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Editorial.

La duda y la esperanza.
Ximena Constantino
Directora editorial
Se termina Agosto y con el casi más de 5
meses de pandémia en México. No se sabe
a ciencia cierta cuando terminará esto,
pero comiezo a ver en mis redes que cada
vez son más los compañeros músicos que
ya están trabajando en eventos sociales y
conciertos.
Hay muchas dudas aún sin resolver de lo
que fue o no fue Covid, de si las acciones de
los gobiernos fueron las adecuadas o
contradictorias y si los medios de
comunicación hicieron o no realmente su
trabajo de informar en vez de manipular.
Lo cierto es que ya nada será como antes y
que esta nueva vida que se llevó casi un
año de las nuestras habrá de ser un parte
aguas en muchos aspectos.
Auguro y añoro que para el gremio musical
este signifique un cambio para las
condiciones laborales que se ofrecen en
nuestro país y que no siga siendo solo un
grupo, los de siempre , quienes estén al
frente de las instituciones que se supone,
representan a los músicos. Espero que este
sea un despertar en muchos aspectos para
todos y que como músicos tomemos las
riendas de lo que nos corresponde.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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De Claude
Debussy
El 22 de Agosto de 1862 es la fecha del
natalicio de uno de los grandes
compositores de todos los tiempos, Claude
Debussy, sin embargo a pesar de ser un
compositor reconocido, existen algunos
datos no muy famosos de el, por ello te
presentamos algunos datos que quizás no
conocías del compositor Claude Debussy.

Claude conocío a Nadezhda Von
Meck, famosa por encargar algunas
obras a Tchaikovsky. Ella contrató a
Debussy para que fuera el maestro
de sus hijos, con lo cual lograría
entrar a un mundo de élite y conocer
a otros grandes compositores a los
que antes no había podido acceder.

Para principios del siglo XX Debussy ya había
compuesto decenas de piezas y había
ganado prestigio en el gremio de la música,
sin embargo fuera de las instituciones no era
muy conocido. Finalmente llegariá a tener el
reconocimiento popular hasta el 30 de abril
de 1902, después de que su pieza Pelléas et
Mélisande fuera interpretada en El Teatro
Nacional de la Opéra-Comique.

Con un panorama social complicado
durante su infancia y un talento innato,
Debussy nació en Saint-Germain-en-Laye,
hijo de una madre costurera y un padre
dueño de una tienda de porcelana,
siendo el mayor de 4 hijos, se mudaría a
París con su familia por motivos
económicos, lo que nunca se imaginaría
es que sería un golpe de suerte para
encontrarse con el camino de la música.
Debussy entró al Conservatorio de París
el 22 de octubre de 1872, cuando solo
tenía 10 años de edad, aunque ya había
tomado lecciones de piano desde los 7
años con su tía Clementina Debussy.
Debussy falleció el 25 de marzo de 1918 a
causa de un cáncer colorrectal, en su casa
de París a la edad de 55 años, tras una
carrera de poco más de 30 años como
compositor.
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BANDA FILARMÓNICA
FEMENIL KA´UX

Ka´ux, palabra en lengua Ayuujk (Mixe)
que significa parvada de aves de la
familia de los quetzales, "Aves que
retoñan vida en el corazón”.
Amanece entre nubes que cobijan los cerros
resplandecientes, las flores con el rocío de la
madrugada desprenden su aroma peculiar. De pronto
a lo lejos se comienza a escuchar entre los árboles
algunas notas largas del saxofón, las escalas de los
clarinetes y las notas brillantes de las trompetas y
trombones.
Así
amanece
en
Santa
María
Tlahuitoltepec, Oaxaca; en donde 29 mujeres se dan
cita para practicar su repertorio, el cual va desde
composiciones propias, sones, danzones, baladas,
música de concierto y hasta rock. Ellas son la banda
filarmónica Femenil KA´UX. La primer banda de
mujeres oaxaqueñas. Este sueño que hoy es realidad
tuvo su origen en 2006, y se consolidó en 2009.

Concepción Hernández Gutiérrez hoy directora
y fundadora de la banda, ha sido la tenaz
flautista en seguir este sueño hasta volverlo en
una realidad, así fue como poco a poco con el
apoyo de la autoridad municipal y los padres de
familia, se integraron en 2006 un grupo de
mujeres músicos de la comunidad, quienes por
primera vez formaron parte de la banda
filarmónica femenil en la escoleta municipal de
Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.

Así fue como con un maestro de música
exclusivo para la banda, iniciaron sus ensayos
formales y comenzaron a tener participaciones
musicales
en
eventos
familiares
y
posteriormente a nivel regional y estatal. Ante la
dificultad de continuar con una banda femenil
en la banda filarmónica municipal, tomaron la
iniciativa de formar una banda femenil
independiente logrando continuar gracias a la
experiencia previa y a la práctica constante.
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"Mi mensaje para las mujeres que están
en el mundo de la música es que las
admiro por darse el espacio de vivir lo
más hermoso que un
ser humano pueda tener en la vida que
es la música.”
Concepción Hernández
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Fue hasta 2014 que la banda filarmónica de
mujeres tomó el nombre de: ka´ux, palabra en
lengua Ayuujk (Mixe) que significa parvada de
aves de la familia de los quetzales, "Aves que
retoñan vida en el corazón”.
Concepción, directora de la banda, comenta que
ha sido un esfuerzo arduo, ya que anteriormente
en la comunidad, las mujeres no tocaban
instrumentos de metal ni percusiones, además
debido a que muchas de las integrantes son
madres de familia, en algunas ocasiones algunas
tienen que salir a estudiar o a buscar trabajos
para llevar el sustento a sus hogares.

-"El anhelo que tengo como directora
es que todas las integrantes de la
banda femenil ka´ux puedan ser
libres en su expresión musical, para
que sientan y disfruten al máximo
cada nota que hagan sonar con su
instrumento”-
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“Conformar una banda
femenil es muy difícil,
porque es constante el
movimiento de las
integrantes ya que
muchas de ellas tienen
que dejar el pueblo
y seguir con sus estudios
o salir a buscar trabajos”
A pesar de que existen muchos retos para una
banda independiente, como encontrar música,
instrumentos y apoyos. Concepción cuenta
que para ella este ha sido un gran logro y que
ninguno de esos retos ha sido impedimento
para continuar.
Actualmente la Banda Filarmónica cuenta con
un material discográfico que tiene varios
puntos de venta en Tlahuitoltepec, Oaxaca y
Guanajuato. En este material se puede
encontrar repertorio variado en el que destacan
composiciones propias, como el son cantado
en lengua Ayuujk (mixe) titulado Juj´ky
´äjtïnkëxp (vida), Ääts Kukoj (raíz-identidad) de
la autoría de la trompetista Lucía Paula
Hernández Gutiérrez.
Ellas continúan regalándole música al mundo,
motivación y orgullo a las mujeres dedicadas a
la música, pues su entusiasmo y perseverancia
las están haciendo lograr sus sueños, entre los
cuales está el llegar a concretar su formación
musical, contribuir a la preservación de la
cultura ayuuk (mixe) y llegar cada vez a más
públicos para seguir fomentando el quehacer
colectivo de las mujeres en la música.
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Por Argentina Durán

América para todos:
El primer Concurso
latinoamericano de
piano
El Concurso Latinoamericano de
Piano América Para Todos, es el
primer concurso en linea para
latinoamericanos y extranjeros
residentes en América latína.
Se llevará a cabo del 23 de noviembre al 5 de
diciembre del 2020, lo convoca la sociedad de
pianistas y profesores de América Latina y el
Caribe para difundir el talento y apoyar la
carrera de jóvenes pianistas latinoamericanos.
Se podrán inscribir desde los 6 hasta los 30
años de edad en categorías profesionales y en
categoría amateur sin límite de edad, se
ofrecerán premios que van desde $50 a $500
USD dependiendo la categoría y un premio
especial para tocar como solista con una
orquesta profesional en México. Las categorías
se
reparten
en:
pequeño
pianista
latinoamericano: “A” (6 a 8 años de edad), “B” (9
a 11 años de edad), “C” (12 a 14 años de edad);
Joven pianista latinoamericano (15 a 17 años
de edad); Joven virtuoso latinoamericano (de
18 a 22 años de edad); Joven artista
latinoamericano (de 23 a 30 años de edad) y
Pianista Amateur latinoamericano (sin límite de
edad). El repertorio a grabar constará de una
obra de periodo barroco, clásico, romántico y
latinoamericano.

La convocatoria y la inscripción están
disponibles
en
el
sitio
web
del
concurso: www.concursolatinoamericano.co
m y también se puede encontrar en su página
de Facebook. El costo de la aplicación es
de $50 USD y se puede realizar vía PayPal a
través de su página web.
Cabe recalcar que contará con la participación de
jurados de prestigio Internacional como: Dora
de
Marinis(Argentina),
Jorge
Federico
Osorio(México), Leonardo Gell (Cuba/Costa
Rica), Argentina Durán (México), Rodolfo Ritter
(México),
Juliana
Reinat
(Colombia),
Lanfranco Marcelletti (Brasil) y Adonis González
(Cuba/USA). El comité organizador del concurso,
está conformado por los maestros Antonio Manzo
(México), Dora de Marinis (Argentina) y
Leonardo Gell (Cuba/Costa Rica). Así que, si estás
interesado no tardes en inscribirte, ya que la fecha
límite de inscripción será el 1 de octubre.
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Lucia Sarmiento:
saxofonista
peruana
“Lo que quiero
hacer es escribir, grabar y
mostrarle al mundo la
música que me hace feliz”.

Con el acento peruano y la carisma que la caracteriza Lucia
Sarmiento continúa haciendo música, a pesar del
panorama no muy favorable para el quehacer musical, ella
se mantiene optimista, creando y trabajando en nuevos
proyectos. Una de las nuevas formas que ella ha
encontrado para continuar con su música es a través de la
subvención de apoyos por medio de las plataformas
digitales y redes sociales, en donde muestra su música,
imparte clases y da a conocer algunos tips y
recomendaciones de manera didáctica. Ella es Lucia
Sarmiento la saxofonista peruana radicada en Minneapolis
desde hace ya algunos años.

-Me parecía un lenguaje diferente a lo que
había escuchado en mi vida creciendo en
Perú y quería entender que es lo que la gente
hacía para sonar asíElla cuenta que desde pequeña siempre estuvo inmersa en
el mundo de la música, y cuando tenía 7 años ya se
encontraba estudiando guitarra clásica pues su sueño era
poder entrar al Conservatorio. Ella no contaba que en su
camino se cruzaría la flauta con la cual comenzaría a jugar
y a conocer nuevas formas de hacer música, más tarde
llegaría el saxofón, instrumento el cual ya nunca volvió a
soltar. Con él llegaría a su vida una nueva forma musical
que sus oídos estaban por descubrir, el mágico jazz,
género que le causaba intriga y curiosidad

Lu, como le dicen sus amigos, con risas recuerda una
anécdota en la que tenía que tocar un solo en la banda
del colegio, y que le preguntaba con insistencia a su
profesor que cual era el truco, que qué era lo que sabía
Sonny Rollis que ella no. Anécdota que le sirvió años
más tarde para poder sumergirse en el lenguaje de los
grandes interpretes y decidir irse a Estados Unidos a
estudiar.
Al no existir muchas opciones para estudiar música
contemporánea o jazz en Perú, Lucia se animó a
contarle de sus planes a sus padres, los cuales le
apoyaron, no sin antes advertirle que debía estudiar
para prepararse, y que si en un año no lograba
quedarse, tendría que estudiar otra cosa.
-

-En Lima tomaba clases con Andrés Prado,
quien fue profesor en la universidad en
donde yo estudie en Estados Unidos así
que cuando le comente que quería estudiar
en el extranjero el me dijo que me ayudaría,
y termine acá.-
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“Cuando
vuelvo a Perú con mi
familia y amigos siento
que recargo mis energías
y mis raíces. Es
como manejar dos
identidades e idiomas
musicales siendo parte de
dos culturas diferentes”
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“Paciencia y buen humor ,
todo llega en su
momento.Es importante
tener un buen profesor,
una buen guía, una
persona en quien puedas
confiar y trabajar mucho,
para lograr lo que te
propongas siempre”.
Al estar lejos de su país, Sarmiento comenta que
uno de los retos más difíciles es el de estar lejos
de su familia y de sus raíces, ya que por la lejanía
a veces puedes enfrentarte a retos diferentes,no
obstante esas mismas razones la han hecho una
mujer mas responsable, ordenada y que siempre
da lo mejor de sí. Otro de sus mayores retos ha
sido el de aceptarse así misma y dejar de lado los
paradigmas que aún existen alrededor del
hecho de ser mujeres, latina y saxofonista. En
algunas ocasiones
ha visto reflejados esos
paradigmas en su música, pues cuenta que
antes uno de sus anhelos era alcanzar la
perfección, lo cual ahora ha dejado de lado y
considera que lo realmente importante es
aprender, descifrar cosas que no entiende, vivir
el presente, disfrutarse a si misma y dejar de lado
las expectativa que tienen los demás de ella.
Un consejo de Lucia Sarmiento:
Creo que el jazz es una mezcla entre usar tu
oído y aprender la teoría, detrás de ello, es
como cualquier lenguaje, como cuando
empiezas aprender un idioma que no conoces,
es usar tu oído, imitar y aprender la gramática
detrás, cuando mezclas ambas cosas y tienes
experiencia, vas asimilando e interiorizando el
lenguaje con el tiempo y la práctica.
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En la pluma de... Armando Cedillo
De Músicos

Y los músicos
¿Cuándo serán
reconocidos?

Escuchando una de mis bandas favoritas, la de Luis
Arcaráz, se me vino a la mente que muy poca gente
sabe de los nombres que hicieron que estas
orquestas fueran un icono de la época de oro en
México. Es por ello que esta vez escribiré un poco de
lo vivido al paso de todos mis años desde que
empecé a tener relación con la música y sus
ejecutantes.
Desde niño viví rodeado de muchos músicos
empezando por mi abuelo, papá, tíos y los amigos de
ellos, para mí no era nada extraño haber estado unas
horas antes con mi papá en los billares de la XEW, ya
que ahí era donde se reunían los músicos para buscar
trabajo
los fines de semana, recuerdo que me
emocionaba mucho verlos y después cuando
llegábamos a casa mi papá y mi abuelo ponían sus
discos y hablaban de quiénes conformaban aquellas
maravillosas orquestas.
La mayoría de los músicos que mencionaré eran de
élite, ellos se reunían frecuentemente en el Café San
José. El cual estaba a unos pasos de la antigua XEW
que era la zona donde ensayaban algunas de las
mejores orquestas de esos maravillosos años,
lamentablemente antes y ahora solo se habla de los
directores y nunca de los integrantes, para mí es una
lástima que la gente no sepa que detrás de estas
grandiosas orquestas había músicos de primer nivel.
Empezaré por mencionar algunos de estos legendarios
músicos: Tomas Rodríguez “La negrita”(saxofón), Mario
patrón (pianista), Álvaro López (batería), José Arellano
(trompeta), Jesús Aguirre “La vaca” (trombón),Cuco
Valtierra (saxofón) Víctor Pazos “Vitillo” (bajo).

Alfonso Martínez (saxofón), Rafael Jaime “El
chino” (trompeta), Álvaro González (saxofón),
Jesús Rodríguez (piano), Primitivo Ornelas
(saxofón), Héctor Allal “El árabe” (saxofón),
Cecilio Morán “Chilo Morán” (trompeta), por
mencionar algunos.
Quiero dedicar un reconocimiento a estos
músicos que pasaron toda su vida dedicada
al instrumento y haciendo que los directores
de aquellos tiempos como Luis Arcaráz,
Pablo Beltrán Ruíz, Pérez Prado y Juan García
Esquivel se hicieran famosos. Dicho sea de
paso quienes también merecían y deberían
seguir mereciendo todo el reconocimiento
eran y serán estos grandes músicos que por
desgracia, pocas veces se sabe de ellos. En
mis siguientes textos les invito a conocer con
más profundidad la vida de algunos de estos
músicos. Lo haré desde mi admiración más
sincera, pues lamentablemente muchos de
ellos ya están haciendo música en el cielo.
Empezaré con uno de los grandes
trompetistas de esta época, el maestro Lupe
López, quien fuera primera trompeta de la
orquesta de Luis Arcaráz.
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Noticias

La cultura cura
En San Pedro Cholula, la música no se ha
detenido pese a la contingencia que se vive a
nivel mundial. Las herramientas digitales se
convirtieron en el lugar de encuentro,
formación, capacitación y nuevas formas de
entretenimiento para continuar con las
actividades culturales de una manera segura
para todos. Michael Bricaire Torres, director de
cultura de San Pedro Cholula, platica que dicha
transformación se dio de manera rápida pese a
que a todos tomó por sorpresa.
Uno de los retos a los que se enfrentaron fue al
cambio de los talleres del complejo cultural Cholula
que antes daban de manera presencial, a
transformarlos en talleres en línea, ya que la
vinculación que se tiene por medio de un
dispositivo móvil , nunca será el mismo que la
cercanía con los alumnos. Sin embargo Bricaire,
junto con su equipo lograron vencer este reto e
inclusive comenzaron capsulas didácticas que
tuvieron una buen aceptación con la audiencia.
“En las grabaciones no solo vinculamos a la gente
del área, talentos locales, empresarios culturales,
líderes en las artes y gestores culturales del
municipio y la región, también nos permitieron
conocer las dificultades que pasaron al inicio,
durante y lo que esperan que suceda después de la
pandemia”,

Al ver la buena respuesta de la audiencia y el apoyo
de su equipo, Bricaire decidió comenzar los
“Conciertos a la distancia”, la cual fue la primera
iniciativa estatal en la que, con el protocolo
sanitarios y con el talento de forma presencial, los
artistas expresaron emoción, aunque el público era
de aproximadamente 7 y 10 personas en las
primeras presentaciones.

“En la dirección de cultura de San
Pedro Cholula migramos al
mundo digital con distintas
experiencias”

“Los aplausos,
las reacciones y
la energía es
diferente,
necesaria para
que el artista
logre aterrizar
sus ideas, sus
emociones, su
talento”.
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En la suma de las actividades que han realizado
está la conmemoración al día internacional de los
pueblos originarios, el programa Unidos por la
Lectura, para fortalecer a que las juventudes sean
más conscientes y críticos; y La Feria virtual de
Cholula, donde se dieron conciertos a la distancia
Por su parte el Comité municipal de cultura ya está
trabajando en un reglamento y un manual para que
los eventos en espacios privados y públicos sean
realizados de forma segura, en el Teatro municipal
se tiene un nuevo reglamento alineado con las
disposiciones oficiales, el Museo de la Ciudad
también prepara su reapertura en donde, adelanta
Bricaire, tendrán la participación de artistas urbanos
para poder tener un espacio en el que puedan
realizar actividades con protocolo sanitario.

Para finalizar, el director, envía un mensaje de
apoyo a toda la sociedad y al gremio cultual
animando y reconociendo el gran trabajo que se
ha hecho alrededor de esta contingencia:-De
cierto modo pudimos darnos cuenta que sin arte
y sin cultura perdemos humanidad y hoy más
que nunca debemos ser más sensibles, más
solidarios, debemos adaptarnos al presente y a
crear nuevos hábitos para poder seguir
conformando comunidad y mantener sólidos los
tejidos sociales.-
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