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De un lado a otro del escenario, y pendiente de ultimar 

cualquier detalle para la gran cantidad de espectáculos 

por producir, Guy Chevriet se toma algunos minutos 

para responder algunas preguntas acerca de su función en este 

importante festival, que lleva a los amantes del jazz hasta la 

ciudad francófona de Montreal, en Canadá.

¿Cómo se concibió lo ocurrido sobre el Scène 

General Motors? 
“Lo más importante, para todo lo que acontece en el festival, 

es la preproducción, porque es la parte donde se planea, junto 

con el artista, lo que se hará en su presentación. Debemos 

conocer sus necesidades, y previo a su actuación, le hacemos 

saber el nombre de cada equipo que tendrá en el escenario. Me 

desempeño como el jefe de control o first director, y tengo un 

equipo básico de seis a diez personas, que estamos para atender 

A un Año del festejo de sus tres 
décAdAs de existenciA, el festivAl de 
jAzz de MontreAl 2008 se rAtificó 
coMo uno de los encuentros de 
MúsicA y diversidAd culturAl Más 
exquisitos del plAnetA. lA logísticA 
de producción de los Más de 650 
conciertos que durAnte 11 díAs 
trAnsforMAron A lA ciudAd en el 
pArAíso de los MelóMAnos, tuvo en 
gente coMo guy chevriet, jefe de 
control del escenArio principAl—el 
generAl Motors scène—, A uno 
de sus pilAres. con 18 Años 
coMo integrAnte del stAff bAse del 
festivAl, coMpArtió Algunos detAlles 
de cóMo se Activó lA MAgiA.

la programación regular del festival, 

la de los escenarios principales. 

El objetivo que nos planteamos es 

conseguir que nuestro trabajo sea 

invisible para que el artista se sienta 

a gusto”. 

¿Qué actividades ejecutó 

este equipo base? 

“Durante el show hay un sonorizador 

del escenario y su asistente. 

Tenemos al jefe de instrumentos o 

backliner, quien también controla 

los amplificadores. Luego tenemos 

al encargado de audio en sala y, 

finalmente, el iluminador. Cuando 

termina la presentación, en el 

cambio de espectáculo, se suma 

a este grupo un equipo adicional 

que llamamos volante, cuya misión 

es desplazarse de escenario en 

escenario y participar en todas las 

transiciones requeridas”.

¿Cómo se conformó el rider técnico?

“La consola de monitores fue una SM24 de Soundcraft equipada con side card, que es una 

ampliación para tener un poco más de entradas. En front of house se utilizó una Heritage 

3000 de Midas, y en cuanto a la microfonía, tuvimos de todo; dispusimos de Shure, 

Sennheiser y Audio-Technica, entre otros. Insisto, la intención era tratar de cubrir lo que 

necesitó el artista y con esta disponibilidad de equipamiento, pudimos negociar y así poder 

establecer límites”. 
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EN CONCIERTO
¿Qué equipos usaron para el sistema de sonido?

“El PA estuvo conformado por seis subwoofers de L-Acoustics de 

cada lado. Ubicamos también ocho gabinetes V-DOSC, también de 

L-Acoustics, y además se instalaron otros altavoces en un área 

abierta que daba a la calle Jeanne-Mance, para dar cobertura total 

y que la gente pudiera desplazarse por toda la plaza sin perder 

inteligibilidad del concierto. El sistema fue diseñado para escucharse 

desde muy lejos”.

 
¿Cuál fue el gran reto de sonorizar más de un 

escenario a la vez?

“Creo que con la cantidad de equipo de la cual se dispuso podíamos 

hacer cualquier cosa y entonces lo que cuidamos fue la manera 

en que dimos cobertura. No teníamos problema en preparar dos 

violines u ocho baterías, la diferencia radicaba en el trabajo con 

la consola, en el tratamiento sonoro en sí, porque eso dependía 

de la capacidad de la persona que la operaba, en ver qué mezcla 

podía realizar con lo que se le daba. Nuestro sistema estaba hecho 

para recibir artistas con acordeones, un pianista, un trío de jazz 

o un cuarteto de rock.

¿Qué significó coordinar el escenario principal del Festival de Jazz 

de Montreal en su edición número 29?

“Primero tengo que decir que fue un privilegio trabajar con un equipo de 2500 

personas. Me encanta el jazz y todo lo que le rodea, creo que este festival es una 

gran vitrina en el mundo y fue maravilloso estar ahí, y escuchar solamente esta 

música durante 11 días. Para mí, cada año que pasa es concretar un sueño y eso me 

llena el espíritu”. 

Entrevista: Eric Luqueño / Traducción: Carola Durán y Diana Mérida

La fiesta del jazz en cifras

- Reunión de 3 mil artistas de 30 países
- Más de 650 conciertos (69 por ciento de ellos gratis)
- Aproximadamente, 2.5 millones de asistentes
- 400 periodistas acreditados
- 10 escenarios al aire libre
- 10 salas de conciertos

Las sesiones inolvidables de Montreal

- Leonard Cohen / Sala Wilfrid-Pelletier del Palacio de Artes
- Concierto Homenaje a Leonard Cohen / Escenario General Motors  
- Woody Allen y su banda de jazz de Nueva Orleans / Sala Wilfrid-Pelletier 
del Palacio de Artes
- Steely Dan / Sala Wilfrid-Pelletier del Palacio de Artes
- Aretha Franklin / Sala Wilfrid-Pelletier del Palacio de Artes
- Bran Van 3000 / Escenario General Motors
- McCoy Tyner / Teatro Jean-Duceppe
- Nikki Yanofsky / Teatro del Nuevo Mundo 
- Melody Gardoth / Teatro del Nuevo Mundo
- Public Enemy / Metropolis


