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Editorial.

Los músicos y la pandémia, el
gremio solidario.
Ximena Constantino
Directora editorial
Hoy lo afirmo más. Que somos más que verde,
blanco y rojo. Somos más que delincuencia y
feminicidios. Por supuesto y tengo que decirlo,
somos más que el Huapango de Moncayo y el
Cielito Lindo, somos los marchantes del
mercado que te sonríen y te regalan pruebas
de sus mejores frutas.
Somos los que saben zapatear de mil formas, y
de la comida mejor ni hablemos porque no
terminamos. Somos esos niños y niñas que
suben a cantar en el metro y que con su voz a
capella llegan al punto débil de cualquier
transeúnte.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".

Somos más que el hazme reír de cualquier
presidente. Somos los latinos y latinas de piel
canela y de sonrisa sincera. Somos quienes
mueven al país, que se levantan temprano y,
como dice Alex Lora, se ríen de sus desgracias.
Esta edición dedicamos nuestro reportaje
especial a un grupo de niños mariachis, que
con sus instrumentos llevan en alto el nombre
de México.
Lo dedicamos sin que sea septiembre, porque
creemos necesario la existencia de espacios
permanentes para nuestra bella música
mexicana y sobre todo a sus ejecutantes.
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5 cosas que no
sabías del
guitarrista Carlos
Santana
El afamado guitarrista Carlos Santana nació un 20
de julio pero de 1947, mexicano de nacimiento
pero considerado un músico internacional,
Santana ha dejado gran huella en el mundo de la
música de diversos géneros. Por ello te
presentamos algunas cosas que quizás no
conocías del gran músico.
En 1960 el y su familia se mudarían a San
Francisco, donde aprendería hablar el
ingles y asistiría a las escuelas James
Lick Middle School y en 1965 a la
Mission High School. Más tarde sería
aceptado para continuar sus estudios en
varias escuelas, sin embargo el rechazó
la oferta y no ingresó a ninguna.

El guitarrista tiene 3 hijos con quien fuera
su esposa Deborah King, sin embargo en
2007 se divorciaron. Más tarde en 2010 se
casaría con la baterista Cindy Backman,
quien a demás está actualmente en su
banda.

Actualmente, además de ser guitarrista y
productor, también dedica parte de su
vida al activismo social y las causas
humanitarias. En 1998 creó la “Fundación
Milagro” que brinda servicios de arte,
educación y servicios de salud para niños
y jóvenes.

Algunos críticos consideran que la música
llegó a Carlos desde temprana edad, pues
su padre tocaba violín en un mariachi, lo
que hacía que Santana estuviera en
constante contacto con la música y los
sonidos, precisamente se dice que el
primero en obsequiarle su primer guitarra
fue su padre.

Carlos Santana cuenta con muchos premios y
reconocimientos a lo largo de su trayectoria
musical entre algunos de los más importantes
se encuentran ocho álbumes de oro y siete de
platino, un Grammy en 1988 y ocho grammys
por su grabación “Supernatural”, también
cuenta con una estrella en el Camino de la
Fama en Hollywood.
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Entrevista exclusiva

Niños
mariachis,
de México
al mundo
Niños y jóvenes conforman el mariachi “Los
novillos”, en Torreón, Coahuila. Se han presentado
en festivales y continúan con su formación como
músicos, intentando llevar esta música tradicional
mexicana a todo el mundo.
De moño blanco y frente en alto, con esa sonrisa espontánea y
nerviosa, niños de entre 9 y 12 años se paran en el escenario
como grandes profesionales, tomando sus instrumentos con
porte y energía, nunca dejando de lado sus voces y miradas
infantiles. Ellos hacen recordar en cada nota y en cada acorde
la belleza de la música mexicana y con ello de nuestro país.
Ellos son los integrantes del mariachi “Los novillos”, de la
escuela de música Francisco Cedillo en Torreón; quienes, con
su talento, pero sobre todo su esfuerzo y dedicación están
recordando al mundo la importancia de la música, pero sobre
todo de uno de los géneros más importantes de México: el
mariachi.

Para conocer un poco más entrevistamos al maestro y
director de la agrupación, el trompetista Francisco Cedillo,
quien ha tenido la importante labor junto con los demás
profesores que componen la escuela de música, de
enseñarles a los niños y jóvenes, no sólo la ejecución del
instrumento, sino también de impartirles clases teóricas de
solfeo, historia y coro."
¿De dónde surge la idea de formar un mariachi infantil?
Cuando yo era niño me tocó escuchar a increíbles Mariachis,
ahí nació una admiración tanto de la música tradicional que
evoca amor a México, cómo de los músicos del Mariachi por
su increíble capacidad de interpretación. Y al tener yo mi
escuela vi la oportunidad de profesionalizar esta música que
tanto me apasiona, de preparar a los niños con todas las
herramientas musicales necesarias para llevar la música del
mariachi a otro nivel.
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“Queremos formar jóvenes con
excelente educación musical,
ciudadanos con principios sólidos
y un gran amor por nuestra
música y nación.”
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Tal como lo está haciendo el país vecino
(Estados Unidos) en donde la materia de
mariachi existe no solo como un programa
musical dentro de la educación media sino
como un grado académico en varias
universidades, para poder lograr una educación
adecuada en la enseñanza del mariachi, la
escuela de música Francisco Cedillo, también se
apoya del método de enseñanza: “Mariachi
Mastery” de Jeff Nevin, de la editorial Neil A. Kjos
Music
Company.
Sin
embargo,
los
conocimientos sobre este género los imparten
por medio de talleres y clases magistrales de
integrantes de prestigiosos mariachis tanto a
nivel nacional como internacional.
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Actualmente el proyecto de la escuela de
música de Francisco Cedillo tiene 3 años y
medio de haber iniciado formalmente, aunque el
tiempo de planeación se remonta a casi medio
año antes. A pesar de ello, el director del
mariachi “Los novillos” ha visto un crecimiento
de forma acelerada por parte de los pequeños
integrantes, pues al igual que sus padres está
orgulloso del crecimiento musical de los niños y
de los escenarios en los que han participado con
madurez personal que poco a poco comienzan a
adquirir.
-La mentalidad de los niños ha madurado no
solo
musicalmente,
han
adquirido
responsabilidad y amor por su instrumento,
gracias a la disciplina con la que se trabaja en la
escuela. -

"Todo esto les da a los niños una visión musical
muy amplia para que en un futuro los egresados
de la escuela puedan tomar la decisión de
dedicarse al género que más les guste”.
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En 2012 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para las Educación, Ciencia y la Cultura) por sus siglas en
ingles, declara al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad y hace un llamado a preservar la música del
mariachi; es por ello que Francisco decide empezar con los
Conciertos Didácticos del Mariachi “Los Novillos”, ya que
considera que estos ayudan a cumplir con varios objetivos: Por un lado concientizamos sobre la importancia de la música
que nos representa como nación y que debemos sentirnos
orgullosos de ella, por otro lado es una oportunidad para que
los niños del mariachi estén constantemente en el escenario
compartiendo su arte con otros niños.-El mariachi es una música tradicional y un elemento
fundamental de la cultura del pueblo mexicano, con este
proyecto profesionalízamos a los músicos y buscamos
dignificar la profesión en pro de salvaguardar nuestras raíces.
No hay ninguna expresión musical mexicana más difundida
por el mundo que la música del Mariachi, esta universalidad se
vio reflejada en la decisión de la UNESCO al declararla
patrimonio inmaterial de la humanidad; para los mexicanos el
mariachi es cuestión de identidad.

“No hay ninguna expresión musical
mexicana más difundida por el
mundo que la música del Mariachi”
A pesar de que por el momento no cuentan con ningún
apoyo por parte de las autoridades gubernamentales, a
pesar de ser un género que debe de ser protegido, la
agrupación planea seguir creciendo musicalmente y buscar
escenarios y oportunidades nacionales e internacionales,
llevando así la música de una nación a oídos del mundo
entero.
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Recomendaciones

Un vistazo a
John Coltrane
desde netflix
Referencia
obligada
para
todo
melómano y amante del jazz, es el
documental : Chasing Trane, el cual
habla de la vida y obra de uno de los
más grandes saxofonistas de todos los
tiempos: el gran John Contrane.
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Narrado con la voz del actor Denzel
Washington, desde el principio se puede
escuchar en primera persona, las memorias
de Coltrane, uno de los más grandes e
inmortales íconos del jazz y de la historia del
saxofón. Durante todo el documental parece
que el público se va sumergiendo cada vez
más en universo de la música del saxofonista,
pues con colores y efectos especiales crean
esa atmosfera mágica y espiritual, que sin
duda la música de Coltrane dejó a la
humanidad.

El tenorista a demás de haber tenido su
propia banda, también formó parte de la
banda de Miles Davis, el cual sin duda, en
todas sus grabaciones deja ver su gran
talento y sello especial, este, es otro de los
temas que se tocan en el documental, sin
embargo, lo que hace realmente especial
esta cinta, es que se puede conocer un
poco más de la vida personal del músico,
pues
inclusive
conserva
algunas
narraciones de su hija, en donde habla que
a demás de haber sido un excelente
músico, tambien fue una gran persona y
excelente padre.
Sin duda un documental clave para todo
aquel que quiera conocer un poco más del
gran Coltrane.
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Pianistas
mexicanas
que debes
conocer
En esta ocasión te presentamos 4 pianistas
mexicanas que debes de conocer, pues ellas han
logrado trascender fronteras y tocar en diversos
países en algunos de los escenarios más
importantes del mundo y son orgullosamente
mexicanas.

1-Comenzamos por la maestra Silvia Navarrete,
quien es una de las pianistas solistas con mayor
trayectoria y quien por ello encabeza esta lista.
Silvia ha tocado con grandes orquestas mexicanas y
ha grabado diversos materiales discográficos, en
donde su amor por el rescate de la música
latinoamericana es evidente. Actualmente es
profesora de piano en la maestría del Conservatorio
Nacional de Música de México, por ello también ha
dejado huella en la pedagogía musical del país
desde hace ya varias generaciones. La maestra
Navarrete ha presentado numerosos recitales y
conciertos tanto en la República Mexicana como en
diversos países de América, Europa y Asia, siendo
una gran exportadora de la música mexicana.

Dulce Resillas: Aunque las demás pianistas
mencionadas se dedican a la música de
concierto, quisimos incluir en esta lista a
Dulce Resillas quien es una pianista y
compositora de jazz. Dulce cuenta con 2
producciones discográfica de jazz tituladas
”Hilando Lunas” (2010) y “Leitmotiv” (2015)
de Resijazz donde compuso piezas hechas
para Big Band, quinteto, sexteto y trío. Ella
también es fundadora de Jazz en
Movimiento, festival dedicado a la difusión
del género, a demás se ha presentado en
varios países como Montreal, Francia e Italia
y muchos festivales de jazz en México.
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Mujeres en la música
Daniela Liebman: Una de las pianistas más
jovenes y que sin embargo, a su corta edad, ya
ha pisado grandes escenarios, e interpretado
grandes obras del repertorio de concierto. Desde
los 5 años ya comenzaba sus lecciones de piano,
llegando a su debut como solista a los ocho años
de edad. Algunas orquestas en las que ha tocado
como solista son la Ontario Philharmonic
(Canadá), Orlando Philharmonic (USA), la
Orquesta del Festival de las Artes de Boca Ratón
(Miami, Florida), la San Angelo Symphony (USA),
la Orquesta Radio Filarmonía de Lima (Perú), la
Orquesta Sinfónica de Colombia, entre muchas
otras.
Argentina Durán: Es una joven pianista que
actualmente toca con la Orquesta Sinfónica
Nacional de México. Desde pequeña Argentina
ya se presentaba en grandes recintos y más tarde
sería ganadora de diversos concursos como el
“Concurso Nacional de Piano Angélica MoralesYamaha“del INBA y “Concurso Internacional de
Piano Irina Samodaeva”. Además de obtener
diversas becas en instituciones como FONCACONACyT, y el Chicago College of Performing
Arts de Roosevelt University en Chicago, IL, para
realizar estudios de piano performance con
Jorge Federico Osorio. Argentina ha sido solista
con las orquestas principales de México y ha sido
invitada para tocar como solista en Granada,
España y por la Embajada mexicana en Bakú,
Azerbaiyán en el Teatro Rashid Behdudov y en la
Academia de Música de Bakú.
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La canción
más sonada
del mundo la
hizo una
mujer
Bésame mucho, escrita por la compositora
mexicana Consuelo Velázquez que sonó por
primer vez en el año 1940, logró posicionarse
como la canción mexicana más interpretada
en el mundo.

Traducida a más de veinte idiomas y grabada en
más de dos mil versiones por artistas de todo el
mundo tales como Armando Manzanero, Elvis
Presley, Frank Sinatra, José Carreras, Los
Panchos, Luis Miguel, Nat King Cole, Plácido
Domingo y The Beatles, por mencionar algunos,
fueron algunas de las versiones de la famosa
canción de la compositora mexicana Consuelo
Velázquez.Pianista y compositora, Consuelito
Velázquez nació en Ciudad Guzmán en Zapotlán
el Grande, Jalisco el 21 de agosto de 1916.
Aunque se mudo a temprana edad a Guadalajara
y más tarde se traslado a la Ciudad de México
para cursar la licenciatura como Pianista
Concertista y Maestra de Música en el
Conservatorio Nacional de Música, carrera que
culminaría con un recital en el Palacio de Bellas
Artes en 1938.

Aunque es conocida mundialmente por su
composición: “Bésame Mucho”, Velázquez
también compuso otras melodías que
alcanzaron gran fama tales como: Amar y
vivir, Enamorada, Verdad amarga, Que seas
feliz, Franqueza, Yo no fui, Orgullosa y
bonita, Corazón, ¡Qué divino!, Amor sobre
ruedas, Chiqui-Chiqui, Cachito y muchas más.
Además de ser una pianista virtuosa que a
temprana edad edad logró obtener premios
importantes como instrumentista tales como el
primer lugar por su interpretación de la Sonata
para piano número 23 Appassionata, de Ludwig
van
Beethoven,
en
el
Curso
de
Perfeccionamiento de Obras impartido por el
reconocido músico Claudio Arrau. También se
desempeñó como solista con las orquestas
sinfónicas Nacionales, de Guadalajara, y
filarmónicas de la UNAM y del Bajío.

-“Quiero tenerte muy cerca,
mirarme en tus ojos, verte
junto a mi…”-
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En la pluma de...Guillermo Dalia.

Músico:Cuida
tu cuerpo, tu
principal
instrumento.

El 75% de músicos, a lo largo de su carrera sufrirá
una lesión, y esta, muy probablemente será
musculoesquelética.
Tendinitis,
epicondilitis,
epitrocleitis, tenosinovitis, suelen ser las más
habituales, aunque podemos encontrar más. Los
músicos padecen más lesiones que los deportistas,
este es un dato preocupante y que debemos
conocer para paliar.

Algunas de ellas serán lo bastante importantes como
para plantearse si continuar o abandonar la carrera
musical. He conocido muchos músicos que han
tenido que abandonar los estudios musicales de
interpretación por lesiones físicas. Es una decisión
difícil y pero si se toma es porque físicamente hay
unos impedimentos que son insuperables.

Lo que hay que señalar de inmediato es que
muchas de estas lesiones son evitables si se
toman medidas para ello, las podemos prevenir
conunos buenos hábitos de estudio y de
trabajo. La mayoría de músicos no calienta sus
músculos ni realiza estiramientos antes de una
sesión de estudio con el instrumento. La
presión que se infligen, tanto física como
mental en los estudios sin preparar al cuerpo
para ello va contribuyendo a sufrir futuras
lesiones.
Cuida tu cuerpo siempre, pero sobre todo en
aquellas situaciones donde más puede sufrir: al
tocar con el instrumento. Los músicos sois
“atletas del músculo pequeño”, ejercitáis
algunos músculos y partes de vuestro cuerpo
tanto como los atletas de élite pero no los
cuidáis como sí los cuidan ellos. En los
conciertos y audiciones lleváis a vuestro cuerpo
a unas tensiones físicas importantes, realiza
ejercicios de calentamiento unos minutos antes
de coger el instrumento, también de
estiramiento y así prepararte para la
interpretación.
Si quieres conseguir alguna meta, cuida tu
cuerpo también en otros momentos que no
tengan que ver con la música, lleva una
alimentación sana y correcta y realiza ejercicio
físico frecuentemente. La obesidad, el
sedentarismo, el alcoholismo, los problemas
cardiovasculares, óseos, etc., no son buenos
compañeros de viaje.
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Como “atletas del músculo pequeño” el cuidado de tu cuerpo debe ser un poco más especial que una
persona que no se dedica a la música, porque ejercitas algunos músculos de manera extrema y
repetitiva para conseguir la meta de una correcta interpretación. Hay que cuidarse para prevenir
futuros problemas físicos que nos puedan imposibilitar una carrera musical pero también para
aumentar nuestro rendimiento en el día a día y nuestro ánimo, de hecho, el ejercicio físico nos eleva los
niveles de serotonina, un neurotransmisor que nos ayuda a mantener en equilibrio nuestro estado de
ánimo.
Conocemos algunos factores de riesgo sobre lesiones en músicos que debes conocer;
mayoritariamente afectan a músicos con edades comprendidas entre 30 y 40 años, el sistema más
afectado es el musculoesquelético y las partes del cuerpo más afectadas son la columna cervical y las
extremidades superiores. Por lo tanto, cuidar tu cuerpo se vuelve una clave esencial para obtener el
éxito e ir conquistando metas en tu trayecto.
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