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Querido público:
 
Como es tradición ya en Teatro del Lago, damos 
la bienvenida a febrero con melodías del jazz 
y lo mejor de este género musical en nuestra 
programación de verano. Tener sobre nuestro 
escenario a Federico Dannemann Trío, esta 
vez junto a un músico invitado de reconocida 
trayectoria internacional: Andrés Beeuwsaert, 
quien ha sido parte de bandas de músicos como 
Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla y Aca Seca Trío, 
nos honra por sobre manera.

Hoy disfrutaremos de un repertorio que 
resume la carrera de Dannemann en sus 
tres producciones discográficas, temas de 
Beeuwsaert, standards de jazz y todas las 
sorpresas que este género musical nos regala 
sobre el escenario.

Estamos seguros que el virtuosismo entregado 
por la interpretación de los músicos que 
componen este trío: Federico Dannemann, 
Milton Russel y Carlos Cortés, no nos dejará 
indiferentes.
 
Que disfruten de este concierto.

João Aboim
Director Arte & Educación 
Teatro del Lago



PROGRAMA

Músicos: 
Federico Dannemann

Milton Russel · Carlos Cortés 

Músico invitado:
Andrés Beeuwsaert 

···

Jerome Kern (Estados Unidos, 1885 - 1945) 
y Oscar Hammerstein II 

(Estados Unidos, 1895 - 1960)
All the things you are

Federico Dannemann (Argentina, 1979- )
At Jim’s hall

Lyle Mays (Estados Unidos, 1953 - 2020)
Chorinho

Federico Dannemann (Argentina, 1979- )
Zamba y Muerte

Federico Dannemann (Argentina, 1979- )
Tony’s changes

Andrés Beeuwsaert (Argentina, 1978- )
Cruces

Federico Dannemann (Argentina, 1979- )
Rumba de Benji

Federico Dannemann (Argentina, 1979- )
Niña 7

Eduardo Mateo (Uruguay, 1940 - 1990)
Esa Tristeza

Mario Laginha (Portugal, 1960- )
Despedida



MÚSICOS

Federico 
Dannemann

Argentino de nacimiento, 
aunque con una vida en 
Chile, el guitarrista Federico 
Dannemann es uno de los músicos 
de jazz más relevantes en la historia que se 
inicia con el siglo. En esos primeros tiempos 
fue un joven cultor de las escuelas del jazz 
tradicional, pero conforme avanzó la década 
de los 2000, Dannemann llegaría a montar 
proyectos de jazz contemporáneo de alto 
alcance, con tríos, cuartetos y quintetos, donde 
apareció como un solista excepcional. Su 
consolidación como compositor, arreglador y 
orquestador llegaría entonces con la creación del 
Ensamble Quintessence en 2005, junto a Roberto 
Dañobeitía. Como líder se orientó principalmente 
a la gestación de tríos, primero en 2000, tras la 
disolución de Swing and Company y el surgimiento 
del primero de sus sucesivas agrupaciones en 
este formato: con Felipe Chacón (contrabajo) 
y Nelson Oliva (batería). Luego en 2003, con el 
propio Chacón y Alejandro Espinosa (batería), 
para grabar su debutante Federico Dannemann 
Trío. En 2005, con Rodrigo Galarce (contrabajo) 
y Félix Lecaros (batería); y en 2007, con Pablo 



Menares (contrabajo) y Daniel Rodríguez (batería) 
mantuvo nuevos y activos tríos de club.
Un año después regresó a Buenos Aires para tocar 
en la banda de Pedro Aznar, que grabó y presentó 
en vivo el disco Quebrado (2008). Mientras en 
paralelo continuaba con su trabajo al frente de 
Quintessence, Federico Dannemann se integró al 
cuarteto del tenorista Claudio Rubio para grabar 
el disco Tristano! (2011), y luego recuperó su 
posición de líder de conjuntos y compositor, 
dedicando en 2013 una nueva propuesta de jazz 
contemporáneo, que se tradujo en su segundo 
disco solista, Zelig, con un nuevo cuarteto que 
formaron Raimundo Barría (piano), Milton Russell 
(contrabajo) y Daniel Rodríguez (batería).

Milton 
Russel l

Activo contrabajista de la 
escena actual del jazz en 
Chile. Ha compartido escenario 
con Wynton Marsalis, Melissa 
Aldana, Joel Frahm, Aaron Parks y Paquito  D’ Rivera, 
entre otros. Además, ha trabajado con  importantes 
artistas de renombre nacional, tales como las 
cantantes Ana Tijoux, María Colores, Paz Court, 
y el grupo Como Asesinar a Felipes. Actualmente 
se prepara para ensamblar sus composiciones y 
luego grabarlas en lo que será su primer álbum 
como solista.



Carlos 
Cortés

Andrés 
Beeuwsaert

Fue formado con el maestro 
de percusión Mario Baeza 
y de batería Ricardo Ruiz. 
En paralelo, estudió música afro 
brasilera y afro cubana con los maestros Sidney 
da Silva, José Izquierdo y David Ortega.
Ha tocado y grabado con destacados músicos de 
la escena del jazz chileno e internacional: Aaron 
Parks, Greg Osby, Drew Gress, Stu Mindeman, Maria 
Creuza, Hernan Jacinto, Cristián Gálvez , Sebastián 
Jordan, Jorge Díaz, Cristián Cuturrufo,  Agustín 
Moya, Ensamble Quintessense y Francesca Ancarola.
En el ámbito popular, actualmente es baterista 
de Ana Tijoux y Nano Stern. En lo pedagógico 
formó parte del primer “Seminario de Percusión” 
organizado por la Academia Musical de Extensión. 
Es un artista exclusivo de Bosphorus Cymbals y 
Grech Drumdealer.

Nació en Olavarría, 
provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Cursó la carrera 
de Composición en la UNLP 
graduándose en 2001. Ha tocado y grabado con 
artistas de la escena local e internacional como 



Charly García, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, 
Litto Nebbia, León Gieco, Lito Vitale, Mono Fontana, 
Hugo Fattoruso, Mário Laginha, Carlos Aguirre, 
Diego Schissi, Ivan Lins, Steve Khan y Joe Lovano, 
entre muchos otros.
Integró el trío de Javier Malosetti entre 2001 y 2005, 
con el que se presentó en numerosos lugares de la 
capital y el interior del país, así también en festivales 
internacionales en España (2001) y Francia (2002).
Entre 2004 y 2009 Andrés fue convocado por Pedro 
Aznar para sus conciertos y grabaciones, realizando 
numerosas giras nacionales e internacionales (Chile, 
Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras, Costa Rica, 
Ecuador y España) y grabando 4 CDs y 3 DVDs.
Desde 1999 integra junto a Juan Quintero y Mariano 
Cantero el Aca Seca Trío, considerado un referente 
de la música popular argentina y elogiados por 
artistas como Egberto Gismonti y Pat Metheny. 
Realizan constantes giras por el interior y exterior 
del país (Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, USA, 
España, Italia, Francia, China y Japón). Como solista, 
Andrés cuenta con 4 CD editados, en Argentina, 
Brasil y Japón.
Desde diciembre de 2016 integra la banda de 
Gustavo Santaolalla debutando en el Teatro Colón 
y realizando giras por Argentina y Sudamérica, 
grabando programas para TV y un CD en vivo 
titulado Raconto (2017).



Francisca
   Valenzuela 
Vida tan 
    Bonita 
  Tour

CONCIERTO ACÚSTICO

22  Y 23  FEBRERO | 20  H



Gracias a nuestros Amigos y Partners
por sumarse a nuestro sueño. 

PARTNERS

MEDIA PARTNERS

MAIN PARTNERS

COLABORADORES

PARTNERS



¡HAZTE AMIGO!
Gracias a tu aporte, 
el  teatro-escuela crece.

amigos@teatrodellago.cl

teatrodellago.cl  @teatrodellago


