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Editorial.

Los músicos y la pandémia, el
gremio solidario.
Ximena Constantino
Directora editorial
Lágrimas, risas, ansiedad, meses complicados para
el gremio musical y para la humanidad en general, la
enfermedad ha traído consigo mucho más que
preocupación y miedo. Nos ha hecho repensar en
el futuro, nos ha hecho replantearnos la vida que
tenemos y quienes la rodean.
Todo este viaje hacia el interior también nos ha
llevado a dormirnos hasta altas horas de la
madrugada, replanteando y planificando, pero
sobre todo creando.
Veo desde una pantalla de vidrio cómo el gremio se
mantiene y crece, cómo ha sacado lo mejor de
nosotros, aún teniendo miedo del por venir y de la
situación económica seguimos creando, incluso sin
pago de por medio, solo pensando en llegar a oídos
de los que más necesitan de la música, de nuestra
música.
También para poder sentirnos cerca del público y
sentirnos activos. Este tiempo lo hemos ocupado no
solo para preocuparnos sino para ocuparnos, tomar
fuerza y reconstruirnos.
Esta nueva versión de revista digital nace a partir de
una de esas noches oscuras, donde no lograba
conciliar el sueño y cuando lo logré tuve clara la
meta de poder llegar no solo a más oídos, sino
también a más ojos, para continuar cerca, porque en
los momentos adversos es más fuerte la necesidad
de pertenecer y cobijarse en una comunidad.
Espero continuar con los ojos del lector y el interés
del prójimo para que este proyecto florezca y no nos
conformemos con dejar a las instituciones el trabajo
que también a nosotros nos corresponde de
difundir nuestro trabajo, apoyarnos, solidarizarnos y
crecer en sintonía.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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Mitos y realidades
de Billie Holiday.
Billie Holiday es considerada una de
las más grandes cantantes del jazz
de todos los tiempos.
Por ello, te presentamos algunos
mitos y realidades que rodearon el
legado de la gran cantante.

El nombre real de la cantante
era Filadelfia Eleanora Fagan,
pero prefirió optar por el
nombre de Billie, debido al
agrado que tenia por la actriz
Billie Dove.

Diversas fuentes afirman que Billie,
mantuvo una relación amorosa con
el saxofonista Lester Young , sin
embargo eso es falso. Su relación
fue de amistad y casi de
hermandad, ello le permitiría
incursionar con diversa bandas.

Antes de morir, la cantante dejó por
escrito algunas de sus anécdotas y
memorias en su libro: Lady Sings the
Blues, en este texto se pude leer gran
parte de su vida y de sus problemas con
las drogas y el racismo. Sin embargo
muchos especialistas han coincidido en
que gran parte de este texto tiene
inconsistentes históricas.

Se cree que la cantante tuvo algunos hijos
no reconocidos, sin embargo esa
información es falsa. Aunque mantuvo
matrimonio con el trompetista Jimmy
Monroe y años más tarde con Louis
McKay ,no tuvo hijos.

Billie Holiday llegaría a compartir escenario
con músicos de renombre como Duke
Ellington, Lester Young, Count Basie y Artie
Shaw, Louis Armstrong, entre otros.
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Entrevista exclusiva

"Mi homenaje a
Rafael Méndez"

"Este disco es dedicado a mi
más grande admiración,
Rafael Méndez"
De trompetista a director, de promotor a catedrático. Armando
Cedillo trompetista mexicano; ha tocado en diversas partes del
mundo, fundador de uno de los festivales para instrumentos de
aliento metal más importantes a nivel mundial, nos platicó un
poco más de su trayectoria y sobre todo de cómo es que ha
logrado sus objetivos. Pese a sufrir una parálisis facial, Cedillo se
encuentra de pie, preparando un nuevo disco a manera de
Homenjae a Rafael Méndez, que ya se encuentra disponible.

Armando Cedillo actualmente dirige su academia de
trompeta en la Ciudad de Puebla, además de ser
trompetista en Ten of the Best. Ha sido invitado a
impartir clases dentro y fuera de la república mexicana,
siendo un referente de enseñanza de la trompeta en
México.
¿Actualmente eres parte de “Ten of the Best”, puedes
platicarnos más de esta agrupación y cómo fue que te
integraste a ella? Fue parte del mismo desarrollo desde un
inicio de mi carrera, hace 12 o 13 años inicié con un
“Festival de Trompeta Rafael Méndez” que ahora se llama
“Rafael
Méndez
International
Brass
Festival”.
Afortunadamente me ayudó mucho y me dio muchas cosas
personal y artísticamente, como trompetista, y como ser
humano. De esta forma fue que conocí a Otto Sauter, quien
después me invitó a ser parte de esta agrupación en la cual
aún participo.
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por vencido, como
nunca lo he hecho
en mi vida”
Armando Cedillo
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¿Qué significó la parálisis facial en tu vida como
músico? Podría decirte que es el único y el último reto
que pasaría, no quisiera volver a vivir esto. No se cómo
vaya a quedar, no se si voy a quedar al cien, pero no me
voy a dar por vencido, como nunca me he dado por
vencido en mi vida.

“Lo único que puedo
recomendar a un estudiante
es que se apasione, que viva
apasionado por lo que hace”
Un consejo a nuevos trompetistas:
De la experiencia que he tenido a lo largo de estos años; de
ver a grandes y a malos trompetistas; de ver a malos y a
excelentes estudiantes, creo que lo único que puedo
recomendar a un estudiante es que se apasione, que viva
apasionado por lo que hace, sin tener que levantarse un día
y tener que decir: ¡Uh que mal, tengo que estudiar o tengo
que hacer esto! Creo que cuando haces eso estás
equivocado, o estás en una carrera equivocada
Para ser un gran músico, o tratar de ser un gran músico
tienes que hacerlo toda la vida, y lo que puedo recomendar
es que estudien, que estudien muchísimo, realmente. No
que se pongan a tocar veinte horas mal , porque si estudian
mal van a tocar perfectamente mal, es mejor estudiar
conscientemente , claro , mucho tiempo, para mejorar y tocar
mucho mejor.
En su nuevo material discográfico, Cedillo ha homenajeado al
trompetista Rafael Méndéz, este disco fue grabado con
orquesta sinfónica, dirigida por el maestro Fernando Lozano,
también contó con la colaboración del trompetista alemán
Otto Sauter y el trompetista estadounidense Bryan Davis. Para
adquirir este material visita la página de Facebook "Rafael
Méndez International Brass Festival".
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Documental de
Frank Sinatra, una
joya olvidada en
netflix.
El documental del legendario
cantante de jazz Frank Sinatra, se
encuentra disponible desde 2015
en la plataforma de streaming.
En los últimos meses la plataforma de Netflix se ha
dado a la tarea de colocar en su menú diversos
documentales y películas que todo músico y
melómano esperaban desde hace años, tal fue el caso
del reciente documental de Miles Davis, así como
algunos otros que te hemos recomendado en nuestro
portal Clave: El sitio del músico.

Un documental clásico, un poco olvidado
por los usuarios de la plataforma, es el del
cantante “Frank Sinatra: all or nothing at
all”, el cual se integró al catálogo desde
2015. Este documental a demás es muy
completo pues incluso tuvo que
extenderse a dos partes. En esta
propuesta se puede conocer vida y obra
del legendario Frank Sinatra, y deja ver, de
manera mucho más cercana, gran parte
de su vida personal y amorosa, y como se
reflejaba en cada momento de sus
interpretaciones musicales.
Sin duda es un gran documental que no
debe pasar de moda, pues Frank Sinatra
fue una de las grandes voces que marcó
la historia del jazz para siempre, pues en
su trayectoria se encuentra muchísimo
material discográfico individual y de
diversas colaboraciones con muchos
otros grandes cantantes y músicos.
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"La música y la
maternidad,
facetas que se
pueden combinar"
Rosse Aguilar: saxofonista, cantante, compositora y
docente guatemalteca, ha ganado varios premios a
nivel nacional en su país natal, tales como el
International Songwriting Competition; el Concurso
Nacional de Composición de AEI Guatemala (2019);
el Certamen Nacional de Composición de
Jazz Songwriting Competition y el Premio Estela
Guatemala 2017, en la categoría Artista Jazz, y el
Premio Estela 2018, en la categoría Mejor Canción
Jazz / Blues, con el tema “Herencia”, entre otros
reconocimientos. Junto al cuarteto Imox Jazz, se ha
presentado de forma regular en festivales de jazz en
Colombia, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Guatemala y ha compartido escenario
con figuras como: Jason Marsalis, Dave Schoereder,
Billy Drewes, Erick Marienthal, Rufus Reid, Andrea
Motis, Arild Andersen, entre otros.

Actualmente es profesora de música, invitada a
diversos eventos en donde comparte su música a
manos llenas. Ella, es una mujer que ha logrado
sobresalir en diversos ámbitos musicales y quien,
tanto como madre y músico, ejerce con pasión y amor
ambas facetas de su vida.

Rosse, ha sido invitada a diversos festivales
de jazz en Guatemala y en diversos países
de latinoamérica, sin embargo nunca olvida
sus inicios en el saxofón y lo recuerda con
nostalgia, pues desde los 8 años de edad
comenzó con el instrumento, el cual eligió
luego de asisitir a un concierto de jazz con
su padre, pues fue ahí cuando escuchó y
vio de cerca un saxofón tenor que paseaba
entre el público para ir al escenario.
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Mujeres en la música

“Me impresionó la fuerza, el brillo y
definitivamente su sonido. Era un
saxofón tenor. Me enamoré desde ahí".
Las áreas de trabajo en la música en las que
Rosse ejerce son distintas, de tal manera que su
enfoque y preparación se dirigen a distintas
metas, una de ellas es la ejecución en música
contemporánea, con la cual logró culminar su
carrera y de esa manera abrirse a nuevos
caminos, también logró ejercer el canto en el
jazz, así como la parte teórica transcribiendo y
realizando SongBooks. Sin embargo una de sus
grandes pasiones es la de educar, carrera que,
en sus propias palabras es innata, pues le
apasiona y lo ejerce con amor y entrega hacia
sus alumnos.
Al mismo tiempo de ejecutar con amor y entrega
su papel como madre, actualmente Rosse
también es parte de la agrupación Imox Jazz la
cual nació en el año 2004, y fue creada por el
pianista guatemalteco Víctor Arriaza.
El proyecto nació primero como trío de jazz
(contrabajo, piano y batería). En el año 2007
Rosse entró a la agrupación y a partir del año
2013, el grupo se queda con sus integrantes
fijos, con los que ahora ya han grabado tres
discos más: “Cuatro Piezas Guatemaltecas”
(2016), “Caminando Lado A” y “Caminando
Lado B” (2019).

Como compositora se puede escuchar en la
música de Rosse, tintes de sus influencias
como el funk, soul, flamenco y hasta pop. Ella
comenta que esta facete se activó
aproximadamente en el año 2010, y fue a
partir de allí que sus temas han sido
ejecutados por Imox Jazz, y se han convertido
en un referente en la composición jazz
contemporáneo de Guatemala.
Próximamente entre los planes de Rosse está
la de hacer un EP con composiciones de
diversos géneros, bajo su nombre, pues su
meta más grande es aprovechar todo su
potencial como compositora, educadora,
músico de escenario, transcriptora y tallerista.
A demás de continuar con su proyecto de
Songbooks, y por si fuera poco finalizar la
traducción del libro FOFEFA, un libro que le
ha hecho también aprender sobre la vida.
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En la pluma de... Stephany González

Las cuatro
causas de
lesiones en los
músicos.

Hoy en día, si revisamos las redes sociales, encontramos una
gran cantidad de publicaciones que aseguran que los músicos
son como deportistas de alto rendimiento y vaya que es
entretenido reflexionar sobre eso. Definitivamente a todos nos
encanta la idea de llevar la etiqueta de un cuerpo perfecto y
saludable; sin embargo, cuando pensamos en las adaptaciones
metabólicas o cardiorrespiratorias de un velocista o en los niveles
de fuerza y velocidad de un boxeador, por mencionar un
ejemplo, vemos que sí hay una diferencia abismal entre las
adaptaciones y el desgaste de un atleta en comparación con un
músico. Sin embargo, hay un punto en el cual ambo grupos
coinciden: las demandas musculoesqueléticas. Si bien un
instrumentista y un deportista le exigen cosas diferentes a su
cuerpo, ambos requieren una preparación y un entrenamiento
enfocado a las necesidades de su actividad no sólo para dar los
mejores resultados sino para la prevención de lesiones:

De igual modo nos resultaría risible pensar en el mejor
equipo de futbol soccer sin un grupo de médicos y
fisioterapeutas al pendiente de sus cuerpos.
Evidentemente un músico no necesita entrenar sus
piernas de la misma manera que los ejemplos
mencionados ya que los objetivos que busca son
diferentes, pero en definitiva, necesita atención en otros
segmentos corporales que rara vez se consideran dentro
del gremio musical: los miembros superiores
(conjuntando desde hombros, brazos, codos, antebrazos,
muñecas, manos y dedos), cuello, espalda y zona lumbar
(ya que la mayoría adaptan su postura a la forma de un
instrumento), cara, boca y mandíbula (indispensables en
instrumentistas de viento), etc.
Aunque en la práctica musical no están presentes los
golpes, impactos, cambios bruscos de velocidad y
dirección, giros y otros mecanismos de lesión comunes
en el deporte, hay algunos factores inherentes a la
ejecución musical que tienen una alta probabilidad de
lastimar al ejecutante:
Las posturas forzadas mantenidas por tiempo
prolongado, como sucede durante ensayos y
conciertos de varias horas de duración en las cuales el
cuerpo se adapta al tamaño, peso y ejecución de un
instrumento, alterando el balance entre los
músculos.Los movimientos repetitivos, causantes de la
gran mayoría de consultas por problemas que pueden
ir desde contracturas musculares, síndrome por
sobreuso, tendinopatías, neuropatías, etc., y cuyo
tratamiento, si bien suele ser exitoso, puede tomar
mucho tiempo. Si lo meditamos un minuto, ninguna
persona y ningún segmento corporal están preparados
por default para realizar el mismo movimiento por
varios minutos u horas seguidas como sucede de
manera cotidiana con un músico.El manejo de cargas
pesadas que implican sobreesfuerzo, como puede
ocurrir al transportar instrumentos grandes y pesados
como cellos, contrabajos, percusiones o arpas y para lo
cual el cuerpo debe tener suficiente fuerza y
consciencia corporal.El incremento súbito del ritmo de
trabajo, como pasa antes de un recital, concierto,
audición o examen. ¿Cuántas veces caemos en esa
disyuntiva de querer descansar antes de un concierto
porque sentimos cansancio pero a la vez el estrés nos
mueve a seguir estudiando?
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