
fuente rebosante y ardiente de swing y de invención
virtuosa: Alfredo Espinoza.
Yo fui el único que intentó responderle, produciendo
una gran cantidad de notas para mostrar mi
virtuosismo, del que en realidad estaba desprovisto,
quedando en ridículo. Pero, al igual que mis
compañeros y espectadores, estaba cegado por
Alfredo como por una centella que desencadena
una explosión benéfica. El sonido de su soprano aún

En París en el año 2000: A la izquierda Daniel Huck, a la derecha
Alfredo Espinoza y en el medio Jacques Montebruno.

habita en mí y sigue estimulándome: ¡y eso que han
pasado 42 años!
El jazz es, irreprochablemente, un fenómeno
musical resultante de una mezcla explosiva de
culturas. Teniendo muy asimilados los principios y la
sensibilidad de los pioneros (Bechet, Hawkins, Carter,
Hodges), Alfredo agregó sus características andinas,
de las cuales no puedo hablar como experto, pero
que son probablemente la causa de este lirismo
absolutamente controlado y de este extraordinario
rigor rítmico, ambos generados por la historia de
los pueblos del Altiplano, a los cuales se impuso una
cultura de otro continente bajo condiciones atroces.
Por estas razones, las que en última instancia se
remiten muy de cerca a la aventura de los negros
de Estados Unidos, Alfredo es mucho más que un
imitador de los creadores del jazz. Se podría llamar
un creador, el cual va más allá de la historia y de la
geografía, un hermano de los gigantes, un Machu
Picchu desde donde surge la vida.
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Introducción a la edición chilena

Duccio Castelli.

M

e agrada mucho que aparezca publicada
una versión en castellano de “Jazzman”,
debiendo llamarse en realidad la versión
chilena. Creo que es la ocasión propicia para agregar
algunas reflexiones dulces y amargas al mismo
tiempo.
Es sabido que toda obra de arte no está exenta
de críticas, independiente de su valor objetivo. He
escuchado de personas consideradas inteligentes
sostener que la obra de Armstrong ha sido
sobreestimada, así como he escuchado lo mismo

de las obras de Mozart o Leonardo Da Vinci (sin
mencionar a Picasso o Coltrane). Me ha tocado
escuchar frases críticamente hostiles respecto a
Espinoza (creo que por envidia o simplemente por el
gusto de refutar juicios de terceros). En realidad, yo
pienso que cualquier obra de arte, incluso magnífica,
puede ser aniquilada. El arte no es una ciencia exacta.
Yo no soporto a los críticos, o más precisamente,
no soporto a los críticos que no están de acuerdo
conmigo.
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Giovanni Cultrera P.

S

in duda, de los encuentros que me han marcado jazzísticamente debo reconocer que el más importante
ha sido compartir 10 años de mi vida con Alfredo Espinoza. Los momentos más gratos fueron cuando
pasábamos horas tocando temas, por primera vez, sólo por el gusto de improvisar hermosas melodías,
compartiendo los coros y cambiando de tonalidad.
Recuerdo que recorrimos aproximadamente 400 temas de jazz…era un verdadero juego…era sólo para
nosotros...
Disfruté oyendo las frases que, llenas de inspiración, Alfredo iba creando y recreando, cada vez de manera
distinta. Para mí ha sido un privilegio disfrutar de esta convivencia musical que me ha enriquecido el alma. Fue
como volver a los 20 años, cuando descubrí los primeros temas de jazz...
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Jorge Rodríguez Donoso.

C

on Duccio Castelli no hemos sido amigos
íntimos. Y es que no da el tiempo en sus
breves viajes a Chile para compartir más allá
del escenario. Debe atender a otros amigos y a su
familia, y muy especialmente se dedica a Alfredo.
Sin embargo, creo que con Duccio compartimos un
valor especial llamado “amistad”. Sin que lo hayamos
conversado específicamente, tenemos la amistad
como un hito en nuestras vidas, lo que nos ha
permitido formar grupos de amigos e “infiltrarnos”
entre los mejores del jazz de Chile (y él en Italia).
Tengo la sensación que los dos le damos más
importancia al corazón que al cerebro y esto nos ha
permitido ser amigos, más que la cantidad de tiempo
compartido. La preocupación mutua por Alfredo
nos unió. Creo que también sentimos la satisfacción
íntima de habernos preocupado por otro héroe
anónimo de la historia de Chile.
Pero, por favor, no se vayan a llevar una opinión
negra de Alfredo. El “hombre-niño”, como lo llamo,

ha sido feliz. Alfredo tiene una familia adorable y
su hermana Gladys ha sido una guía en la última
etapa de su vida. Es un hombre culto, sabe más
de música e historia que muchos eruditos, pero su
modestia hace ver estas cosas despacito, sin ruido,
sólo cuando es necesario. Por lo tanto, no comparto
totalmente estas visiones grises de la vida de Alfredo:
él la ha disfrutado a su manera y seguro seguirá con
esa maravillosa sonrisa de niño mientras esté entre
nosotros.
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Reencontrar a
			 Alfredo
D

iciembre de 1995, Valparaíso, Chile.
Tengo cincuenta años. En Sudamérica es
verano. Avanzamos en primera en el auto
japonés de Cristián, arquitecto y músico
de jazz, por las angostas calles de tierra, subiendo
un empinado cerro montañoso en la parte pobre de
la ciudad. Pasamos cerca de casas bajas de adobe,
pintadas de todos los colores y con su encanto
sudamericano. Según me cuentan, el origen de este
pintoresco y singular colorido se debe a la adquisición
a bajos precios de pinturas sobrantes de almacén.
Un perro triste bordea un muro de color cobalto que,
a la vuelta de la esquina, se convierte en ocre. Entre
ojos que nos miran y gente que nos da indicaciones,
por fin llegamos a destino y nos bajamos del auto.
La mirada se desliza hacia la bahía y al océano oscuro
y solemne: el Pacífico.
Han pasado trece años desde la última vez que
vi a Alfredo Espinoza. Fue en Santiago. Recuerdo
bien aquel día de diciembre de 1982. Yo estaba por
regresar a mi casa después de vivir algunos años en
su país y me estaba despidiendo. Un fuerte estrechón
de manos y un abrazo sudamericano. Me dirigí a
la salida de la sala de grabación y me di vuelta por

Primer plano del joven Alfredo Espinoza en los años 60.
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un momento hacia él, capturando una mirada que
conservo hasta el día de hoy.
¿Alfredo, el grande? Alfredo, el grande. Un artista
cuya grandeza lo ha acompañado durante su vida,
seguido de cerca por la mala suerte. Si hubiese nacido
en Estados Unidos a principios del siglo XX, estaría
en la gran historia del jazz. Porque cuando se integra
a una orquesta, cualquier orquesta, ésta comienza a
volar, como sucedía con el famoso Bix Beiderbecke en
los años 20. La década de oro.
Nos recibe su madre Marcelina. Tiene dieciséis años
más que él y, con una sonrisa, nos cuenta acerca
de Alfredo mientras entramos al salón. Es una gran
habitación con una espléndida vista hacia el golfo
y la ciudad. Noto una gruesa grieta en el muro,
recuerdo del terremoto ocurrido años antes. Para el
próximo, temo que la sala se va a desplomar hacia las
casas de abajo.
“¿Sabe? He intentado hacerlo reaccionar, puse sus
discos, pero no se levantó. Él actúa así”.
Marcelina nos abre paso en la casa a través de
un oscuro pasillo, en el cual años después ella
caería muerta. Al llegar al fondo, se hace a un lado
dejándonos solos y en voz alta exclama hacia la
puerta: “¡Llegaron tus amigos!”.
Tanto yo como mi hijo y Cristián avanzábamos
10 - Alfredo Espinoza Jazzman

avergonzados, cada uno intentando hacer pasar al
otro adelante. Me encuentro, por edad o por cargo,
siendo el primero en asomarme.
Fátimo
Después de la desaparición y posterior reaparición
en Bogotá lo apodamos Fátimo. El hecho sucedió
durante un vuelo nocturno desde Chile hacia New
Orleans, en 1981, cuando yo tenía treinta y cinco
años y Alfredo treinta y ocho. Junto a otro músico
éramos los encargados de no dejarlo escapar. La
banda estaba de gira en la legendaria ciudad del
delta del Mississippi, en Luisiana. Pero Alfredo era
una anguila y nunca tuvo sentido de la realidad.
Podía perderse —como Frankenstein— persiguiendo
una mariposa, o incluso encontrarse sobre un avión
equivocado pensando en notas y armonías. O bien
pensando en los fenicios. Por lo tanto, nos instalamos
uno a cada lado, bloqueándolo como policías, en las
filas del fondo de ese avión semivacío.
Hasta la escala técnica en Colombia no tuvimos
problemas. Pero allí, Alfredo nos pidió acompañarlo
a comprar unos zapatitos para regalarle a su sobrino.
Nosotros intentamos disuadirlo, pero no sirvió de
nada. Fue así como lo escoltamos por los pasillos
desiertos, donde encontramos algunos negocios

Alfredo Espinoza en una gira
en África junto a jazzistas
franceses. Éste ha sido para
el artista un momento de
extraordinaria inspiración y
performance.
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abiertos. Aquí es donde el recuerdo se torna confuso.
Alfredo nos hizo algunas trampas, luego quiso ir al
baño y, sorpresivamente, ya no estaba. Nos miramos
perplejos: nos ha jodido a los dos.
“¡Ve por acá! ¡Yo voy por allá! ¿En cuánto rato más
partimos? ¡Nos encontramos allá!”.
Pero no hay nada más que hacer, todo está claro: ha
logrado desaparecer.
Regresamos al avión y Alfredo no estaba. Cruzamos
unas palabras, echamos una ojeada de nuevo, y ahí
reapareció, sentado en su puesto. Nunca sabremos
cómo logró hacerlo.
Alfredo parece, por su pelo largo y negro azabache,
un indígena de la Amazonía, y con el clarinete parece
un cazador de cabezas que sopla la cerbatana fatal.
Pero es chileno, casi argentino. En Buenos Aires lo
llaman “El Chileno”, y en Chile “El Flaco Che”, es decir,
“El Flaco Argentino”. En París, donde había “jamiado”
con los personajes más grandiosos, como Bill
Coleman, Bud Freeman, Bill Rank y Lionel Hampton,
es aún una leyenda: “nemo propheta in patria” (Nadie
es profeta en su tierra).
12 - Alfredo Espinoza Jazzman

“Necesito ir a comprar cigarrillos”.
Recuerdo también aquel sábado de verano de
1982 en plena noche en Santiago, cuando faltaban
cuarenta minutos para el toque de queda.
“Pero Alfredo, queda poco para abandonar las calles.
¡No tenemos tiempo!”.
Nada que hacer nuevamente en esa ocasión.
“Me demoro sólo un minuto”.
De malagana lo dejé entrar en la fuente de soda. Un
problema complejo, porque además de tener pocos
minutos para llegar a la casa, estaba disfrazado de
cavernícola (veníamos de una fiesta de disfraces, pero
no era carnaval). ¡Hasta tenía una clava! No parecía
oportuno entrar en un negocio. Mucho peor, me
preocupaba un posible control de Carabineros, en
horario prohibido, con un tipo como Alfredo vestido
de cavernícola. Me pareció haber esperado años.
Salió después de media hora. Con un ojo negro y sin
cigarrillos.
Me asomo en una escuálida habitación. Alfredo está
de perfil, sobre una cama baja, semejante a una

De izquierda a derecha: Alfredo con Kid Thomas Valentine, un
veterano jazzista de New Orleans; Marie Ange Martin a la guitarra
en una cava parisina; jam session en París en los años 70; Alfredo
en la misma cava.
A la izquierda: Alfredo durante un solo en el Festival de Breda
– Holanda, en 1975. Muchos años después La “Competencia”
fue ganada también por la Barcelona Milan Washboard, cuya
formación incluía al autor de esta obra, Duccio Castelli (Tbn),
Alfredo Ferrario (Cl), Rossano Sportiello (Piano), Roberto
Colombo (Guit. Elect.) y Marcelo De Castro (Washboard).
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Arriba: Publicidad aparecida en el diario El Mercurio del
concierto de la Retaguardia Jazz Band en Santiago, en los años
1980/1981/1982. En la orquesta de la época tocaban Alfredo
Espinoza y Duccio Castelli.
Arriba, a la derecha: Un retrato realizado por “Boss”.
En la foto grande: Espinoza en un viaje con su banda en el desierto
de Atacama en el año 1982. Gira con la Retaguardia Jazz Band en
Iquique y Antofagasta (foto de Duccio Castelli).

cama de paja. Mira el muro de enfrente y fuma el
enésimo cigarrillo. De lado, entre colillas y libros,
está desplegado, arrugado, un viejo afiche de sus
conciertos del Festival de Breda, en Holanda, en el
año 1975, cuando fue la estrella de esas jornadas. Nos
miramos a los ojos.
“¡Hola!”, y se levanta un poco para abrazarme.
Desde atrás de mi hombro, mi hijo también lo saluda
e, inmediatamente, Alfredo reconoce al niño que
ahora es hombre y lo celebra. Luego suceden tantas
cosas, incomprensibles para nosotros.
14 - Alfredo Espinoza Jazzman
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Hoy, años después, sin importar cuántos, Alfredo me
llama para desearme un feliz año, mientras escribo en
el patio estas notas, después de una siesta y frente al
celeste de la piscina, sumergido en mi vicio invernal,
pero en un verano austral.
Ha pasado poco más de un año desde nuestro
concierto del 2000 en el Petit Journal St. Michel en
París, el primero de varios de una breve pero intensa
16 - Alfredo Espinoza Jazzman

gira, para la cual habíamos trabajado por más de
un año. Aquel reencuentro lo había devuelto a los
escenarios de Europa, donde vivían varios de sus
mejores amigos.
Milán, Italia, junio/octubre 2011.
Conocí a Alfredo Espinoza en el invierno austral de
Santiago de Chile en el año 1980. Estaba tocando en

Foto principal: La Retaguardia en New Orleans en 1981 (Alfredo
está sentado en un extremo a la izquierda de la foto).
Arriba: La banda como se presenta en la víspera del viaje a New
Orleans en 1981.
A la derecha: Un retrato de Alfredo realizado por Duccio Castelli.
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un concierto en el club de jazz con la Retaguardia
Jazz Band.
“Ahora sale un saxofonista a tocar con nosotros”, me
dijeron.
No le di mucha importancia (es algo común en el
jazz). Aparece entonces un sujeto extraño con un
saxofón alto y se suma al grupo, aunque ya habíamos
comenzado a tocar.
Fue un impacto. Me llevé una gran impresión de él.
Este hombre había vuelto recién a su país de origen,
Chile, desde donde había partido siendo un niño, hace
18 - Alfredo Espinoza Jazzman

treinta años. Separado hace poco de un matrimonio
de poca duración, en esa sala y en esa vida, estaba
solo… Su esposa americana y Gabriel, su hijo aún en
pañales, se habían ido a Estados Unidos. En esa noche,
en ese lugar, en su país, él era un desconocido.
Hablar de Alfredo Espinoza es como hablar de un
pulpo. En forma convencional y de manera cortés,
debo decir que no se puede hablar de él sin fijarse ni
descomponer los varios aspectos del personaje, todos
listos para escaparse, todos listos para mostrar otra
faceta de él que no se veía. En especial su presencia,

Foto principal: Una imagen promocional del año 1981 en la cual
aparecen entre otros, Alfredo (primero a la izquierda), De Castro en
el Washboard, Enrique Planas en la trompeta y Duccio Castelli (a
un extremo en la derecha).
Arriba a la izquierda: El momento del encuentro entre Alfredo y
Duccio en Valparaíso en 1995. Hace más de diez años que Espinoza
se había alejado del mundo, encerrándose en una pieza con un
colchón como cama. Algunas grabaciones de estos momentos serán
incorporadas doce años después en la película “Escape al silencio”,
de Diego Pequeño.
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Abajo: Alfredo en frente de la casa de su mamá.

su forma de ser, al mismo tiempo seria y humorística.
Se supone que debería contar mayoritariamente
acerca de su lado serio, sin embargo, la gente recalca
a menudo su aspecto humorístico. Alfredo no se
ofende, ni esto afecta su imagen, porque él es así de
verdad.
Receloso y malévolo como todo músico respetado,
cuando este intruso subió a tocar yo esperaba
impaciente el momento de su solo para ponerlo a
prueba. Escuché sus primeros tres compases y me
trastorné. Exclamé emocionado a mi colega del lado:
“¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Cómo toca!”.
Estamos en verano. Es la una y media de la noche.
Suena el timbre. Enciendo la luz. Mi esposa dice:
“¿Pero quién será a esta hora?”. Claro…miro hacia
afuera y está Espinoza. Ella se da vuelta para dormirse
nuevamente: que me las arregle yo con mis amigos
del jazz.
“Hola Duccio, lo que pasa es que el último bus de
medianoche ya partió. Estaba tocando en el club. A
esta hora no pasan buses hacia Valparaíso, sino hasta
mañana por la mañana. ¿Me dejarías dormir aquí un
poco? No sé donde ir”.
“Por supuesto, entra”.
El día siguiente era domingo. Me levanto a las nueve
y el salón donde duerme Alfredo está a oscuras; todo
20 - Alfredo Espinoza Jazzman

bien, él sigue durmiendo.
“Dejémoslo quedarse hasta las diez”, digo.
A las diez todo sigue silencioso.
“Esperemos las once, está cansado, toca mucho y
duerme poco”, digo.
Después salgo, tengo cosas que hacer.
A las dos de la tarde me llaman: “El señor Alfredo
está adentro y no se escucha ningún sonido, ¿qué
hacemos?”.
Me preocupo. En una oportunidad, tres meses antes,
dándole un aventón, Alfredo nos dijo a mi mujer y a
mí —entre un semáforo y otro— que debía suicidarse,
y pronto.
Lo despertaron: estaba vivo y coleando. Le llevaron
café, leche, tostadas y otras cosas, pero sólo se tomó
el café y se fumó tres cigarrillos. Luego desapareció
agradecido.
Alfredo Espinoza había nacido a 130 kilómetros
de allí (de Santiago de Chile, donde estábamos en
aquel momento) casi cuarenta años antes. Nació en
Valparaíso, el 28 de diciembre de 1942.
Todo en él siempre me ha resultado contradictorio.
Cuando lo conocí me pareció que tenía una decena
de años más que yo, pero recientemente pareciera
que me gana por tres. De pequeño, cuando tenía
alrededor de diez años, Alfredo se mudó a Argentina
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El grupo del “Encuentro del 95”.
En la foto, tomada por Cristián Amenábar,
figuran de izquierda a derecha: Robin Castelli,
Alfredo Espinoza, Duccio Castelli, Marcelina
Cabezas de Espinoza y el perro de Alfredo.
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Foto principal: Un importante semanario latinoamericano dedicó a
Espinoza la portada, en ocasión del comienzo de la filmación del
documental/película “Escape al Silencio”. Esta obra cinematográfica
de Pequeño recibiría muchos premios internacionales.
Abajo: Enero de 1998. Después de un asado en casa de amigos
jazzistas, De Castro y Castelli recorrieron por largas horas las
calles de Santiago en busca del “escondite” de Alfredo Espinoza.
Éste, después de la muerte de su madre y de haber dejado Valparaíso,
se fue a vivir a la casa de su hermana, donde empezó su camino de
normalización, al cabo del cual volvió a ser el mismo de hace quince
años.

junto con su familia. Antes de emigrar vivía en
Valparaíso con su mamá Marcelina (quien al parecer
lo tuvo a los dieciséis años con un marinero que se
puso a trabajar en la aduana del puerto). El padre
murió en 1952 y la madre se volvió a casar con un
jinete profesional, con quien decidió emigrar hacia
mejores tierras (hípicas), a Buenos Aires, llevándose
a un joven de diez años junto a sus dos hermanitas.
Alfredo tomó la impronta, en su lengua española, del
país del tango. Un acento inconfundible (a excepción
del uruguayo, que es casi igual) que viene del español

mascullado por aquellos napolitanos (llamados Tanos)
que construyeron en buena medida el nuevo país:
Argentina.
La famosa lengua de los “Che” (de ahí viene Che
Guevara). “Che”, que en italiano se pronuncia “que”,
proviene ni más ni menos de la palabra “che” italiana,
sólo que mal pronunciada. Luego se transformó en
sinónimo de “argentino”, y también en una simple y
frecuente exclamación argentina. Finalmente, “Che”
corresponde además a una variedad del italiano
hablada en Roma y en el sur de Italia: “Ecché!”.
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Alfredo, o bien “El Flaco”, hoy está más gordo y, sin
duda, dejó de ser delgado.
Alfredo se hizo famoso siendo joven, cuando parecía
un jíbaro, un cazador de cabezas de la Amazonía,
por el pelo largo y negro azabache ,y por su rostro
semejante al de un ave rapaz. Años después,
engordado y con corbata, se peinaba con la partidura
al medio: parecía un contador de banco. El argentino
Martín Mueller, quien lo conocía bien, me dijo (serio)
con un lenguaje expresivo: “¡No le crean! No es así. Y
26 - Alfredo Espinoza Jazzman

si realmente hace eso, está sólo jugando a parecer un
contador de un banco: a mí no me engaña”.
Rara vez he visto a un “amigo” tan fraternalmente
hostil con un “amigo” suyo. Mueller había estado por
años al lado de Espinoza en La Porteña Jazz Band,
que fue probablemente la mejor del mundo en su
campo, desde los tiempos de Fletcher Henderson y de
King Oliver, las dos bandas originales en las cuales los
porteños se habían inspirado en sus mejores años. Y
en esa banda, la más importante de su vida, Alfredo

Foto principal: En el año 2000,
en el Petit Journal, Alfredo
recibe de Duccio su nuevo sax
que llevaba impreso “Que tu
canto vuelva”.
Al lado: Los amigos del
“Duccio Swingers”: Castelli,
Sportiello, De Castro y
Ferrario (Roberto Colombo se
integrará a la banda algunos
meses después de su fundación
en

1995).
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Abajo a la izquierda: A veces Alfredo toca también el saxo tenor, el
soprano o el clarinete.
A la derecha: Alfredo en el afiche del festival que tuvo lugar en el
Teatro Municipal de Viña del Mar.
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Abajo: Alfredo conversando, tocando y riendo.
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Agradeciendo al público de Viña del Mar.

Espinoza era el pilar principal. ¡Era “el” solista! ¡Era el
“Bix” de la orquesta de Goldkette!
Todos en La Porteña estaban absolutamente
conscientes de eso. Todos los arreglos musicales, a
menudo espléndidos, giraban alrededor de sus solos,
de sus intervenciones, de sus breaks. La banda era
indiscutiblemente buena y en ella se trabajaba sin
celos ni envidia para hacer brillar la joya que poseían:
Alfredo Espinoza.
Las grabaciones de Alfredo Espinoza son un problema
en la actualidad. Las más importantes artísticamente
son, sin duda, las realizadas con La Porteña Jazz Band
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desde 1965 hasta fines de los años 70, las cuales
están, desde tiempos inmemoriales, agotadas y en
manos de coleccionistas.
Dividida en la época del cambio de milenio, la
banda se reconstituyó con el mismo nombre en
España, donde un número considerable de sus
integrantes originales se había reencontrado luego de
emigrar desde Argentina, en los tiempos de la crisis
económica. Muchos de los protagonistas de aquellos
años dorados habían desaparecido.
Espinoza, por su parte, grabó bastante con otros
músicos y otras orquestas, pero su máximo esplendor

Duccio y Alfredo en el
camarín de un teatro.
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Foto principal: El director Diego Pequeño en un momento de relax
con Alfredo. Son los últimos días del rodaje de “Escape al silencio”.

lo alcanzó con los argentinos.
Existen también grabaciones privadas, pero muchas
de ellas mal realizadas, sobre todo técnicamente.
De todas maneras, el Espinoza histórico de los
mejores años está inubicable, porque está agotado.
Por lo tanto, para quien desea acercarse a este
artista es muy problemático documentarse fácil y
significativamente sobre su historia profesional, como
ocurre con otros grandes y medianos artistas.
El trabajo de La Porteña y con La Porteña, hay que
insistir, es de una excelencia prodigiosa. Tanto la
banda como su mejor solista y pilar, Espinoza, logran
en muchas ocasiones niveles musicales inalcanzables
y artísticamente dignos de los mejores momentos
de la historia. Hay pasajes que recuerdan —con voz
propia— pathos y momentos rítmicos comparables a
los niveles alcanzados por los Henderson, los Oliver
e incluso los Hot Five (escúchese, por ejemplo, la
versión de “Skid da de dat” de 1968, del disco “Buenos
Aires y París”).
“Si viene a Buenos Aires avísenme: yo me marcho”,
me dijo Martín al despedirse en el aeropuerto Ezeiza
de Buenos Aires. Habíamos estado tocando tres
días en su casa (justamente en La Porteña) durante
los primeros años del 2000, oportunidad en que
hablamos también de Alfredo en relación con la
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película que Diego Pequeño estaba empezando a
preparar (“Escape al silencio”). Mueller me había
contado todo acerca de Alfredo. Contaré en forma
salpicada algunas de las cosas que escuché, pero…
con beneficio de inventario. Ahora que Martín
Mueller pasó a mejor vida, no se sabrá nada que sea
definitivo.
Un 28 de diciembre, si no me equivoco de 2007, día
de su cumpleaños, Alfredo está conmigo en Santiago,
en la piscina. Observo una tremenda cicatriz en su
vientre (desconocida por todos salvo por su hermana)
y le pregunto: “¿Qué te pasó ahí?”.
“¿Aquí? Fue mi padrastro… Sí, porque se enojó
conmigo y me acuchilló”.
Obviamente me estremezco y le pregunto más.
“¿Pero, cómo es que saliste vivo?”.
“Me llevaron al hospital y me operaron”.
“¡Sí, pero esto es un haraquiri! Y alcanzaron a
tiempo… ¿pero cuándo sucedió?”.
“Hace muchos años atrás. El problema fue que se
me cortó un conducto y ahora...no puedo volver a
enamorarme más…”, dijo riéndose burlonamente por
la alusión.
Todos quisieron siempre tocar con Alfredo, grabar
con él, pavonearse de su cercanía. Al igual que a
Bix Beiderbecke, cuyos amigos —a pesar de verlo

extenuado por el alcohol— le convidaban más
alcohol y lo mantenían despierto toda la noche para
que tocaran juntos. Aún sabiendo que estaba en
abstinencia terapéutica, haciendo eso lo ayudaban...a
morir.
Alfredo toca con cualquier persona. Alfredo toca solo
y cuando toca no es fácil comunicarse con él, salvo a
través de notas. Cuando toca con un músico de jazz
muy bueno entrega lo mejor de sí y el resultado es
impresionante. Es singular e interesante notar cómo
este Alfredo, cuando toca con un músico menos
hábil, lo hace con un dejo de desgano y su estupenda
técnica se endurece. En fin, afirmo aquí que no es
cierto que después de diez años de letargo Alfredo
Espinoza no sea el mismo de siempre. Sólo escuchen
la jam session grabada en Santiago en el año 2002
(Espinoza con el notable Federico Dannemann en

la guitarra eléctrica, y los destacados Felipe Chacón
en el contrabajo, y Antonio Gaete en la batería), CD
premiado por el Fondart. ¡Una fiera del swing y un
ángel de la melodía!
Recuerdo que en los primeros meses que lo conocí,
ejecutábamos al estilo arcaico y él tocaba al
estilo arcaico, sin jamás una nota (estando solo o
acompañado, en un ensayo o en un concierto) que
no fuera arcaica. Él vivía lo arcaico. Era un arcaico.
Pero una noche le pregunté si amaba a Parker y me
respondió inmediatamente con el saxofón. Era Charlie
Parker.
Fue otro impacto. Me llevé una gran impresión de él.
“Después es como volar”, me decía Alfredo de la
música cuando es la adecuada.
Daniel Huck, saxofonista alto y destacado del revival
del jazz francés, se me acercó mientras esperaba
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Abajo: Alfredo y la banda de Daniel Lencina en un concierto en el
Hyatt Regency de Santiago. A la izquierda de la foto: El huésped
Duccio Castelli.
Foto principal: Un poema escrito por Duccio Castelli en 1985,
dedicado a Alfredo Espinoza.

el auto de Daniel Vernhettes para volver a su casa,
después de haber tocado en el Petit Journal en París;
era el 2000. Era tarde, y París era muy París.
“Quería darte las gracias”, me dijo.
“¿Gracias de qué?”
“De habernos traído de vuelta a Alfredo. ¿Sabes?,
para mí ha sido un músico de jazz único, un gran
maestro… De pronto no se supo nada más de él,
incluso había escuchado decir que tal vez había
muerto, nos hizo tanta falta en estos treinta años.
Gracias. De verdad”.
Me apretó fuerte la mano. Las calles estaban mojadas
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y lucían como las que aparecen en antiguas películas
norteamericanas.
Alfredo no cree en Dios y no le gusta hablar del tema.
Pero alguien logró sacarle algo al respecto después de
una mitad de siglo y fue: “Yo creo en el jazz”.
Cuando Alfredo estuvo mal, su enfermedad duró
alrededor de diez años. Sí, diez años. Porque Alfredo
siempre es excesivo. Como aquella vez que, según se
cuenta, caminó 130 kilómetros porque había pasado
el último bus, llegando directamente al hospital
para sanar sus pies hechos pedazos (aunque creo
que en realidad debió haber caminado sólo unos
50 kilómetros para luego subirse al primer bus que
pasó, y que los primeros auxilios se los debe haber
hecho su mamá). Pero es cierto que él, por temerario,
pudo haber partido desde Santiago a Valparaíso de
noche...¡a pie! O quién sabe.
Alfredo estuvo mal, como ya mencioné, por diez
años. Hay un reportaje de veinte años atrás (era la
década del 90) de un famoso canal de televisión
chileno, en el cual una eminencia de la psiquiatría fue
entrevistada acerca de la enfermedad del importante
artista Alfredo Espinoza. El título del reportaje
era emblemático: “El caso Espinoza”. En la nota, el
profesor entrevistado asevera, sin dudarlo, que se
trata de un complejo caso de esquizofrenia incurable,

destinada a la nefasta progresión. Sin embargo, el
sorprendente Alfredo renace (esta vez disfrazado de
empleado de banco). Vuelve a tocar excelente: nada
de alcohol, nada de drogas, nada de coca que no sea
también Cola, habla, bromea, come, engorda. Todo
esto a despecho de la eminencia luminar.
Hasta ha dejado de fumar, esto desde que, años atrás,
le diagnosticaron toda especie de enfermedades
mortales (enfisema, bronquitis, cáncer…sólo le faltaba
la peste bubónica). Pero nunca le sucedió nada, ni
siquiera en esta ocasión.
En diciembre de 1982 lo vi en Santiago en la que
debería haber sido la última vez (lo volví a ver
trece años después), mientras salía de la sala donde
habíamos estado grabando el cassette verde de la
Retaguardia Jazz Band, un óptimo conjunto con el
que toqué por años en Sudamérica.
Recuerdo que escribí una poesía, con ese saludo a
través de la puerta, hacia un futuro desconocido.
Dejaba Chile después de haber vivido durante años y
regresaba a Italia.
En la sala de grabación, taimado, Alfredo había
cesado de tocar. No soportaba ciertos gestos nuestros
goliardescos e infantiles, no toleraba nuestras lagunas
y, evidentemente, tenía problemas consigo mismo.
De los años sucesivos supe que le había ido de mal en

PER ALFREDO ESPINOZA
Il tuo genio ha scavato
al mio fianco
e per tre anni
il tuo blues
tesseva amicizie e fiori.
Poi siamo tutti partiti.
Ora sei incastonato
come una pietra
nel palmo della malinconia.
Ciò che vali
sta scritto per sempre,
ma nascosto nei porti di Parigi
e fra le balaustre di New Orleans.
Le tue note volano
nei vicoli di Buenos Aires
e ricamano il deserto di Atacama
come fiori assolati
ad Antofagasta.
Alfredo! Flaco! Fatimo!
Amico mio! Come è tutto così chiaro
e definitivo.
E che il tuo canto
attraversi il mare
e torni
a entrar per quella porta
dove tu uscisti
quel giorno triste Santiaghino.
Y que tu canto
atraviese el mar
y vuelva
a entrar por esa puerta
en que saliste
en ese día triste Santiaguino.
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peor, al punto que había dejado de tocar y se había
encerrado en su casa, donde permaneció por diez
años. Alfredo no tocaba más, ya no era útil, era sólo
un problema. Alguien lo dio por muerto y casi todos
se habían resignado a esa realidad.
Alfredo habla de sus amores como lo haría de hecho
un empleado de banco.
“Sí, debe venir aquí mi mujer con mi hijo, y tenemos
que hacer esto y esto otro”.
Aún más: “Me caso con Marie Ange —el amor
imposible de París— el próximo año y viviremos en
Francia, donde tengo un contrato de sueldo fijo al
mes, pensión completa y también una motocicleta.
Todo eso por el tiempo que yo quiera”.
Mueller, en cambio (“si llega él, yo me marcho”), me
dijo que Alfredo es peligroso. De hecho, le causó
muchos daños y temores cuando trabajaron juntos
en La Porteña. Me dijo que era un peligro ambulante.
Una vez casi le costó la vida. Durante un golpe de
estado en Argentina se puso a increpar (“putear” era
la pintoresca palabra) a un carro armado, gritándole
que lo que hacían era inadmisible. Martín, que estaba
junto a él en la calle (y no quería terminar como en
la plaza de Tiananmen), gritó al carro que lo miraba
desde atrás de la ametralladora: “¡No! ¡Disculpe!
¡Discúlpelo! ¡Mi amigo está loco! ¡No lo escuche!”.
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Diego es un buen muchacho. Diego Pequeño es un
joven director de cine chileno que cuenta con una
ópera prima archi-premiada: el documental “Escape
al silencio” del año 2009. Se trata de una película de
una hora y media sobre Alfredo Espinoza.
Diego fue fulgurado por el artista Espinoza en los
primeros años de este milenio y se dejó llevar por
una vocación “misionera” en favor de este gran
compatriota suyo (y Patria, en este país, se escribe
aún con mayúscula), para que tal personaje no
pasara inadvertido, para que su país le tributara un
reconocimiento, el cual pudiera perdurar.
Se armó de fuerza de voluntad, que no le falta, y
comenzó a seguir la pista de Alfredo por todo el
mundo. Yo le había dicho desde un principio: “Diego,
hay dos grandes problemas con respecto a tu película:
el primero es que Espinoza no es suficientemente
famoso, y el segundo es que no está muerto”.
Pero Diego es un buen muchacho y lo hizo
igualmente.
Para el lector de este libro, que trata de Alfredo
Espinoza, ver “Escape al silencio” es tan importante
como escuchar sus mejores grabaciones. Las dos cosas
requieren una cierta pasión por buscar y adquirir tales
objetos de arte, pero vale la pena absolutamente,
sobre todo para un amante del jazz.

Una noche, mientras estaba en una gira con La
Porteña, Alfredo regresó muy tarde al albergue,
donde compartía habitación con otro miembro de
la orquesta. Hizo ruido, prendió la luz y despertó al
colega, y señalando al robusto marinero que se estaba
llevando a la pieza, exclamó: “¡Él es mío!”.
El colega, aterrorizado, se levantó, agarró el colchón
y se precipitó al pasillo (siempre puteando, por tener
que dormir en el suelo).
Alfredo es todo y es lo contrario de todo. Es culto,
estudió solo, habla a medias y a cuartos, dobles y
mitades (título del libro de poesía dedicado a él),
del lado oscuro de la luna, de los fenicios y egipcios,
declamando en español, francés e inglés, todo junto
y mezclado (y sin exagerar, con alguna cita en latín).
Esto, al menos, hacía durante la clausura de esos diez
años, sobre el colchón en el suelo de su habitación en
Valparaíso, en la casa de su madre.
Y cosas como éstas contaba, a quien tenía la
suerte que él le respondiera (a su antojo), aunque
normalmente se quedaba callado (fumando y
mirando con aire hierático la pared). A veces
siento algo de solidaridad, casi ternura, por aquel
eminente profesor de psiquiatría y su desafortunado
diagnóstico, evidentemente desmentido.
Siempre en el tema de visiones miopes, también me

pongo en el lugar de los chilenos que no vieron con
claridad el fenómeno Espinoza, quien reapareció
sorpresivamente en su país una vez convertido en el
Espinoza fantástico y conocido en el mundo entero.
Poco después habría perdido, además, el equilibrio
psíquico necesario para relacionarse de manera
positiva en el ambiente profesional musical de Chile,
en ese entonces muy conservador y fiel a la tradición.
A esto, él luego le sumará diez años de ausencia.
Le pregunté si alguna vez se había drogado: “Nunca”,
me respondió.
Obtuve, más tarde, un comentario de alguien que
creo estaba bien informado al respecto: “¿Nunca?
¡Claro que nunca! O sea...nunca...con una sola droga
a la vez. Como mínimo debían ser dos y, a lo menos,
mezcladas con alcohol: Alfredo probó absolutamente
todas las drogas que pudo de, desde y en todas partes
del mundo”.
Alfredo es extremadamente serio en su organización
profesional. Además da clases de música y de saxo
a muchos alumnos. Recorre la extensa ciudad con
cualquier medio de transporte público, llega puntual,
se retira puntual, se viste bien y prepara las clases.
Alfredo habla con el instrumento, conversa. Con
quien puede y le quiere oír. Tengo una cinta grabada
por él, sugestiva; ha compuesto y registrado un
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Alfredo con su particular manera de expresarse, con su habla
cerrada y argentina, conversando sobre conceptos musicales y
recuerdos.

centenar de temas, si no me equivoco. Me pasó
una cinta grabada con algunas piezas elegidas por
él, para que me inspirara a escribir letras (así nació,
por ejemplo, el tema final de la película “Escape al
silencio” llamado “Jazz memories blues”, rebautizado
por todos como “El tema de Valparaíso”, y para
el cual Hamilton Vela, pintor y médico, pintó una
bellísima tela que me gustaría tener, pero que él no
vende…ni regala). Esta grabación rudimentaria la hizo
Alfredo en su casa: se escuchan pasar automóviles,
se oyen sus pasos sobre el piso de madera. Él exclama
un título, luego se aleja y empieza a reproducir la
respectiva melodía con su saxofón. Entonces la
vuelve a presentar, pero esta vez nos dice (con el
instrumento) cuáles son las armonías, los acordes que
ha establecido para cada compás. Nos formula una
frase, “esa frase”, y le tira dentro un arpegio robado
o simplemente insinuado. Después otra frase y otra
insinuación de arpegio, que repite inmediatamente,
casi para llamar nuestra atención: “¡Es éste!” (y no
otro que tal vez podrían imaginar). Sin embargo,
Alfredo no nos explica todo eso con palabras, ni antes
ni después. No, viene reproducido en la grabación
y te lo explica con claridad, pero con el saxofón. Y
además se entiende todo: “¡Qué maravilla!” (como
dice Rossano Sportiello).
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En Argentina Espinoza era argentino, pero por ser
chileno lo llamaban “El Chileno”. Cuando en 1980 se
supo en dicho país que Alfredo estaba viviendo en
Chile, todos los argentinos se preguntaban: “¿Y qué
hace ‘El Chileno’ en Chile?”.
Efectivamente, fuera de la discreta broma, la
pregunta no era tan desatinada. Creo que las razones
por las cuales Alfredo optó por volver a Valparaíso
fueron sencillas: después de más de una década on
the road entre giras, conciertos, aventuras, amores y
bohemia, se había terminado un capítulo, su capítulo
más largo. Le tocaba ahora vivir la tristeza del regreso,
desde la cumbre hacia una realidad mucho menor.
Finalizadas las giras con La Porteña, luego con los
parisinos y después nuevamente con La Porteña,
abandonaba Europa y volvía a Argentina. Consumado
también el breve sueño de una vida normal con su
familia, perdía el contacto, por lo demás, con su único
y pequeño hijo. Pero la vida, mezquina con él, siempre
le reservaba sorpresas, ya fueran buenas o malas
(habitualmente malas). La tranquilidad no pertenece y
nunca ha pertenecido a Alfredo Espinoza.
Fue así como Alfredo regresó a “su casa” dos veces.
Primero volvió a Argentina y luego a Chile, a la casa
paterna, la cual se había trasladado desde Buenos
Aires al viejo Chile porque el jinete profesional había

fallecido y la renta se había agotado. La casa original,
si bien era la misma que habían dejado en 1954,
estaba ahora habitada por un nuevo grupo: ya no por
el padre, la madre, él y sus hermanas, sino sólo por
la madre junto a su última pareja (un conocido de
familia o quizás un primo).
En los años oscuros, llamados la “década del colchón”,
Alfredo me escribió una carta. Era una carta difícil
de leer, incomprensible, aunque al escucharla
resultaba más clara. Sus palabras me asustaron y
taché algunos párrafos. Alfredo me mencionaba algo
que le había ocurrido durante un acto sexual y que

tenía que ver con fenómenos paranormales: aludía
a brujas y maleficios, cosas de las cuales no podía
escapar. Sensible a algunos de estos temas, no quise
profundizar e ignoré la carta.
En el año 2000, es decir, veinte años después, me
encontraba en París con Alfredo. Desde Italia había
logrado organizar una gira de una semana a la capital
francesa y alrededores, con la banda constituida para
la ocasión, gracias al valioso apoyo de los amigos
y jazzmen en Chile, de su hermana Gladys, de Dan
Vernhettes en Francia y de Marcelo De Castro en
España:
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ALFREDO ESPINOZA Y SU ORQUESTA
INTERNACIONAL
Alfredo Espinoza: saxo alto y clarinete.
Dan Vernhettes: trompeta.
Duccio Castelli: trombón y voz.
Rossano Sportiello: piano.
Freddy Legendre: contrabajo.
Jean-Luc Giraud: batería.
En la casa de Dan, Rossano Sportiello estaba
conversando a través del piano con Alfredo Espinoza,
quien a su vez le respondía con el saxo (así conversan
los grandes), mientras Dan y yo escuchábamos
atónitos desplomados en un sillón.
Les insinué a ambos: “Quizás consiguen hacer
también un tema en las doce tonalidades sin
detenerse”.
Se miraron a los ojos. Sportiello comenzó un tema
cualquiera y Espinoza lo siguió de inmediato. La pieza
había despegado y viajaba magníficamente. A cada
cambio de tono partían con temas y solos: todos eran
perfectos (y por lo demás, bellísimos en tonalidad). Al
terminar, los dos se dieron un gran abrazo.
Nosotros suspiramos, afligidos, por una afectuosa
envidia sin esperanza.
Unos años más tarde, en Santiago, llamé a Gladys, la
hermana de Alfredo. Me había enterado por Alfredo
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del episodio del acuchillamiento en la piscina. Ella me
lo confirmó sin entrar en detalles y, tiempo después,
me hizo llegar un recorte del diario de Valparaíso
de la época, en el cual se leía la siguiente noticia:
“Acuchillado por desconocidos fuera de la puerta de
su casa”. Está vivo por milagro y gracias a los cirujanos
del hospital.
La pareja de su madre murió muy luego. Poco
después, ella también murió. Había ido a visitarla
cuando, estando viuda y en sus últimos años de vida,
vivía con Alfredo. Era diciembre de 1995. Partes de
esas tomas cinematográficas están hoy incluidas en la
película “Escape al silencio” (la escena del colchón en
el tráiler).
Todo eso y mucho más había sido rodado por mi
cuenta, junto a mi gran amigo jazzista Cristián
Amenábar y a mi hijo Robin, ambos responsables de
las filmaciones. Nosotros tres formábamos el equipo
técnico que llegó a la cima de los cerros de Valparaíso
para reencontrarse con el viejo amigo enfermo:
Alfredo Espinoza.
Su existencia nos había sido advertida por otro gran
amigo mío y de Alfredo: el jazzista Marcelo De Castro,
un “washboardista” chileno radicado en España, quien
había encontrado a Alfredo un año antes, en enero
de 1995, luego de tomar porfiadamente el avión y

La tapa del cassette grabado por la Retaguardia Jazz Band en
diciembre de 1982, año en el cual Castelli dejó Chile.

el bus, de caminar al antiguo domicilio de Espinoza,
y de subir por una escarpada pendiente un cerro de
Valparaíso: el cerro Cordillera.
Alfredo estaba mal, pero nos reconoció a todos. Hasta
recordaba mi dirección exacta en Milán y mi número
de teléfono. Luego nos celebró, aunque para ser
franco, celebró sólo a mi hijo.
“¡Ah, Robin!” dijo abrazándolo (a pesar de que mi hijo
estuviese muy cambiado, se había vuelto un hombre).
En fin, Alfredo se puso a hablar de los fenicios sin
querer tocar nada, aunque habíamos tratado de
seducirlo entonando unos ritmos con un banjo. Él,
en silencio, observaba de lejos (y con una mirada
solemne) la pared.
Nunca más había vuelto a tocar el instrumento desde
hacía 10 años.
Pasados unos pocos meses tras la muerte de su
madre, Alfredo fue rescatado por su hermana Gladys,

quien se lo llevó a su casa de Santiago (sacrificando
su matrimonio, que no soportó por mucho tiempo
esta nueva, obligada y absorbente presencia). Pero,
desde ese día, Alfredo comenzó a recuperarse.
La noticia sobre su nueva casa no salió a la luz sino
hasta que, un año después, Marcelo, de paso por
Santiago (estaba yo también), lanzó un grito al final
de un fraternal asado entre amigos jazzistas: “He oído
que Alfredo vive en Santiago”.
Pero ninguno de nosotros estaba enterado de nada y
él insistió: “¡Vamos a buscarlo!”.
“¿Pero dónde? ¡Tú estás loco! Hace calor, nosotros
dormiremos una siesta”.
Entonces Marcelo, con énfasis, exclamó: “¡Yo voy a
buscarlo! Lo buscaré en el barrio donde una vez vivió
con su hermana: ¿quién me sigue?”.
Sólo uno dijo vamos: yo. Encontramos a Alfredo horas
después de una búsqueda entre los vecinos. Primero
apareció Gladys, después Alfredo. Fue un abrazo. Un
abrazo increíble.
¡Alfredo se había sanado!
La noticia se difundió.
Marcelo y yo nos devolvimos a Europa.
Alfredo volvió a tocar.
Los amigos reaparecieron.
Alfredo Espinoza ha tocado en cinco mil conciertos en
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A la izquierda: Foto recuerdo
(El Mercurio) antes de partir
a New Orleans en 1981. De
izquierda a derecha: Daniel
y Lili, Puga y Elena, Duccio
y Sherry, Lorenzo y Zaida,
Domingo y Elsa, Guillermo y
Mónica, Juan Carlos y Ochi,
Christián y Fiorenza, Antonio
y Melva, Enrique y Carmen.
Arriba en la foto, a cabeza
cortada, Alfredo Espinoza
Foto principal: Un collage de
tapas de discos grabados por la

Porteña Jazz Band.

distintas partes del mundo, con innumerables artistas
y en un lapso de cincuenta años. Ha colaborado
por largo tiempo con tres bandas, totalizando
con cada una de ellas un millar de conciertos. En
orden cronológico, éstas han sido: La Porteña Jazz
Band, Retaguardia Jazz Band, y Cultrera, Espinoza y
Compañía.
En un artículo publicado en el principal periódico
de Chile, “El Mercurio”, a finales de los 80, Pepe
Hosiasson —“jazzófilo”, periodista y amigo— escribió
una página entera de despedida por el año que se iba
y de felicitaciones por el inminente Año Nuevo. Su
artículo concluía deseando, para el año que estaba
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por llegar, que el olvidado y gran artista chileno,
Alfredo Espinoza, pudiera salir del agujero negro en el
que había quedado atrapado.
“Que tu canto vuelva”, fue el augurio que le hice yo
también.
Tallé este verso en el saxofón que le regalé, a pesar
de estar consciente de que había abandonado todo,
incluida la música. Sorpresivamente, después de
algunos años, ese saxo sería tocado por el propio
Alfredo Espinoza.
Alfredo había regresado.
“El Chileno” había vuelto.

Porteña
Jazz Band
La
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P

orteña, es decir, “del puerto” (de Buenos
Aires, en el Río de la Plata). Probablemente
ha sido la mejor orquesta de jazz de toda la
era “post-jazz”. Más precisamente, ha sido
la mejor entre las que se han aventurado en el jazz
clásico después de la Segunda Guerra Mundial.
Ocurrió en Argentina en los años 60. Desde un
principio, Alfredo Espinoza estuvo tocando en La
Porteña, en el saxo alto, aunque también en el
soprano o en el clarinete. Muy a menudo, en sus
grabaciones aparecen otros saxos que, en caso de
ser confundidos al escucharlos, significaría que no es
Alfredo. Sus solos están marcados por su potencia.
La formación clásica de los primeros años contaba
con los siguientes músicos (no todos juntos,
pues la formación era, de hecho, de diez u once
componentes):
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Alfredo Espinoza:
Saxo alto, a veces soprano.
Norberto Gandini: trompeta.
Martín Mueller: trompeta.
Sergio Tamburri: trombón.
Ernesto Carrizo: clarinete.
G. Lanuza: clarinete.
N. Gonzales: clarinete.
Horacio Schere: saxo soprano.
Ignacio Romero: piano.
Luis Rosarno: banjo.
Roberto Garzoni: banjo.
A. Carozzi: banjo.
Ricardo Scarremberg: banjo.
Carlos Balmaceda: tuba.
S. Lotenberg: tuba.
Alfredo Mazza: contrabajo.
Norberto Méndez: batería.
Daniel Passero: batería.

En estas páginas: Una imagen y algunas tapas de discos de la Porteña Jazz Band.

La banda causó sensación en Argentina, así como también
en Europa y en muchos otros países, llegando a ser una
referencia discográfica del jazz tradicional revival para los
jazzistas de todo el mundo. Sin embargo, el período de oro de
la banda fue entre 1966 y finales de los 70, es decir, hasta el
momento en que Alfredo Espinoza dejó la orquesta y volvió a
su país de origen, Chile, a la ciudad de Valparaíso.
Veinte años después, a fines del siglo XX, la crisis económica
de Argentina obligó a mucha gente a emigrar. Un buen
número de los antiguos integrantes de la aún vigente La
Porteña Jazz Band fue a España en busca de mejor suerte,
emprendiendo actividades alejadas de la música. El destino
quiso que una buena mitad de la banda se reencontrara
allá y que tomara la decisión de reconstituirla en Europa.
Pero se armó una triste pelea entre facciones, es decir, entre
quienes habían permanecido en Argentina y quienes habían
emigrado. Luego de llevar consigo algunos años de rencor,
Martín Mueller, uno de los fundadores, murió en Buenos
Aires.
Se cuenta que murió de pena.
Las leyendas continúan.
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Los años

46 - Alfredo Espinoza Jazzman

de París
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A la izquierda: Alfredo en una
cava parisina en los años 70.
Foto principal, en el box,
Marie Ange
Martin sobre Alfredo. Una

un recuerdo de

entrevista estremecedora con
la guitarrista francesa aparece
también en la película de

Diego

Pequeño.

D

e los años de Alfredo en París comienzo
(y concluyo) desde el final: en el 2000,
treinta años después (casi como en “Los
Tres Mosqueteros”), en el Petit Journal, lo esperaban
Barda, Irakli y Huck. Todos estrellas francesas del jazz
revival, gente que difícilmente escucha conciertos
de otros jazzistas. Ellos y muchos otros, entre los
cuales figuraban músicos de jazz de primer orden, lo
abrazaron afectuosamente. Alfredo había vivido en
Francia en la primera parte de la década del 70. Había
vivido un sueño real y por unos años se había perdido
el encuentro espacio-temporal con Sidney Bechet.
No sé si este fallido deseo fue para bien o para mal,
aunque teniendo en cuenta el carácter de Bechet,
supongo que fue algo positivo, porque la gente que
ovacionaba a Alfredo era en parte la misma que
idolatraba a Bechet. Por lo tanto, era un público que
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no se conformaba con poco. Espinoza, en cualquier
caso, cayó de inmediato en gracia al protegido de
Bechet, Claude Luther.
El verdadero problema de Alfredo fue no haber nacido
en Estados Unidos en la primera década del siglo
XX. Se habría encontrado entonces tocando el jazz
original y forjador de los años 20 y 30. Probablemente
se habría convertido en un “clásico”. Nació, en cambio,
en Chile: cuatro mil kilómetros demasiado al sur y
cuarenta años demasiado tarde.
De Marie Ange en París queda un amor nunca dicho,
sombras y soles llenos de impresionismo, espacios
infinitos y silencios: una musa inquietante. Y queda,
además, la bellísima música que realizaron juntos.
Una historia lunar: ella lo buscó, él la encontró,
ambos se escaparon, ella se escapó de él, sola. Él aún
la persigue dentro de sí, desde siempre.

Marciac 2009:
era el mismo Alfredo, al que reencontraba
Marie Ange Martin. París, 20 de octubre de 2011.

a

inicios de los años 70, Alfredo llega a París siendo un
maestro del jazz y un músico completo. Yo llego del
templo del jazz Manouche, el Chope des Puces de St.
Ouen, donde descubrí a Django.
Patrick Díaz, mi amigo guitarrista, me organiza un
encuentro con Alfredo, oportunidad en la que aprendo de
memoria la frase “Someday he’ll come along, the man I
love” (escuchábamos mucho a Billie Holiday en esa época).
Gilbert Leroux nos reúne en su banda “Washboard Group”
y partimos a exhibirnos en un sitio de montaña, en una
estación de esquí. Era un paisaje mágico: la nieve, el
silencio… Alfredo me habla de música. Toca increíble. Lo
escucho, estoy encandilada, y es mi primer grupo de jazz.
Grabamos un disco, pero Alfredo es inalcanzable…Maybe he
will come on Monday, maybe on Tuesday, maybe not…
Desaparecía. ¿Dónde, por qué, hasta cuándo?
Hago progresos en inglés…In my solitude, I pray: Dear Lord
above, send back my love.
Y él regresa: “¿Y, partimos a Argentina?”.
Dos años atrás (es decir, treinta y cinco años después), yo
estaba en Marciac y caminaba hacia el escenario, en el cual
estaba tocando la Retaguardia Jazz Band. Sí, era claramente
un “giro” de Alfredo el que estaba escuchando desde lejos.
Era el mismo Alfredo, al que reencontraba.
CURRÍCULUM ARTÍSTICO DE MARIE ANGE MARTIN
Marie Ange Martin: guitarrista.
Fue escuchando a los músicos Manouche, que tocan en
el Marché aux Puces de St. Ouen, que toma la decisión de
convertirse en guitarrista de jazz. Sus primeras influencias
vienen de Django Reinhardt y Barney Kessel.
Adquiere conocimiento del jazz tradicional con músicos

como Gilbert Leroux, Raymond
Fonseque, Philippe Baudoin
y Oliver Franc. Toca con Bill
Coleman y Benny Waters.
Su encuentro con Pierre Cullaz,
en 1979, marca una nueva
etapa en su perfeccionamiento
técnico. Da clases de guitarra
en el C.I.M. durante cinco años.
Luego permanece un año en el GIT (Guitar Institute of
Technology) de Los Ángeles (Estados Unidos), apoyando a
Joe Diorio, Howard Roberts, Joe Pass y Tal Farlow.
A su regreso la llaman para tocar en la “Opera da tre soldi”,
dirigida por Giorgio Strehler, y retoma asiduamente el
violonchelo y el banjo. Entre 1993 y 1994 es contactada
por el Trío Gitan de Christian Escoude con Frédéric
Sylvestre, al cual se suma rápidamente el acordeonista
Marcel Azzola.
En el año 2000 realiza, como líder, un primer álbum:
“Kicksart” (Amoc 01200), que incluye composiciones
originales. “Valses Caprices”, lanzado en 2004 (Cinq
Planètes), es un álbum que presenta Valzer Musette y
Valzer Jazz, ejecutado con cuatro guitarras, con arreglos
musicales de F. Sylvestre.
En 2006 lanza “At the Jimmy’s Bar” (Milo 2006/1), álbum
que evoca a Django Reinhardt y Luis Armstrong, con
la colaboración del trompetista Gérard Siffert. Desde el
2010 toca regularmente en trío, en el Brunchs du Cafè
de la Paix, así como también en los Jazz Club Caveau de
l’Huchette y Le Petit Journal, y posteriormente lo hace en
varios conciertos y festivales. En octubre de 2011 realiza
un trabajo para la Orchestre Nationale de Bordeaux
Aquitaine, al banjo, en la “Rapsodia in Blu”.
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El chileno
Pepe Hosiasson

a

fines de los años 60 compré dos LP de la
magnífica banda argentina “Porteña Jazz
Band” (Jazz de Nueva Orleans” y “Jazz de
Nueva Orleans Vol. 2” – etiqueta TROVA), con música
inspirada en clásicos de los años 20, como la King
Oliver’s Creole Jazz Band, los Red Hot Peppers de Jelly
Roll Morton y otros del estilo; así como nosotros nos
habíamos inspirado con mis “Mapocho Stompers” en
Chile, diez años antes.
Me quedé fascinado por la energía y vitalidad con
que los diez artistas argentinos se expresaban en
ese lenguaje, pero sobre todo me impresionó el
trabajo del saxofonista alto que construía solos
interesantísimos y creaba maravillosas líneas
melódicas en los ensemble.
Unos años después tuve que viajar a Buenos Aires y
pregunté a los amigos jazzistas del lugar dónde podía
escuchar al saxo alto de La Porteña, el artista que
tanto me había impresionado.
“Ah”, me respondieron, “¿te refieres al Chileno?”.
“No”, dije, “me refiero a Alfredo Espinoza”.
“Claro: el Chileno…”
“No puede ser chileno”, insistí, “porque si un artista
como éste fuese chileno lo habría conocido en Chile,
en mi país”.
“De todas maneras”, concluyeron, “aquí lo llamamos

el Chileno. Y en todo caso ahora no está en Buenos
Aires, sino en Europa”.
Y aquí se detiene esta historia. Hasta que, a inicios de
los años 80, Alfredo Espinoza, enfermo, deprimido,
apareció en Valparaíso. Sólo en ese momento supe
que efectivamente era chileno y que su madre se lo
había llevado de Chile a Buenos Aires cuando tenía
alrededor de diez o doce años.
Gradualmente, Alfredo logró salir de su difícil
situación. Comenzó a tocar en forma frecuente con
los músicos de Valparaíso y luego de Santiago.
El 6 y 7 de agosto de 1986 organicé un encuentro
chileno/argentino de jazz en el Teatro Municipal
de Santiago. Alfredo se exhibió con algunos de los
mejores músicos de jazz locales: Daniel Lencina
a la trompeta, Giovanni Cultrera al piano, Spike
Holmes al contrabajo y Lucho Córdoba a la batería.
Compartieron escenario con un grupo argentino
liderado por el excelente pianista Jorge Navarro, el
austríaco Karl-Heinz Miklin al saxo, Alfredo Wulff
al trombón, Alfredo Remus al contrabajo y Pocho
Lapouble a la batería.
Hoy puedo afirmar que haber tenido la oportunidad
de escuchar a “El Chileno” en vivo, y por más
de veinticinco años, ha sido uno de los grandes
privilegios y placeres de mi vida.
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La corbata de Alfredo
Rossano Sportiello

C

uando me encontré con Alfredo por primera vez
¡no hablamos mucho! Incluso, sin abrir la boca,
me senté en el piano y empecé a tocar “These
foolish things”. En unos segundos, el saxofón de
Alfredo se unió al piano y sin titubear tocamos el tema en
todas las tonalidades.
Quedé sorprendido que Alfredo pudiera improvisar en
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cada tonalidad, sin dudar ni siquiera por un instante,
con un control completo del lenguaje, según los estilos
del jazz pre-bebop; a diferencia mía, que teniendo poco
más de veinte años, tenía todavía mucho por aprender y
estaba consciente de esto.
En otras palabras, puedo afirmar con sinceridad que
Espinoza me ha estimulado seriamente a mejorar mi

Foto principal: Rossano Sportiello y Alfredo Espinoza, en París, en el momento de su primer encuentro.
Abajo: Pepe Hosiasson (autor del texto de pág. 51) junto a Louis Armstrong en Santiago en los años 60. Pepe
acompañó a Satchmo en esa ocasión, por varios días, durante esa primera gira en Sudamérica. Fue en ese período
que Armstrong, un día, le confió que en realidad ”no era él quien tocaba”, pues bien que... le llegaba del cielo.

forma de hacer música, luego de aquel primer encuentro.
Pocas noches después me sorprendió nuevamente,
pero esta vez por su sinceridad, generosidad y pureza
de ánimo. Al término de un concierto en el cual
participamos junto a Duccio Castelli y Dan Vernhettes,
lo felicité por la manera en que había tocado y, además,
por la linda corbata azul que usaba. Con una sonrisa

de ésas que sólo los niños regalan, deshizo el nudo de
la corbata y me la ofreció diciéndome: “Es tuya, te la
mereces, tocaste bien”. Un gesto que quedó grabado en
mi memoria por su ternura y sinceridad.
Considero a Alfredo Espinoza un grandísimo músico
de jazz, único, al igual que a su genial y genuina
personalidad.
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Alfredo en concierto en el
Mesón Nerudiano, en Santiago
de Chile año 2008.
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Una consideración final

M

e preguntan, nos preguntamos: ¿Quién es este
Alfredo Espinoza? ¿Dónde se coloca? ¿Qué significa artística,
musical y jazzísticamente? Todas ellas son preguntas que
odio.
Alfredo toca y no se pregunta nada.
Creo que todos los artistas inspirados y de clase actúan
como Alfredo, por instinto, pues cuando comienzan a
cuestionarse...lo hacen para influenciarse (no es el caso de
Alfredo). Rudyard Kipling decía que el peor enemigo de un
escritor de novelas son sus propias opiniones. Borges lo
recalcaba.
Objetivamente, lo que Espinoza hizo fue tocar el jazz a su
manera.
Por su forma magistral, exclusiva y “firmada”: en tres notas
se le reconoce. Y como todos, o casi todos, se nutre de sus
maestros: Coleman Hawkins (aún cuando toca con otro
instrumento), Bechet, Parker y Hodges. Cuando al escuchar
jazz francés se oye algo parecido a Alfredo es porque,
evidentemente, ¡está tocando uno de sus numerosos
discípulos!
Alfredo ha trabajado más en lo tradicional (es decir, New

Orleans, Dixieland y Chicago), que en el Bop y en el Main
Stream (con lo que pueda significar este término). Y esto
no aconteció por decisión propia, sino porque era lo que
mayormente le pedían hacer. Parecería una motivación
comercial y efectivamente lo es, pero de seguro no está
dictada por orientación de “marketing”.
Una cosa es cierta: no frecuentó ni el Free, ni el Fusión, ni la
música poco agradable para un oído tradicionalmente sano.
Nada de quiebres, ni de búsqueda extrema, ni de algo nuevo
a toda costa.
Así llegamos, inevitablemente, a la gran y tediosa
interrogante: ¿El jazz ha muerto? Odio esta pregunta
también, a la cual respondo con otra pregunta: ¿La música
clásica (la verdadera, la de Beethoven, por ejemplo) ha
muerto?
Concluyo, y espero que de una vez por todas, con esta
respuesta: no.
El jazz no ha muerto.
Y si estuviera muerto, aquellos como Alfredo no habrían
existido.
Y no lo estarían aún tocando.
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Discografía

Discografía Alfredo Espinoza

DIXIE SYNCOPATORS:
Maximiliano Auson, Raúl Galván (tp) Alfredo Espinoza (cl)
unknown (p) Patricio Carrasco (bj) Tomy Calonico or Emilio
Dondo (tu) unknown (d).
Buenos Aires, October 2, 1961.
Sweet Georgia Brown
Odeon Pops (Arg) 75175
Jingle bells
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JAZZ DE NUEVA ORLEANS:
Porteña Jazz Band: Norberto Gandini (cnt) Sergio Tamburri (tb)
Ernesto Carrizo (cl) Alfredo Espinoza (as) Horacio Schere (sop)
Ignacio Romero (p) Ricardo Scarremberg (bj) Carlos Balmaceda
(tu-1) Alberto Maza
(b-2) Daniel Passero (d)
Buenos Aires, April 3 & 4, 1966.
High society (2) Trova (Arg) TL4, CD111
Aunt Hagar’s blues (1)
King Porter stomp (1)
Yellow dog blues (1,2)
East coast trot (2)
Tight like this (2)
New Orleans joys (1)
Midnight mama (1)
Perfect rag (2)
Saratoga swing (1)
Just gone (1)

Discografía Alfredo Espinoza

JAZZ DE NUEVA ORLEANS, VOL. 2:
Porteña Jazz Band: Norberto Gandini (cnt) Sergio Tamburri (tb)
Ernesto Carrizo (cl) Alfredo Espinoza (as, sop) Horacio Schere
(sop) Ignacio Romero (p) Luis Rosarno, Roberto Garzoni (bj)
Carlos Balmaceda (tu) Norberto Méndez (d).

JAZZ EN BUENOS AIRES, VOL. 3:
Porteña Jazz Band: Martín Mueller, Norberto Gandini (cnt)
Sergio Tamburri (tb) Ubaldo González Lanuza, Nelson González
(cl) Alfredo Espinoza (as, sop, cl) Ignacio Romero (p) Alfredo
Carozzi, Ricardo Scarremberg (bj) Saúl Lotemberg (tu) Norberto
Méndez (d).

Buenos Aires, November 1, 3 & 7, 1966.
Billy goat stomp Trova (Arg) TL6, CD111
Sidewalk blues
Coal cart blues
Weary blues, CD112
Sweet baby doll
The chant
Working man blues
Froggie Moore
Camp meeting blues
Terrible blues
Frankie and Johnny
Porteña Hot Six: Ernesto Carrizo (cl) Horacio Schere (sop)
Alfredo Espinoza (as, sop) Roberto Garzoni (bj) Ignacio Romero
(p) Norberto Méndez (d).
Mobile stomp

Buenos Aires, January 10 & 16, 1968.
Stampede Trova (Arg) TL15, 33-731, CD112
Stomp de los infieles
Skid-dat-de-dat
Livery stable blues
Wild cat blues (2)
Cushion foot stomp
Milenberg joys
Atlanta blues (Make me a pallet on the floor)
Patrol wagon blues
Clarinet marmalade
Brown skin mama
Note: (2) Mueller, Tamburri, Espinoza (cl, sop), Romero, Carozzi,
Scarremberg and Mendez only.
All above titles also on Pathe Marconi (Fr) 2CO62-92791
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THE LITTLE MANIACS:
Featuring Alfredo Espinoza: Dan Vernhettes (cnt) Klaes
Reynolds (tb-1) Alfredo Espinoza, Marc Richard (reeds) Goran
Ericsson (bj) Bert Jouis (tu).

WASHBOARD WIGGLES:
Gilbert Leroux Washboard Group: Alfredo Espinoza (cl-1, as-2)
Jacques Schneck (p) Marie Ange Martin (g) Eric Soulard (b)
Gilbert Leroux (wb).

París, 1970.

París, France, spring 1971.

Somebody stole my gal Memories (Fr) CD10
Louisiana
Jazz me blues
At the jazz band ball
Cushion foot stomp
Sorry
Down by the riverside
Bouncing around
West Indies blues
Royal garden blues (1)
Sobbin’ blues (1)
I can’t dance (1)
Alfredo’s blues (1)

Washboard wiggles (2) Spinnaker Sonopresse (Fr) 30301
Oh, lady be good! (2)
After you’ve gone (1)
I got rhythm (2)
My Monday date (1)
Shine (2)
Sweet Georgia Brown (2)
Back home in Indiana (2)
Baltimore (p solo)
Margie (2)
Papa c’est pas Ça (1)
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Discografía Alfredo Espinoza

COCORO STEEL BAND:
Didier Hussenot (tb) Alfredo Espinoza (cl, as) Charly Congrega
(bj, g) Gilles Chevaucherie (b).

IRAKLI JAZZ BAND:
Irakli (tp) Jack Cadieu (tb) Göran Eriksson (as, cl) Alfredo
Espinoza (ts, cl) Jacques Schneck (p) Sandrik Davrichewy (g, bj)
Philippe Godard (b).

Live, Montigny-sur-l’Hallue, France, June 23 & 24, 1973.
There them eyes Promophone (Fr) Prom2
Eh la bas

Grenoble, France, 1973.
I surrender dear MC
Lonesome road
Lookin’ good but feelin’ bad
No, papa, no
Sugarfoot strut
That rhythm man
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SAME PERSONNEL:

SAME PERSONNEL:

Stockholm, Sweden, 1973.

Gothenburg, Sweden, 1973.

Some sweet day
Alone at last
I got rhythm
I surrender dear

Working man blues
Riverside blue
Cakewalking babies from home
Mabel’s dream
Of all the wrongs you’ve done to me
Buddy’s habit
West end blues
My monday date
If dreams come true
Papa de-da-da
Chicago breakdown
I surrender dear

62 - Alfredo Espinoza Jazzman

Discografía Alfredo Espinoza

PORTEÑA JAZZ BAND:
En Radio Nederland, Vol. 7: Martín Mueller, José Ángel “Dicky”
Canci (cnt) Luis Parella Terreil (tb) Fernando Grano Cortínez
(vtb) Gino Costello (cl, as) Giancarlo Moruzzi (cl, ts) José
Ignacio Mazzanti (sop, bar) Alfredo Espinoza (as) Ignacio
Romero (p) Raúl Grano Cortínez (bj) Carlos Balmaceda (tu)
Norberto Méndez (d, wbd).

ANTIGUA JAZZ BAND:
Luis Constantini, Rolando Vismara (cnt) Carlos Hugo Borgnia
(tb) Osvaldo Ferrer (cl, vcl) Carlos Caiati (as, cl) Alfredo
Espinoza (as) José Medina (bar) Gabriel E. Herrera (redes)
Ricardo Manella (p) Walter Malosetti (g) Alfredo Carozzi (bj, g)
Osvaldo Ricci (tu, comb) Roberto Tullet (d).
Buenos Aires, 1980.

Live, “Tsurfschip”, Breda, Holland, May 10, 1975.
Liza Trova (Arg) XT-80095, Jazz Crooner (Du) JC7585
Honeysuckle rose
Melancholy blues (#)
Come back sweet papa (*)
I got rhythm
Stampede (#)
The entertainer (#)
Sidewalk blues (#)
Jubilee stomp
Sweet Georgia Brown

I got rhythm RCA-Victor (Arg) AVSP4834
Don’t get around much anymore
Antigua stomp
Gaston blues
Hot loving
Ain’t misbehavin’
It don’t mean a thing
Old friends
Bib butter and egg man

When the saints go maching in
Note: Jazz Crooner (Du) titled “Porteña Big Special”
(*) This title also on Feel The Jazz (Du) JF-! [CD] titled “Geatest
hits”
(#) These 4 titles also on Trova (Arg) CD50.409
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GILBERT LEROUX WASHBOARD GROUP:
Alfredo Espinoza (as) Jacques Schneck (p) Marie Ange Martin
(g) Eric Soulard (b) Gilbert Leroux (wb).
París, November 22, 1980.

JAZZ DE RETAGUARDIA:
Retaguardia Jazz Band: Enrique Planas (tp) Duccio Castelli
(tb) Guillermo Gabler, Alfredo Puga (cl) Alfredo Espinoza (as)
Michael Weiss (bar) Antonio Campusano (p) Juan Cristián
Amenábar, Juan Carlos Águila (bj) Domingo Santa Cruz (tu)
Lorenzo Martínez (d).

Please don’t talk about me when I’m gone, Ajaz (Fr) 02
Santiago de Chile, December 1980 & January 1981.
Buddy’s habits Alerce (CHI) ALC-642 [Cass]
Come back sweet papa
Gatemouth blues
Savoy blues
Froggie Moore (rag)
Canal street blues
Wild man blues
New Orleans stomp
Yes sir! That’s my baby
Note: All above titles also on (no label or #) (Chi) Volume 3
[CD]
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RETAGUARDIA JAZZ BAND VOL. 4:
Enrique Planas (tp) Duccio Castelli (tb) Guillermo Gabler,
Alfredo Puga (cl) Alfredo Espinoza (as) Antonio Campusano
(p) Juan Carlos Águila, Juan Cristián Amenábar (bj) Domingo
Santa Cruz (tu) Lorenzo Martínez (d, wb).

#JAZZ EN COYHAIQUE:
Daniel Lencina (tp) Alfredo Espinoza (as) Juan Carlos Águila
(bj) Jorge León (b) Rosina Rojas (wb).

Santiago de Chile, November 1982.

Shine (4:20) MC
Honeysuckle rose (5:20)
Basin street blues (7:00)
Sweet Georgia Brown (4:40)
Nobody’s sweetheart (6:50)

Beau koo Jack (6:00) MC
Working man blues (4:20)
Coal cart blues (4:20)
Tiger rag (5:10)
Nobody’s sweetheart (6:45) (*)
I wish I could shimmy like my sister Kate (4:15)
There them eyes? (*) (8:00)
Note: (*) Only Espinoza, Campusano, Amenábar with Daniel
Abacens (tu) & Marcelo de Castro (wb).

Coyhaique, 1984.

Daniel Lencina (tp) Alfredo Espinoza (as) Samuel Fritz (p)
Víctor Montecinos (g) Luis Basauri (b) Ramón Reyes (d).
Valparaíso, 1984.
Blues (5:13)
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#G.F. GABLER - OTROS BLUES:
Roberto Lecaros (cnt, vln-1) Guillermo Gabler (cl, sop) Alfredo
Espinoza (as) Jorge León (bj) Daniel Abancens (tu) Santiago
Aldunate (perc).

#QUINTETO LENCINA:
Daniel Lencina (tp) Alfredo Espinoza (as) Giovanni Cultrera (p)
Spike Holmes (b) Lucho Córdova (d).
Teatro Municipal de Santiago, August 6, 1986.

Santiago, August 5, 1986.
Dippermouth blues (3:36) CD
You made me love you (3:32)
Willie the weeper (4:56)
Careless love (5:12)
Honeysuckle rose (4:37) (1)
Sweet Georgia Brown (5:24) (1)
I’ve found a new baby (5:22) (1)
Do you know what it means to miss New Orleans (4:04)
Tiger rag (4:45)
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Flyin’ Home (8:15) MC
‘S wonderful (7:30)
Li’l darlin’ (9:30)
Take the “A” train (7:40)
Medley (7:00)
I surrender dear (dl)
Sweet Lorraine (gc)
She’s funny that way (ae)
Uno (2:35)
I got rhythm (9:10)
Undecided (5:50)

Discografía Alfredo Espinoza

#QUINTETO LENCINA:
Daniel Lencina (tp) Alfredo Espinoza (as) Giovanni Cultrera (p)
Spike Holmes (b) Lucho Córdova (d).

ALFREDO ESPINOZA Y LA HOT SWING JAZZ BAND:
Boris Ortiz (cl) Alfredo Espinoza (as, cl-1) Federico Dannemann
(g) Pablo Lecaros (el-b) Antonio Gaete (d).

Teatro Municipal de Santiago, August 7, 1986.

Club de Jazz de Santiago, June 16, 2000.

Limehouse blues (7:00) MC
‘S wonderful (8:40)
Li’l darlin’ (9:30)
Sweet Georgia Brown (4:10)
Medley (9:00)
Misty (dl)
Sweet Lorraine (gc)
She’s funny that way (ae)
I got rhythm (10:30)
Uno (2:45)

San (5:40) CD
Poor butterfly (9:13)
I’ve found a new baby (8:10)
Exactly like you (6:50)
Avalon (8:47)
Blue Monk (8:57) (1)
Tiger rag (6:13)
Lulu’s back in town (6:07)
Sweet Georgia Brown (7:27)
The Flintstones theme song (4:52)

Jorge Navarro (p) Alfredo Remus (b) & Alejandro Espinosa (d)
replace Cultrera, Holmes & Córdova. Add Karl-Heinz Miklin (as,
ts) Alfredo Wulff (tb).
Billie’s bounce (11:40)
A night in Tunisia (11:25)
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#BACK IN PARIS, 30 YEARS LATER!:
Dan Vernhettes (tp, vcl) Duccio Castelli (tb, vcl) Alfredo
Espinoza (as, cl-1, sop-2) Rossano Sportiello (p) Frederic
Legendre (b) Jean-Luc Guiraud (d).

ALEJANDRO ESPINOZA – SOLO JAZZ VOL. 1:
Daniel Lencina (tp) Alfredo Espinoza (as) Alejandro Espinoza
(d).
Santiago, 2001.

París, October, 2000.
Me, myself and I (6:58)(dv vcl) CD
Memphis blues (6:24)
Who’s sorry now (9:46) (1,2)
After you’ve gone (5:03) rs piano solo
The world is waiting for the sunrise (9:32) (1,2) (dc vcl)
Body and soul (9:21) (dv,dc,fl out)
Wabash blues (7:45)
Happy birthday (0:29) (1)
Add Jacques Montebruno (cl) Olivier Franc (sop) Daniel Huck,
H.Dieuzeide (as) Alfred Audibert (ts)
Baby, won’t you please come home (15:40)
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Cabaret AE (Chi) 001 (CD)

Discografía Alfredo Espinoza

Live, Club de Jazz Santiago de Chile, March 8, 2002.

45 AÑOS DE JAZZ TRADICIONAL:
Retaguardia Jazz Band: Enrique Planas (tp) Patricio Santibáñez
(tb) Boris Ortiz (cl, as) Alfredo Espinoza (as, cl) Antonio
Campusano (p) Jorge León (bj) Cristián Álvarez (tu) Jorge
Carvallo (d, wb).

What is this thing called love (No label or #) (Chi) CD

Santiago de Chile, December 21 & 28, 2002.

Out of nowhere
Own blues
Swinging the news
Moonglow
Limehouse blues
Jitterbug waltz
Just one of those things
Solitude
China boy

Willie the weeper (no label or #) (Chi) (CD)
Charleston
Fidgety feet
Snag it
High society
At a Georgia camp meeting
Wild cat blues
Sobbin’ blues
Cake walkin’ babies from home
Coal cart blues
Shim-me-sha-wabble
Sweet lovin’ man
Wang wang blues
Oriental man

JAM SESSION AT CLUB DE JAZZ:
Alfredo Espinoza (as) Federico Dannemann (g) Felipe Chacón
(b) Antonio Gaete (d).
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#EN EL THELONIOUS:
Daniel Lencina (tp, vcl) Alfredo Espinoza (as) Giovanni Cultrera
(p) Lucho Córdova (d).

#BENT PERSSON AT THE SWEDISH EMBASSY:
Bent Persson and his Chilean All Stars: Bent Persson (tp) Boris
Ortiz (cl, bar) Alfredo Espinoza (as) Giovanni Cultrera (p) Felipe
Chacón (b).

Santiago, February 16, 2004.
East of the sun (5:35) (no label or #) (Chi) MC
Falling in love with love (8:00)
Blue Monk (8:20)
Somebody loves me (6:00)
Body and soul (11:45)
Oh, lady be good! (4:12)
These foolish things (5:15)
Lester leaps in (6:00)
What a wonderful world (6:20) (dl vcl)
Avalon (6:30)

Santiago, May 8, 2004.
Happy birthday (1:09) (no label or #) (Chi) CD
Mahogany hall stomp (4:38)
Saturday night function (6:00)
I never knew (8:42)
‘S wonderful (8:16)
Mood indigo (7:20)
There them eyes (6:16)
Bent Persson with Retaguardia Jazz Band: Bent Persson,
Enrique Planas (tp) Patricio Santibáñez (tb) Boris Ortiz (cl)
Alfredo Espinoza (as) Antonio Campusano (p) Jorge León (bj)
Cristián Álvarez (tu) Jorge Carvallo (wb).
Chicago breakdown (4:09)
Someday sweetheart (4:50)
Shim-me-sha-wabble (4:30)
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JAZZ!:
Cultrera, Espinoza & Cía: Alfredo Espinoza (as) Giovanni
Cultrera (p) Nelson Arriagada (b) Jorge Rodríguez Donoso (d)
Danielle Gilson (vcl). Guests: Daniel Lencina (tp-1) Boris Ortiz
(cl, bar-2).

CLÁSICOS DE NAVIDAD EN JAZZ:
Cultrera, Espinoza & Cia: Alfredo Espinoza (cl, as) Giovanni
Cultrera (p) Nelson Arriagada (b, vcl-1, ocarina-2) Jorge
Rodríguez Donoso (d) Danielle Gilson (vcl).
Santiago de Chile, October, 2005.

Santiago, June 20-21, 2005.
Christopher Columbus (7:06) (2) Edi Sur (no #) (Chi) CD
Just squeeze me (3:03) (dg vcl)
Like someone in love (4:14)
Embraceable you (3:24) (dg vcl)
Easy living (7:49)
Falling in love with love (6:03)
Shine (8:25) (1,2)
I can’t get started (6:15) (na, jrd out)
What is this thing called love (5:11)
April in Paris (4:56)
Sugar (2:28) (dg vcl)
How long has this been going on (4:25) (dg vcl)
What a little moonlight can do (3:22) (dg vcl)
The nearness of you (5:15) (dg vcl)

Frosty the snowman Mediplex (no #) (Chi) CD
White Christmas
Santa Claus is coming to town
Baby it’s cold outside (1)
Let it snow!
Jingle bells
I’ll be home for Christmas
Rudolph the red-nosed reindeer
Christmas time is here (2)
Winter wonderland
My favorite things (dg out)
Have yourself a merry little Christmas
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CON ALMA Y VIDA:
Daniel Lencina (tp, vcl) Alfredo Espinoza (as-1) Giovanni
Cultrera (p) Fernando Otarola (g) Felipe Chacón (b) Alejandro
Espinoza (d).

NAVIDAD JAZZ:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Alfredo Espinoza (ts, cl) Giovanni
Cultrera (p) Camila Meza (g, vcl) Pablo Menares(b) Jorge
Rodríguez Donoso (d).

Santiago de Chile, April 17 & 18, 2006.

Santiago de Chile, July, 2007.

Pennies from heaven (no label nor #) (Chi) CD
Our love is here to stay (gc out) (dl vcl)
You’d be so nice to come home to (1) (dl vcl)
As time goes by
At long last love (gc out) (dl vcl)
C’est si bon
I’m gonna sit right down and write myself a letter (1) (dl vcl)
Ain’t she sweet (dl vcl)
L.O.V.E. (gc out) (dl vcl)
I get a kick out of you (1) (dl vcl)
The way you look tonight (1)
Cheek to cheek (1) (dl vcl)
What a wonderful world (1) (dl vcl)

Sleigh ride Edi Sur (no #) (Chi) CD
I believe (ae out)
Santa baby
It came upon a midnight clear (ae out)
I’ve got my love to keep me worm
Christmas is…(gc, ae out)
Christmas blues
Zat’you Sta. Claus (ae out)
Christmas in New Orleans
Mistletoe & holly
Silver bells
The Christmas song (gc, ae, jrd out)
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SWEET GEORGIA BROWN:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Alfredo Espinoza (as, cl) Giovanni
Cultrera (p) Pancho Aranda (p-1) Nelson Arriagada (b) Jorge
Rodríguez Donoso (d) Sergio González (d-1) Avis Ellis (vcl).

#QUE TU CANTO HA VUELTO:
Duccio Castelli with Cultrera Espinoza & Cia. and Daniel
Lencina: Daniel Lencina (tp) Duccio Castelli (tb, vcl) Alfredo
Espinoza (as, cl-1) Giovanni Cultrera (p) Nelson Arriagada (b)
Jorge Rodríguez Donoso (d).

Santiago de Chile, April, 2008.
Sweet Georgia Brown Edi Sur (no #) (Chi) CD
Georgia on my mind
As time goes by
I say a little prayer (1) (gc, ae, jrd out)
Me and Mrs. Jones (1) (gc, ae, jrd out)
Mack the knife
On the sunny side of the street
How high the moon
Route 66
All of me
Fly me to the moon

Live at Meson Nerudiano, Santiago de Chile, December 2008.
I’ve found a new baby CD
When it’s sleepy time down south (dc vcl)
There’ll be some changes made (dc vcl)
Sugar (dc vcl,1)
Struttin’ with some barbecue
Who’s sorry now (dc vcl)
All of me (dc vcl)
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EN VIVO EN REÑACA…:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Alfredo Espinoza (as) Giovanni
Cultrera (p) Nelson Arriagada (b) Jorge Rodríguez Donoso (d)
Nicole Bunout (vcl).

NAVI JAZZ:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Alfredo Espinoza (as, cl) Giovanni
Cultrera (p) Nelson Arriagada (b, ocarina-1) Jorge Rodríguez
Donoso (d) Nicole Bunout (vcl).

Reñaca, Chile, January 28, 2010.

Santiago de Chile, February, 2010.

Love for sale/Easy living (nb out Edi Sur (no #) (Chi) CD
April in Paris (nb out)
Straighten up and fly right/When I fall in love/All of me
You’d be so nice to come home to/Old devil moon
The nearness of you
They can’t take that away from me
I can’t give you anything but love
Route 66

Frosty (Frosty the snowman) Edi Sur (no #) (Chi) CD
Frente a la chimenea (Rockin’ around the Christmas tree)
Navidad, Navidad (Jingle bells)
Have yourself a merry little Christmas
Llegó la navidad (Winter wonderland)
El tamborilero (Little drummer boy)
Estaré en mi casa esta Navidad (I’ll be home for Christmas)
Blanca Navidad (White Christmas)
Santa Claus llegó a la ciudad (Santa Claus is coming to town)
Noche de paz (Silent night)
Va a nevar (Let it snow)
The Christmas song (1) (ae out)
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JAZZ FOR KIDS:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Alfredo Espinoza (as-1, ts-2, cl-3)
Claudio Rubio (ts-4) Giovanni Cultrera (p) Nelson Arriagada (b)
Jorge Rodríguez (d) Consuelo Schuster (vcl).

JAZZ FOR KIDS:
Cultrera, Espinoza & Cia.: Claudio Rubio (ts-1, sop-2) Giovanni
Cultrera (p) Nelson Arriagada (b) Jorge Rodríguez (d) Nicole
Bounot (vcl).

Santiago (Chile), December 2010.

Santiago de Chile, June 2011.

A-tisket, a-tasket (1,3)
A-tisket, a-tasket (1,3)
Mandandirun dirun dan (4)
The sound of music (1)
Dos elefantes (2)
Straighten up and fly right (1)
Old MacDonald had a farm (1)
Eran tres alpinos (1)
Juguemos en el bosque (1)
Arroz con leche (1)
Yes! We have no bananas (1)
Alicia va en el coche (1)
Los pollitos dicen (1)
Tengo una vaca lechera (1,3)
Kee mo ky mo (1)
Do-re-mi (1)

Yo tenía 10 perritos (1)
La gatita Carlota (2)
Un conejito muy picarón (1)
Aserrín aserrán (2)
Route 66 (1)
En altamar (1)
Todos los patitos (1)
London bridge (1)
Caballito blanco (1)
Row, row, row your boat (1)
Tengo una muñeca vestida de azul (1)
Bye Bye Blackbird (1)
La mar estaba serena (2)
Tres chanchitos desobedientes (1)
What a wonderful world (2)

Legendario y oscuro - 75

Biografía
D

Duccio Castelli

uccio Castelli nació en Milán el 31 de
diciembre de 1945, lugar donde vive y ha
vivido, a excepción de los años transcurridos
en el extranjero (sobre todo en Sudamérica,
así como también en Inglaterra y en Francia).
Poeta, escritor y músico de jazz. Esto por el lado “Mr.
Hyde”. Por el lado “Dr. Jeckyll”, en cambio, ha dirigido
por treinta años una pequeña empresa químicofarmacéutica.
A los diez años, Castelli escribe algunos poemas
llevado por una irrefrenable pulsión. Salvatore
Quasimodo, amigo de amigos de la familia, los lee, los
aprecia y le menciona al respecto no hacerse ninguna
ilusión, pues casi nunca quien escribe de niño sigue
escribiendo de adulto. De hecho, Castelli no vuelve
a escribir hasta los quince años cuando, una vez
descubierta su vena poética, decide nunca más dejar
de escribir.
A los diecisiete años escribe una novela inspirada
en un amor y ambientada en una imaginaria ciudad
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cerca de Nueva York, en los años 60. Ítalo Calvino la
lee y la aprecia, entregando al joven valiosos consejos
en una carta, que será incorporada a la introducción
del libro publicado muchos años después (“Una chica
por cuatros meses”, Ediciones Miano).
En la primera mitad de su vida, Castelli es un hombre
introvertido y enredado: escribe para sí mismo. Rara
vez muestra sus trabajos y arranca de los concursos
literarios para evitar decepciones. Casi treintañero,
lo lee un escritor profesional, Pier Angelo Soldini, un
influyente consultor de una casa editora. Le gustaría
ponerse en acción para publicarlo, pero su casa
editorial cierra y luego Soldini fallece. Lo ocurrido
afecta mucho a Castelli. Vuelve a escribir poemas
para sí mismo.
La necesidad artística de comunicarse la satisface
en buena medida con su actividad jazzística, que
desarrolla en calidad de instrumentista y cantante
en los escenarios del jazz tradicional en distintos
lugares del mundo. Este hecho le permite mantener

del autor

escondidas, en un cajón, su poesía y su prosa.
Al cumplir cincuenta años hay un cambio en su
vida. Aprovecha una ocasión para que se publique
un primer libro, una selección de poesías de varias
épocas. “Emigranza” (un neologismo suyo). Desde
entonces, para Castelli empieza su verdadera época,
que continúa hasta el día de hoy (2012) a los sesenta
y seis años.
Tardíamente accede a importantes satisfacciones: ser
publicado por el editor Scheiwiller; el reconocimiento
y patrocinio por parte del Instituto Italiano de
Cultura en Santiago de Chile para su “Amolore” en
la versión italiano-castellano; la asociación artística
con el músico, cantante y poeta Paolo Conte; el
intenso intercambio musical y sobre todo poético
con el maestro Pupi Avati. Hoy es posible toparse con
Castelli junto a su banda de jazz “Duccio Swingers”
en un festival, en un club de jazz, o bien en una
presentación de su show de jazz y poesía “Jazzpo”.
De la obra literaria de Castelli, además de sus
numerosos artículos en revistas, han sido publicados
ocho libros de poesías y cinco libros de prosa (de
los cuales uno está disponible online en www.
fermopostaparadiso.it). Todo esto ha ocurrido en los
últimos quince años, a partir de sus cincuenta años

de edad.
Respecto a su actividad de músico, Castelli
ha participado en una treintena de Festivales
Internacionales de Jazz (Sacramento, Edimburgo,
Marciac, Breda, Dresda, Saint Raphael, Ascona, etc.),
en seis programas de la televisión italiana RAI, en
tres programas de televisión en Chile, en decenas de
programas radiofónicos del canal nacional italiano
RAI y otros en el extranjero. Ha grabado una decena
de álbumes y participado con un rol relevante en
la película “Escape al silencio”, de Diego Pequeño;
ha escrito los textos para dos canciones de Alfredo
Espinoza; y se ha exhibido en locales importantes de
muchos países, como Le Scimmie, Milán; Il Capolinea,
Milán; Le Petit Journal Saint Michel, París; La Cova
del Drac, Barcelona; El Mesón Nerudiano, Sheraton y
Hyatt Regency en Santiago de Chile.
Duccio Castelli se encuentra presente en varios sitios
web. En el ámbito de la literatura destaca www.
fermopostaparadiso.it; www.literary.it. En el ámbito
del jazz destaca www.jazzitalia.it; www.jazzmeblues.
it. Está mencionado con aproximadamente 310.000
resultados en Google (presionando además Duccio
Castelli en Youtube).
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Fotos del					
Recuerdo

Los tres hermanos Espinoza Cabezas en su tradicional
casa de cerro Cordillera con sus padrinos en 1951.
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Los padres
de Alfredo:
Alfredo
Espinoza
Arellano y
Marcelina
Cabezas
Fernández.

Los padres de
Alfredo en su época
de pololeo.

Alfredo y su
querida madre
en los años

60.
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Alfredo en la Chimenea, circa 1974.
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Hermana Gladys a poco de llegar a Chile en 1963.

La formación de la última banda de cultrera, ESPINOZA
& cia. con alfredo
De izquierda a derecha: Giovanni Cultrera, Jorge Rodríguez
Donoso, Nelson Arriagada, Consuelo Schuster, Nicole Bunout y
Alfredo Espinoza.
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Alfredo
Cabezas

Curriculum Vitae Musical
NOTA: Este curriculum lo encontramos en una
de las últimas visitas que hicimos a Alfredo....
Nos lo pasó su hermana Gladys.
Está escrito con una letra y acuciosidad
impecables.
Lo notable es que dos de nosotros, Duccio y
Jorge, lo conocimos más o menos en la época
que deja de escribir acá, hacia comienzos de los
80....Poco después caería en depresión.
82 - Alfredo Espinoza Jazzman

Nacido el 28 de Diciembre de 1942 en Valparaíso,
Chile.
Viaja con la familia a Argentina en 1954.
En 1963: estudios musicales con el Maestro Rómulo
Díaz co-director (Director de ensayos), de la orquesta
sinfónica de Avellaneda (director Gabriel Favré); en
clases particulares grupales; en el Colegio Santa
Isabel; Colegio Don Bosco de la ciudad de San
Isidro. Forma parte de la Banda de Exploradores de
Don Bosco Regimiento 13. Por esos años comienza
a integrar, formando parte de la “New Orleans
Syncopators”, de la ciudad de Beccar, y “The Dixie

Espinoza
Syncopators”, del director y trombonista especializado
en el estilo “San Francisco Jazz Style” Turk Murphy,
que formaba parte de la “Yerba Buena Jazz Band”
del director Lu Waters. Actúa con los “Kansas City
Stompers” del trompetista Martín Müller (luego
del trompetista de la famosa Porteña Jazz Band,
Argentina). Considerado por la crítica especializada
en Jazz Tradicional como la mejor orquesta de Jazz
que ha aparecido en Latinoamérica, y a la que ingresa
como primer saxofonista alto solista y saxofonista de
ensamble libre en el estilo jazzístico New Orleans y
que cubre ya parte del estilo Chicago y New York.
Realiza grabaciones fonográficas con Porteña Jazz
Band y Antigua Jazz Band en Argentina y efectúa
actuaciones, realizadas en todo el territorio nacional
Argentino, en giras por Cultura y Arte (Dirección
Nacional de Cultura Secretaría de Cultura, Arte
y Turismo), y múltiples otras. En los años 19661968 ya comienza a ser considerado por la crítica
especializada musical de jazz como el mejor
saxofonista de ensamble libre musical y solista.
En 1969 forman con el cornetista y pianista Norberto
Gandini “La Bohemia Jazz Band” y viaja a Barcelona
donde actúa y reside por tres meses con gran éxito en

Barcelona-Sitges y alrededores.
En Enero de 1970 llega a París, Francia, y luego de
firmar el contrato sale inmediatamente en gira
musical en el famoso “Tour de France”. Luego de
haber actuado en el equipo de animación musical
con el conjunto “Les pied des Poules Jazz Band” de
París al regreso a esa ciudad firma contrato para
integrar el conjunto musical “The Bottle System”
e integrarse al trabajo al famoso establecimiento
Parisino “L’Alcazar de Paris” que junto al “Moulin
Rouge” y el “Folies Bergière” forman parte de los tres
mejores establecimientos de espectáculos musicales
y teatrales de “varietés y Music Halls” de Francia en la
ciudad de París. Realiza luego grabaciones musicales
de jazz con “Jazz O’Manuas”, Irakli de Davry Chewy
Jazz Band” “Cocoro Steel Jazz Band” “París Washboard
groups”, actualmente editados y en venta en Francia,
Bélgica, Alemania y Estados Unidos de América en
Nueva York.
Regresa a la República Argentina y se reintegra
(reingresa) a su puesto de primer saxofonista alto
y solista en “Porteña Jazz Band”, con lo cual, luego
de regresar en Julio de 1974, inicia una gira por
Europa a participar en numerosos festivales de Jazz
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en Alemania, Italia, Suiza y Holanda, donde gana
el festival de la ciudad de Breda en el Baronado de
Nassau, en el Turfsheep. Siendo considerado por
la prensa especializada en crítica de jazz musical
como el mejor solista de jazz en saxofón que se
ha presentado hasta ahora en el Oude Stijl Jazz
Festival at Breda’s City. Siendo grabado y editado en
Magazines y el Long Play que existe de ese festival
por Philips International Company and Radio
Netherlands.
Al regresar a Argentina una vez más, graba el 7º Long
Play con “Antigua Jazz Band” participando en los
arreglos orquestales y orquestaciones para inclusive
temas propios y de la orquesta que han sido muy
bien considerados por la crítica especializada. De
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su producción musical particular hasta ahora ha
estrenado con éxito uno de sus foxtrots habiendo
recibido una calurosa ovación e intensos aplausos del
público. En la Ilustre Municipalidad de Vitacura en la
casa de la Cultura y el Arte.
Recientemente ha editado desde que reside en
Chile (Agosto de 1980) un CD con su conjunto
musical, el quinteto “The Hot Swingers Jazz Band”,
habiendo participado en placas fonográficas con
otros conjuntos de Jazz. Existiendo además bandas
magnéticas a editar, desde su participación en el
“Quinteto de Música Moderna de la Universidad de
Valparaíso”, con el cual ha tocado en múltiples y
numerosos “Jazz concerts”.
En estos días ha regresado de una reciente gira

europea en que ha tocado en Barcelona-Granollers y
varias otras ciudades de los alrededores de Barcelona
en España, gira que ha incluido esta vez actuaciones
y presentaciones en Francia, en París, Ivry Sur Seine,
Lou y otros restaurantes, cafés concerts y clubes de
Jazz, como por ejemplo “Le petit Journal” frente a
Los Jardines de Luxemburgo en París, en pequeños y
bellos teatros italianos de los alrededores de la ciudad
de París, en el restaurante “Leonardo Da Vinci” y
varios jazz clubs.
En estos días próximos (6 de Noviembre) ha
regresado a reintegrarse a su conjunto musical los
“Hot Swingers Jazz Band” y a la “Retaguardia Jazz
Band” y otros conjuntos con los que actúa, integra
y forma parte habiendo dedicado una de sus nuevas
composiciones personales musicales, un foxtrots a
la “Retaguardia Jazz Band” de la cual forma parte,
siendo esta jazz band una de las más antiguas y
tradicionales con más de 40 años de vida (y pianistas
del estilo antiguo y tradicional del New Orleans de
los años 20, a principios de siglo, especializándose
musicalmente en esos años).
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Las aventuras
de Alfredo con
Cultrera,
Espinoza y Cía
El grupo se “formalizó” en el
año 2004, para el cumpleaños
de Carmen Landi de Cultrera,
un 17 de junio, y de ahí no se
ha vuelto a separar. El grupo,
celebrado en todo Chile, ha tenido
presentaciones en varios lugares
del país y en Lima, Perú.
Actualmente lo integran Giovanni
Cultrera, Nelson Arriagada, Cristián
Gallardo, Nicole Bunout, Consuelo
Schuster y Jorge Rodríguez
Donoso. Sin embargo, el espíritu de

Alfredo está siempre en medio de
nosotros. El chico rebelde, cuando
sus pulmones se lo permiten
llega a tocar, a veces de sorpresa,
causando gran alegría al público y
a sus amigos.
Muchos amigos han tocado con el
grupo. A riesgo de olvidar algunos,
nombramos a los que más nos han
acompañado: Roberto Lecaros,
Daniel Lencina, Waldo Cáceres,
Lucho Córdova, Pablo Menares,
Camila Meza, Ana María Meza,

Javiera Abufehle, Pamela Jiménez,
siempre estando en Chile Duccio
Castelli, Maxi Flynn, Felipe Riveros,
Claudio Rubio, Boris Ortiz, Federico
Dannemann, Diego Urbano, Franz
Mesko, Roberto Carlos Lecaros,
Bárbara Wilson, Fernando Otárola,
Pablo Vidal, Alejandro Espinosa,
Andy Baeza, Milton Russell, Karen
Rodenas, Oscar Bustamante, Dieter
Schmigelock, Paula Contreras,
Alejandra Vega, Rodrigo González,
y muchos más en las jam sessions.
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1
1. Los comienzos en 2004.
2. Octubre de 2004, Alfredo, Waldo
Cáceres, Nelson Arriagada y Giovanni.
3. Duccio y Sherry en Parque Arauco,
donde el grupo tocó por 5 años.
4. Viaje camino a Concepción, Alfredo con
el humor de siempre.

2

3

4
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Actuación en la
Viña Concha y Toro,
noviembre 2005:
Nelson, Giovanni,
Jorge y Alfredo
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6. En una sesión con
Lucho Córdova, otra
de las leyendas del jazz
chileno, 2005.
7. Alfredo y Giovanni
revisando los temas con

Diego Urbano en agosto
de 2005.
8. La dupla imbatible del
jazz chileno: Alfredo
Espinoza y Giovanni
Cultrera, 2005.
9. Duccio en el verano
de 2005.
10. En el Jazz Zone
de Lima, septiembre de
2006.

7
9

6
8

10
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11. Grupo en San Isidro, Lima: Jorge, Pablo, Alfredo, Boris Ortiz.
En cuclillas Alejandro Espinosa.
12. Alfredo y Giovanni en el Mesón Nerudiano con los músicos de
Toquinho, septiembre de 2006.
13. Grabando en julio de 2007 con Camila Meza el primer CD
Navidad.
14. Listos para tocar en el Club de Yates de El Callao, septiembre
2006, Alfredo y Pablo Menares.

14
11
12

13
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15
16

18
19

17

15. Abril de 2007. Concierto “Cultrera y Espinoza regresan a
Casa”, Teatro Municipal de Viña del mar.
16. Concierto de Viña del Mar, Jam final.
17. Los Inseparables: en el Mesón Nerudiano, con su “socio” y
amigo Giovanni Cultrera, octubre de 2007.
18. Mismo concierto, backstage. Al fondo, Lucho Córdova
calienta los motores.
19. Con su gran amigo Duccio Castelli, diciembre de 2007.
20. Teatro Municipal de Viña del Mar, enero 2008.

20
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24

21

25
26

22
23

21. Teatro Municipal de Viña del Mar, enero 2008, Alfredo, Duccio
y Giovanni.
22. Frutillar, Teatro de Lago, julio 2008, Jorge, Claudio Rubio,
Nicole Bunout, Giovanni, Nelson y Alfredo.
23. Papudo, Maison des Fous, febrero 2009: Giovanni, Alfredo y
Nelson.
24. Mesón Nerudiano, enero de 2009: Alfredo, Giovanni, Roberto
Carlos Lecaros, Bárbara Wilson, Duccio, Jorge y Fernando Otárola.
25. Hotel Ritz Carlton, Santiago, septiembre 2008, Alfredo, Pablo,
Jorge y Giovanni.
26. Parque Arauco, febrero 2009: Alfredo, Hetty Kate y Giovanni.
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27

28
27. Evento Hermès: Giovanni, Alfredo, Nelson y Jorge.
28. Evento Jazz y Vinos, Concepción, abril 2009, Alfredo y Jorge.
29. Mesón Nerudiano, noviembre 2009: Alfredo, Giovanni y Nicole.

29
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Mesón Nerudiano,
noviembre 2009:
Nelson, Giovanni,
Nicole, Jorge y
Alfredo.

Legendario y oscuro - 97

31
32

31. Evento en Los Andes, abril 2010: Alfredo, Giovanni,
Nicole, Patricio Morla, Nelson y Jorge.
32. Seis años en el Mesón Nerudiano, junio 2010: Alfredo.
33. Seis años en el Mesón Nerudiano, junio 2010: Nelson,
Giovanni, Nicole, Jorge y Alfredo.
34. Edifico Titanium, mayo 2010: Alfredo, Jorge, Nicole y
Giovanni.

33
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34

36
35
38

37

35. Festival de Jazz en Reñaca, enero 2010:
Nelson, Nicole, Giovanni y Alfredo.
36. Parque Arauco, octubre de 2010.
37. Seis años en el Mesón Nerudiano, junio 2010:
La dupla de oro del jazz chileno: Alfredo Espinoza
y Giovanni Cultrera.
38. Evento Laboratorio Chile, agosto 2010:
Alfredo, Giovanni, Nicole y Nelson.
39. Consuelo mostrando el programa de las
Semanas Musicales.
40. Preparándose para las Semanas Musicales
de Frutillar, febrero, 2011: Nelson, Alfredo,
Consuelo Schuster y Giovanni.
41. 80 años de Giovanni Cultrera, posando para
la foto de El Mercurio: Alfredo, Jorge, Giovanni
y Nelson.

40

39

41
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43

42
42. 80 años de Giovanni Cultrera, Teatro de la
Escuela de Carabineros, marzo 2011: Alejandro
Espinosa, Nelson, Giovanni, Ana María Meza y
Alfredo.
43. 80 años de Giovanni Cultrera, Teatro de
la Escuela de Carabineros, marzo 2011: Jorge,
Giovanni, Nelson.
44. 80 años de Giovanni Cultrera, Teatro de la
Escuela de Carabineros, marzo 2011: Alfredo y su
saxo compañero.
45. La banda en full en las Semanas Musicales de
Frutillar, conquistando al público.

44
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45

Fotos de esta última época de Alfredo, a quien con todas las
limitaciones de la enfermedad, no hemos visto nunca perder su
buen humor y alegría de vivir y afecto a los suyos.
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