
PIONERO
La historia de Luis Russell

Panama Jazz Productions presenta,
La Ruta del Jazz: Celebrando 20 Años

del Panama Jazz Festival:

Fecha:
Viernes 11 de marzo de 2022
Hora:
6:00 p.m.
Lugar:
Auditorio Cancillería de Panamá
Ministerio de Relaciones Exteriores
Plaza Bolívar, Ciudad de Panamá
Las personas que ingresen a nuestros eventos 
deben contar con la pauta de vacunación 
completa y seguir las indicaciones brindadas
por nuestro equipo de bioseguridad.

CON ARIEL PÉREZ PRICE
LUIS CARLOS PÉREZ

Y FUNDACIÓN DANILO PÉREZ



E
n preparación para la gran celebración del vigésimo aniversario 
del Panama Jazz Festival, le invitamos a participar de este 
excelso evento cultural, el primero de una serie que estaremos 
produciendo durante el año 2022. Desde 2003, fecha del 

primer Panama Jazz Festival, hemos honrado, consistentemente, a los 
principales exponentes del jazz originarios de Panamá y que tuvieron un 
papel protagónico en el desarrollo del género a nivel local e internacional. 
Nuestro primer homenajeado fue Luis Carl Russell Machore, reconocido 
por los historiadores como una figura clave en la evolución del género 
y que fue oriundo de la provincia de Bocas del Toro. Posteriormente, 
el festival ha sido dedicado a resaltar la vida y obra de decenas de 
músicos panameños, protagonistas de una historia ignorada: el rol de 
Panamá en la ruta del jazz. 

Iniciando la celebración de dos décadas de trabajo colectivo, 
que han hecho realidad el sueño de una plataforma educativa, artística 
y cultural que promueve, activamente el arte, les invitamos a descubrir 
a Luis Russell, a través de la obra de Ariel Pérez Price y de los músicos de 
la Fundación Danilo Pérez y a descubrir nuestra historia a través de un 
género músical que es también panameño: el jazz.

Danilo Pérez  Director Artístico
Panama Jazz Festival

Pionero: La Historia de Luis Russell
Una Introducción literaria y musical a 
la novela homónima de Ariel René 
Pérez Price, presentada por el autor 
y la Fundación Danilo Pérez, con la 
dirección musical de Luis Carlos Pérez. 
Entre los años 1929 y 1930, la orquesta 
liderada por el panameño Luis Russell 
Machore grabó para el sello OKeh, en 
la ciudad de New York, una serie de 
números que son considerados por los 
eruditos del jazz, un punto de inflexión 
en la evolución del género. La orquesta 

de diez piezas, logró integrar el sonido original incubado en New Orleans, 
por pequeños ensambles, ajustándose al formato expandido que 
cobraba fuerza en las ciudades del Norte, ayudando a crear las bases 
del swing.



Reseña de la obra 

P
ionero, La Historia de Luis Russell, excava el viaje fascinante de 
un personaje que traza la historia del jazz en Panamá y Estados 
Unidos. Desde su nacimiento en la cosmopolita ciudad de Bocas 
del Toro de principio del siglo XX hasta su retiro, Russell indaga 

y explora todas las posibilidades de esa nueva formación musical que 
evoluciona a la par de su ser. Durante esta travesía artística que comienza 
en su natal Panamá, excursiona en New Orleans y Chicago, antes de 
establecerse en Nueva York donde fecunda la historia silenciada de los 
panameños en el jazz que vendrán después de él. Prodigio y pionero, 
Russell es un personaje profético que reúne todas las características de 
un ilustre maestro, que nos confronta al insoslayable reconocimiento 
de las contribuciones de Panamá en la historia del jazz. En su novela 
histórica, Pérez Price no solo libera el personaje de Luis Russell de la cárcel 
del olvido, sino también rescata la historia de Bocas, Colón, y un Estados 
Unidos poco conocido. Basada en hechos y personajes reales, el autor 
expone la idiosincrasia panameña calando detalles que nos recuerda 
quiénes somos y para dónde vamos.

Patricia Zárate  Directora Ejecutiva
Panama Jazz Festival



Nació en la Ciudad de Panamá, 
hijo de padres oriundos de 
Bocas del Toro, estudió Derecho 
y Ciencias Políticas en la 
Universidad de Panamá. Su 
formación académica lo llevó 
a vivir en Utrecht, Hamburgo y 
Viena. Profesionalmente lleva 
una década laborando para el 
Gobierno Británico en Panamá y 
Centroamérica. Su primera obra 
literaria Memorias de Bocas Town: 
La vida y tiempo de José Antonio 
Price, fue publicada en el año 
2017 y reeditada en 2019. Su 
segunda obra Pionero: La historia 
de Luis Russell, fue publicada en 
enero de 2022, por Miss Hilda Press. 

Nacido en la Ciudad de Panamá, 
con estudios de maestría en 
Composición de Jazz del 
Conservatorio de New England, 
Boston, MA, Instituto Nacional de 
Música, Universidad de Panamá 
y Escuela Contemporánea de 
Música. Ha estudiado con los 
maestros Danilo Pérez, Charlie 
Banacos, Jerry Bergonzi, George 
Garzone y composición con Ken 
Schaphorst, John Mallia y Michael 
Gandolfi, entre otros. Pérez ganó el 
primer lugar en música de cámara 
del concurso de composición 
Roque Cordero.

Ariel René 
Pérez Price 
Abogado 
Autor

Luis Carlos
Pérez 
Saxofonista 
Compositor

Agenda del evento
6:15 p.m. a 7:45 p.m. Introducción literaria con interludios musicales 

a la vida y obra de Luis Russell, basada en su 
tránsito por las cinco ciudades donde vivió: 
Bocas del Toro, Colón, New Orleans, Chicago y 
New York.

7:45 p.m. a 8:30 pm. Análisis de la obra con los expertos Danilo Pérez, 
Miroslava Herrera, Paul Kahn, Luis Carlos Pérez. 
Moderando por Ariel Pérez Price.

8:30 p.m. a 9:00 p.m. Brindis con los invitados.



Fundación Danilo Pérez, FDP 
(Panamá) 
La Fundación Danilo Pérez fue 
establecida en el año 2005 en 
la República de Panamá pero el 
trabajo y espíritu que personifica 
su misión tienen sus orígenes 
hace más de 50 años cuando 
Danilo Pérez Urriola, padre del 
pianista panameño del mismo 
nombre, desarrolló programas 
de educación musical en Colón, 
Panamá con jóvenes en riesgo. 
En 1967, el profesor Danilo Pérez 
Urriola, escribe una tesis para la 
Universidad de Panamá sobre la 
música en el desarrollo integral 
del individuo y cómo la música 
debe ser incluida como una 
herramienta pedagógica para 
enseñar todas la materias de las 
escuelas oficiales. La base del 

ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

trabajo de la Fundación es la 
educación musical y en términos 
más generales, el desarrollo 
humano sostenible. Su propósito 
es proveer oportunidades para 
que los jóvenes desarrollen su 
máximo potencial y lleven una 
vida productiva. Los valores y 
las actitudes que promueve la 
Fundación son esenciales en 
la educación e interpretación 
musical. El estudio, trabajo arduo, 
comprensión, autoevaluación, 
expresión, imaginación, disciplina, 
unidad grupal, respeto por las ideas 
y culturas del prójimo, voluntariado, 
son pilares fundamentales en la 
búsqueda de la excelencia, y 
los estudiantes de la Fundación 
trabajan continuamente en 
edificarlos.



La Ruta del Jazz: Celebrando 20 Años 
del Panama Jazz Festival

Pionero: La historia de Luis Russell MARZO

Día Internacional del Jazz ABRIL

Las Hijas del Jazz MAYO

Concierto de Cierre Fundación Danilo Pérez JUNIO

Foro “Celebrando los 20 años del PJF” JULIO

Celebrando el Día de la Diplomacia Cultural AGOSTO

Música Brasileña SEPTIEMBRE

Bocas Jazz Festival OCTUBRE 1 y 2, 2022

Conexión Musical Panameña NOVIEMBRE

Celebrando el Día de los Derechos Humanos DICIEMBRE

Panama Jazz Festival, 20 años ENERO 16-21, 2023

Colón Jazz Festival FEBRERO 2023

Nota: Programación sujeta a cambios.

mantente informado en:

www.panamajazzfestival.com
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Staff de La Ruta del Jazz

Patricia Zárate | Directora Ejecutiva | Panama Jazz Festival

Danilo Pérez | Fundador y Director Artístico | Panama Jazz Festival

Aleida Duarte | Directora Ejecutiva | Fundación Danilo Pérez

Guillermo Bailey & Alvaro Chávez, Eufonía | Producción de Sonido

y Streaming

Isaac Larrier | Diseño Gráfico

Sylvia Sánchez | Coordinadora de Marketing

Alexis Conte | Coordinador de Redes Sociales 

Karina Juarez | Coordinadora de Prensa

Mélida Trujillo | Relaciones Públicas Danilo Pérez

Cristel Ocampo, Gilbert Tudares, Carlos de León | Protocolo

Lorena Guevara, Sofía Arcía Pinto | Asistencia Producción

Lorena Guevara, Sofía Arcía Pinto

Elisa Gilli | Coordinadora Nacional | Panama Jazz Festival

 | Asistencia Producción


