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Leo Caruso presentó "Colores Primarios" junto a Club Mondrian

 

El pasado 27 de agosto en Notorious, Leo Caruso & Club Mondrian (Blues, Jazz/Trío) entregaron 

un show pleno de vibrantes colores primarios.

Por Santiago López Duque

Existe, en distintas medidas pero encarnada en los oídos de muchos, la noción de que el blues 

es solamente el escalón anterior al jazz. 

De que aquella fusión entre la música de las tribus 

africanas esclavizadas y los cantos religiosos de sus esclavistas no fue más que la antesala de otra música, 

más compleja y mejor trabajada. Por suerte, todavía quedan militantes. El pasado miércoles 27 de agosto,

el pianista, cantante y compositor Leo Caruso fue uno de los estandartes a favor 

del triste y azul del Delta norteamericano en la presentación de Colores Primarios, su último trabajo.

El show comenzó con el piano solo, una versión del clásico Do you what it means to be in New Orleans 

y un fragmento recitado del capítulo diecisiete de Rayuela. “En agosto van pasando muchos aniversarios”, 

dice Caruso, y anticipa que va a ser una noche de homenajes. 

Acompañado por Pablo Leone en contrabajo y Demián González Premezzi en batería, 

recorrió las variantes del género con maestría, interpretando música original y ajena. 

Sonó entre los primeros de la lista el meddley gershwiniano 

Rhapsody in blue – The man I love – Summertime, donde las tres obras 

se entrelazaron a través de solos en estilo y milimétricos pasajes. 

Al respecto de las versiones: volvió a tomar prestada la palabra de otro, en este caso, 

Macedonio Fernández: “Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, 

oyó Dios que le decían y aun no había creado el mundo, todavía no había nada. 

También eso ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja hendida Nada. 

Y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado 

diez veces en distintas obras y autores de los últimos cuatrocientos años. Es indudable que las cosas no 

comienzan cuando se las inventa. O el mundo fue inventado antiguo”. 

El sonido de unos grillos, disparado desde la cabina de sonido, dio paso a La misma lluvia azul, 

una música original encargada para la película neoyorkina “Lluvia” por su director. 

Y aquí el autor no necesita contarnos nada más: su nivel compositivo está a la altura de su calidad técnica. 

Otro momento fundamental del show fue la interpretación del primer blues en castellano (sic): 

Avellaneda Blues de Manal, donde participaron varios invitados y se destacó Alfredo Piro prestando su voz. 

El resto del repertorio fue variado. Pueden destacarse Baby won't you please come home,

After you've gone (donde el intérprete aclara que va a tocar otra canción triste, 

y después reflexiona: “qué sería de la industria discográfica sin ellas”), 

las versiones de los temas de los Beatles For no one, Hard day's night, Fixing a hole y Can't buy me love, 

Garúa en homenaje a Troilo (“el tango es la otra música esclavizada de América”) y el tema de cierre, 

Hound Dog, grabado originalmente por Big Mamma Thornton. Los invitados en distintos momentos 

fueron Matías Cirigliano en guitarra, Alejandro Martín en trompeta y flugelhorn, y 

Luis Vázquez en bandoneón.

Más allá de su alto nivel como instrumentista, Leo Caruso propone algo distinto a la norma a la hora 

de ir a ver música en vivo. Habla, cuenta y conversa con el público, llenando de nuevos sentidos 

los clásicos que va a interpretando. Respecto a su disco, se refirió a Mondrian y su obra. 

Para hablar de Manal, recitó a Roberto Alrt. 

A propósito de Fixing a Hole, saludó a las Abuelas y al Nieto 115, remarcando que cada vez vamos 

llenando más agujeros. 

Su voz, por momentos melodiosa y a veces más cerca de Armstrong que de Baker, fue no solo cautivando 

a través de las melodías sino también de las palabras, y durante los últimos temas podía percibirse en el 

público la melancolía del final indeseado pero inevitable. 

No sé si ya todo ha sido inventado o el mundo ha nacido viejo, pero sin dudas todavía existen aquellos 

que hacen de lo viejo y lo inventado un mundo nuevo de posiblidades.
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Pianista y compositor con 30 años de profesión, Leo 

Caruso –junto con su banda, Club Mondrian– revela 

en su disco, Colores primarios, un diálogo armónico 

entre el jazz y el blues con guiños al tango y al 

rock. Perfil de un músico apasionado.

“Cuando podés transmitir el contexto histórico del blues 

y el jazz, el porqué de su sonido, e incluso, vincularlo con 

su inluencia en otras expresiones musicales posteriores, 
el público lo agradece y lo disfruta mucho más. Ese sería 
el gran desafío”, señala Leo Caruso, al frente de su banda, 
Club Mondrian, en la que despunta el vicio de interpretar 
los sonidos que más lo conmueven. Y, a todas luces, parece 
cumplir el reto en cada show y, también, en esta entrevista 

en la que nunca deja de aportar datos de todos los colores. 
Con una exquisita combinación de roles, el compositor, 
pianista, arreglador, vocalista y tecladista presentó el año 
pasado su primer trabajo discográico como líder del trío 
–conformado también por el contrabajista Pablo Leone y 
el baterista Demián González Premezzi– que ha tenido 

buena aceptación tanto del público como de la crítica. 
Colores primarios (sello RGS), así el nombre del disco, pro-

pone un viaje por las cuerdas que cruzan al blues con el 

jazz en un estilo que se conoce como West Coast blues y 

que constituye “un momento en la historia de la música 

que se dio alrededor de los años 40, cuando este género 
estuvo casi pegadito al jazz y aportó un sonido más reina-

do y no eléctrico”, explica, didáctico, Caruso, que también 
es docente.
Con 30 años de carrera, el multifacético artista recono-

ce que su primer recuerdo ligado al jazz tiene incluso que 

ver con su predilección por el piano y forma parte de su 
identidad artística. “Me acuerdo de, siendo chico, estar 
frente a la tele y ver en pantalla a Ray Charles. Me im-

pactó muchísimo y le pregunté a mi vieja qué era eso. ‘Es 
blues’, me respondió. Me partió la cabeza”, revela sobre la 
performance del reconocido cantante, saxofonista y pia-

nista estadounidense.

En su disco se pueden escuchar versiones personales de 

canciones de artistas de la talla de Nat King Cole, Ray 
Charles, Charles Brown, George Gershwin e incluso, de 
The Beatles, The Doors y Manal. A propósito de este últi-
mo caso, Caruso comenta que siempre fue “muy fanático” 
de la banda a la que deine como un “trío de blues argen-

tino, pionero del rock nacional, que hizo el primer blues 

en castellano de la historia”. Y por eso es que eligió grabar 
en Colores primarios la canción “Avellaneda Blues”. Lo hizo 
nada menos que con su colega Alfredo Piro –amigo desde 
la adolescencia– y el guitarrista Claudio Gabis, coautor 
del tema y miembro de Manal. “En lo artístico fue un gola-

zo y en lo personal, un orgullo y una emoción tremendos. 
Además, hay una cruza monumental entre el blues y el 

tango. Siempre digo que son dos músicas de origen afri-
cano esclavizadas en América. Así que ahí pude hacer un 
encuentro alrededor del tango. Y, en deinitiva, también 
del rock”, describe.
¿Cómo es eso de que el tango es de origen africano?

La palabra es de origen bantú (Nota de la Redacción: se de-

nomina así a quienes pertenecen a los más de 400 grupos étni-

cos que viven en parte de Camerún y Somalia). Originalmente 

son dos siglas: Tam y Bo. Se reieren a “tocá tambó”, “tocá 
candombe”. Hay que tener en cuenta que en la zona del 
Río de la Plata, hacia 1860, la población era en un 65 % ne-

gra. Después, obviamente, los géneros mutaron y el tango 
tomó su identidad local, producto de los ritmos que traían 

las distintas inmigraciones que llegaron al país. El bando-

neón, por ejemplo, es un instrumento alemán, pero queda 
incorporado al tango. Con el blues pasa algo similar; incluso 

los himnos pentecostales ingleses fueron el nacimiento de 
la música góspel, que es el primer origen del blues.

RAÍCES COMBINADAS

Por J. M.

        “Hay una   cruza
 monumental   entr
       blues y  el tango”



El pianista Leo Caruso no sólo toca las teclas del blues 

y el jazz. En su abanico musical se atreve a distintos 

retos. De hecho, es compositor de canciones para pe-

lículas y obras de teatro tanto de la Argentina como 

de los Estados Unidos e Inglaterra. 
“Es un interés paralelo que me gusta muchísimo. Y lo 
vengo haciendo con bastante frecuencia. Una de las 
cosas más entretenidas es que me da la posibilidad 

de meterme en ritmos que a lo mejor por la mía no ha-

ría. Es un lindo desafío”, reconoce quien actualmente 
trabaja en la composición de un nuevo tema para un 
cortometraje policial.
Por si fuera poco, prepara un próximo disco que “en 
algo se va a tocar con el cine; con el cine negro”, ade-

lanta. Y aclara: “Es un proceso lento”. Habrá que espe-

rar, entonces, en compañía de Colores primarios.
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HACEDOR MULTIFACÉTICO

DESPREJUICIADOS 

Entre otras fechas de presentación en el país, se 

destaca la del próximo 12 de septiembre en el Tea-

tro del Viejo Mercado (Lavalle 3177), a las 21.30.

A propósito de la idea que muchas veces sobrevuela acer-

ca de que esta clase de música sería sólo para entendi-

dos, Caruso da, una vez más, cátedra. Revela que “en sus 
inicios, eran los géneros que bailaba la gente. La música 
popular. Cuando no hay planteos artísticos renovadores, 
o se centran sólo en las habilidades de un gran instrumen-

tista, se convierten en géneros que se encierran en sí mis-

mos y excluyen al oyente”. 
Pero, advierte, que “lo que más genera prejuicio es el gran 
y eterno problema de la falta de difusión: mucha gente no 
tiene la oportunidad de saber si le puede llegar a gustar 

una expresión musical que no tiene posibilidad de escu-

char en los medios masivos”.
Pero él, sin embargo, parece lograr captar la atención con 

el disco en el que incluyó dos temas propios. Se tratan de 
“Perseguidor” y “The Same Blue Rain”. El primero es en 
homenaje a Julio Cortázar. Lo había grabado originalmen-

te con la voz del escritor, leyendo una parte del cuento al 

que hace referencia el título. “Pero no pude conseguir el 
permiso para usar el fonograma así que inalmente no lo 
incluí. Pero quedó una gran introducción de cuerdas. Y en 
el caso de “The Same Blue Rain” es un tema que compuse 
para un proyecto de película que me había encargado un 

cineasta de Nueva York que quería hacer una nueva ver-

sión de Desayuno en Tiffany’s. La película se canceló, pero 
a mí me quedó el tema y decidí sumarlo”, aclara.
¿Este trabajo discográico es una continuación o un ini-
cio en su carrera? 

Es una nueva etapa en función de una relación distinta 
con la industria discográica, ya que, a diferencia del pa-

sado, esta es la primera vez que saco un disco poniendo la 

cara como responsable. Y, a la vez, es la continuidad de un 
proyecto que se tornó muy interesante y en el que encon-

tré cada vez más aristas.
El nombre de la banda, Club Mondrian, hace referen-
cia al artista plástico neerlandés. ¿Por qué?

Al empezar a hacer la tapa para el demo me di cuenta de 

que las que me inspiraban eran sobre todo las que hacía 

el famoso sello Blue Note en los 40, 50 y 60. En ellos hay 
una omnipresencia de la obra de Piet Mondrian. Enton-

ces, traté de copiar sus sistemas para hacer esa tapa y ahí 

surgió también el nombre del disco. Después de mucho 
tiempo, me enteré de que él escuchaba Boogie Woogie 

mientras pintaba; canción que también está en el disco.

Leo

Caruso

y una   cruza 
 monumental   entre el

 y  el tango”
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 Bárbara Dibene 09/09/2015 Artes, Creativos y Emprendedores

Colores primarios: la esencia del blues en una
sola noche

De melancolía habla y siente el blues, un género musical que nació en el
seno de las plantaciones de algodón en Estados Unidos, con el canto de los
esclavos negros que expresaban su sufrimiento. Más de cien años después,
Leo Caruso & Club Mondrian reinterpretan esas melodías eternas en un
teatro porteño.
 

Por Bárbara Dibene

Fotos: web oficial

“El blues es tronco madre del jazz y del rock; su influencia se extiende hasta los más insospechados estilos actuales. Por su
origen africano, está emparentado con el tango, la otra música africana esclavizada en América”, cuenta  Leo Caruso,
pianista, vocalista y arreglador, que promete un viaje a través de referentes que van “desde los clásicos de la década del ’40, a
los Beatles, los Doors o Manal”.

Además de compartir su música, Caruso hace pausas en el show para hablar del contexto histórico y socio-político de lo que
interpreta el grupo. “Eso es algo que sorprende mucho a la gente, y todos lo disfrutamos. Los finales son a puro rock and roll,

http://www.transeuntes.net/author/bardibene/
http://www.transeuntes.net/2015/09/09/colores-primarios-la-esencia-del-blues-en-una-sola-noche/
http://www.transeuntes.net/category/artes/
http://www.transeuntes.net/category/creativos-emprendedores/
http://www.transeuntes.net/wp-content/uploads/2015/09/LeoCaruso2.jpg
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAgtqTgBDEp_7mpXbJBH9zNPpQ2fwLsMM6c&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.leocaruso.com.ar/
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y es también otro
momento de alto goce
en escena”.

La cita es el próximo
sábado 12 de
septiembre en
el  Teatro del Viejo
Mercado, donde el
grupo presentará su
primer trabajo
discográfico:  Colores
Primarios. La vida y
obra del famoso pintor
vanguardista Piet
Mondrian fueron los
disparadores estéticos
del proyecto, y de la
forma en que lo
nomnbraron. “En
cierto período, Mondrian decidió pintar exclusivamente con colores primarios y figuras geométricas; coincidentemente,
planteé un criterio similar desde la música: trabajar con los colores primarios de la orquesta, la sección rítmica (piano,
contrabajo y batería). A su vez, el blues es un sistema -una geometría perfecta-, de tres acordes básicos (tres colores),
moviéndose en una estructura de 12 compases. Y tiene un código universal, por el cual varios desconocidos entre sí pueden
interpretarlo juntos, sin ensayo previo”.

Con un concepto muy bien definido, la selección artística de los referentes se orientó a elegir esos temas esenciales,
primarios, del estilo. Caruso menciona, por ejemplo, Avellaneda Blues, el primer blues en español. Además, el grupo cuenta
con dos temas propios.

Y aunque la melancolía no es la misma que la sufrida por los esclavos en las plantaciones de algodón, Club Mondrian vive el
blues “de la generación de los descendientes de aquellos esclavos, que llegan a las grandes ciudades y descubren que el futuro
no es tan distinto al pasado, que aquella vieja opresión ahora se llama trabajo precario, miseria o segregación”. Sólo queda
descubrirlos y disfrutarlos.

Datos del show

Grabación Club Mondrian (2006). PH: Alberto Natan

Se produjo un error.

Intenta ver este video en www.youtube.com o habilita JavaScript en caso de
que no lo tengas habilitado tu navegador.
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