
 

 

RETAGUARDIA JAZZ BAND es un conjunto de Jazz Tradicional del estilo Nueva 
Orleans,  formado en Octubre de 1958 en Santiago de Chile, y desde esa fecha 
se ha mantenido con una actividad ininterrumpida hasta el día de hoy 
convirtiéndose en uno de los grupos más longevos del jazz mundial. 
 
Su extensa trayectoria la ha llevado a realizar actuaciones en todo Chile, como 
también en escenarios de Sudamérica, Norteamérica y Europa. 
 
Entre sus presentaciones nacionales se destaca la realizada en el Teatro 
Municipal de Santiago y en las Semanas Musicales de Frutillar, la actividad de 
música docta más relevante de Chile, donde RETAGUARDIA JAZZ BAND tuvo el 
privilegio de abrir en 1990 un  espacio para el jazz clásico. A partir de esa fecha 
se han incorporado  a esta causa artística y cultural las mejores expresiones del 
jazz de Chile y del mundo entero en sus variados estilos. Posteriormente 
RETAGUARDIA JAZZ BAND se ha vuelto a presentar en dos ocasiones más: 1993 
y 2001. 
 
En el año 2009 participó en la 32ᵃ versión del  prestigioso Festival de Jazz de 
Marciac, Francia. Se constituyó así en el primer grupo chileno de jazz tradicional 
que actúa en escenarios europeos. Su éxito quedó reflejado en los comentarios 
de los medios periodísticos especializados del Festival, que destacaron el apego 
de sus ejecuciones a la más pura tradición de Nueva Orleans. En el año 2010, 
RETAGUARDIA JAZZ BAND  viajó a Gran Bretaña a participar al Whitley Bay 
International Jazz Festival que se realiza en Newcastle, en representación del 
jazz de Chile y Sudamérica. Este festival que dura 3 días reúne a las 20 más 
importantes bandas de jazz tradicional de Europa y del mundo entero. 
 
Entre otras actuaciones internacionales  de  RETAGUARDIA JAZZ BAND,  se 
destaca la realizada en el Festival Cervantino de Guanajuato, México, en 
representación de Chile; en 17 festivales de jazz argentinos realizados en 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche  y 
Santa Rosa; y sus actuaciones en New Orleans y en Río de Janeiro.  En  la 
actualidad se presenta permanentemente en el Club de Jazz de Santiago. 
 
RETAGUARDIA JAZZ BAND es el grupo chileno que acumula la mayor producción 
de  música grabada en el género, tanto en antiguos Long-Play, casetes y discos 



 

 

compactos. Toda su producción ha sido digitalizada y consta de 11 álbumes 
disponible en CDs en su sitio www.retaguardia.cl  . 
 
Del grupo original formado en 1958 permanece en la banda uno de sus 
fundadores, Antonio Campusano. El secreto de la longevidad de RETAGUARDIA 
JAZZ BAND es que todos y  cada uno de los músicos que han pertenecido al 
grupo en algún período de su historia,  han aportado a su crecimiento y 
desarrollo con su entusiasmo, amistad y amor al Jazz Tradicional. Los actuales 
integrantes son: Rodrigo Miranda y Emanuelle Valencia en cornetas; Boris Ortiz, 
David Barrios y Victor Gutiérrez en clarinetes y saxos;  Patricio Santibáñez en 
trombón;  Antonio Campusano en piano; Juan Cristián Amenábar en banjo; 
Cristián Álvarez en tuba; y Roberto Michillanca en percusión. 
 
El repertorio del grupo está formado por piezas del jazz clásico compuestas,  
entre otros, por Jelly Roll Morton, King Oliver, Duke Ellington, Scott Joplin, Louis 
Armstrong. Durante toda su trayectoria, RETAGUARDIA JAZZ BAND ha tenido la 
vocación de mantener este estilo musical. 
 
RETAGUARDIA JAZZ BAND pertenece, en los hechos, al gran movimiento  
mundial de grupos de jazz dedicados a cultivar y mantener viva esta música en 
su versión original, como se hace también en el ámbito de la música docta, en la 
noble tarea de conservar y acrecentar el acerbo cultural de Occidente. 
 
 


