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     Querido público:
 
Como es tradición en Teatro del Lago, febrero 
florece junto a melodías del jazz y lo mejor de este 
género musical dentro de nuestra programación. Y 
eso nos pone contentos, pero más aún el privilegio 
que tendremos al ser parte del estreno mundial 
de la próxima obra del destacado jazzista nacional 
Sebastián Jordán: Patagonia.
 
Es un honor para nosotros que músicos nacionales 
escojan nuestro escenario principal, para dar a 
conocer sus nuevas producciones y, más aún, 
tratándose de una obra que fue gestada en el 
sur de Chile, inspirada en la naturaleza salvaje e 
indómita del territorio, belleza pura de las artes 
en nuestro entorno.
 
En este contexto disfrutaremos de este concierto, 
siendo testigos de una nueva creación de 
Sebastián Jordán, destacado y reconocido 
internacionalmente, quien presenta su nuevo disco 
también con una nueva formación de quinteto.
 
Agradecemos la confianza y el arrojo que nos 
entrega “Patagonia” y el impulso para que la 
vanguardia musical siempre esté presente en 
la oferta programática de Teatro del Lago.
 
Que disfruten el concierto.

João Aboim
Director Arte & Educación 
Teatro del Lago



Sebastián Jordán, trompeta, 
composiciones y dirección.

Sergio Olivares, saxo alto y flauta.
Milton Russell, contrabajo y bajo eléctrico.

Sebastián Castro, piano y teclado.
Carlos Cortés, batería.

PATAGONIA

En esta ocasión, Sebastián Jordán nos presenta 
su más reciente trabajo compositivo titulado 
Patagonia, obra fuertemente inspirada en gran 
medida por su experiencia al vivir en plena 
Carretera Austral de Chile, a algunos kilómetros 
del volcán y Parque Nacional Hornopirén. Este 
material será grabado prontamente y cuenta 
sólo con composiciones originales de su autoría.  
Patagonia es presentado por Jordán con un 
renovado quinteto integrado por algunos de los 
más destacados músicos de la escena del jazz 
en Chile: Milton Russell en contrabajo, Sebastián 
Castro en piano, en batería Carlos Cortés y en el 
saxo alto, el joven copiapino Joaquín Olivares. 
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MÚSICOS

Sebast ián 
Jordán

Sergio 
Ol ivares

Trompetista y compositor, 
es uno de los músicos más 
activos del país. Ha publicado 
como solista los discos Afluencia 
(premio Altazor 2010), Cobre (2010), Interestellar 
Trío (2013) y Trapecista (2015), este último 
pertenece al Catálogo Pendiente del Sur realizado 
por el sello Discos Pendiente y la productora 
audiovisual Hemisferio Derecho.
Jordán ha grabado más de 40 discos como 
sideman, participando en giras nacionales e 
internacionales (China, Suecia, México, Argentina, 
Haití), y ha compartido escenario con músicos 
como Wynton Marsalis, Branford Marsalis, 
Melissa Aldana, Greg Osby, Aaron Parks, Drew 
Gress, entre muchos otros.

Músico saxofonista, nacido 
en la ciudad de Copiapó, 
hijo del destacado músico 
compositor Sergio Olivares O. Inicia 
sus estudios en música en el Liceo de Música de 
Copiapó, donde participa en diferentes ensambles, 
como la Orquesta Sinfónica Juvenil, Bigband, 



cuarteto de saxofones, entre otros. Destaca su 
participación como integrante de la banda de jazz 
fusión Motete, con quienes han realizado giras por 
las zonas norte y centro del país, participando 
en los festivales de jazz de Copiapó, La Serena, 
Tongoy, Arica y Parinacota, entre otros. A través 
de los años ha realizado conciertos junto a 
grandes exponentes del jazz chileno como Cristián 
Cuturrufo, Daniel Lencina, Christian Gálvez, Federico 
Dannemann, Felipe Riveros, Gonzalo Palma, entre 
otros. Actualmente, actúa como sideman en 
diversos proyectos enfocados en jazz, participando 
activamente en los circuitos de clubes de de este 
género musical de la ciudad de Santiago. 

Sebast ián 
Castro

Licenciado en Artes con 
mención en Teoría de la 
Música. Profesor especializado 
en Teoría de la Música, Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile. Master of 
Music mención Piano jazz, Hochschule für Musik 
und Theater, Munich, Alemania. Destacan sus 
producciones Vieja Escuela 2016, Forastero 2018, 
Far Away 2019, Mixture 2020 y Dadinirt 2021. Así 
también participa en discos como Un Respiro 
de Jorge Díaz, Trapecista de Sebastián Jordán, 
Off the Récord y Palabras malditas de Sebastián 
Prado, Blue skies de Natalia Ramírez, Hijo Claudio 
Rubio, Loving Years de Pia Holy. Es autor del 
libro Manual para el Aprendizaje de la Clave 
Americana y coautor de Solfeos Latinoamericanos. 
Actualmente es docente de la cátedra de piano 
de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano y Universidad Alberto Hurtado



Milton 
Russel l

Car los 
Cortés

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.

Fue formado con el maestro 
de percusión Mario Baeza 
y de batería Ricardo Ruiz. 
En paralelo, estudió música afro 
brasilera y afro cubana con 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 
Jordán, 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.
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Federico 
Dannemann Trío 
& Andrés 
Beeuwsaert
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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


