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Editorial.

Serenatas virtuales, la realidad que
nos alcanzó.
Ximena Constantino
Directora editorial
Mayo, en algunas ocasiones se dice que es el mes
de la madre, por ser este en el que tomamos de
pretexto para consentir a nuestras progenitoras.
Ahora en este contexto actual en donde una
pandemia no nos permite poder vernos ni
abrazarnos, las redes se han vuelto ese espejo
mágico en donde podemos ver a través de una
pantalla el mundo entero, y comunicarnos con los
nuestros, dar clases y ver conciertos.
Quien se hubiera imaginado que las serenatas
virtuales tomarían su lugar en un mes como este, y
que la oferta de canciones a un precio bajo se habría
vuelto la moda y una normalidad, tanto como para
aquellos que las dedican como para aquellos que
las ofertan.
Las hay desde saxofonistas, violinistas, cantantes y
guitarristas quienes ofrecen sus servicios de
serenata virtuales para las madres.
Ni modo, quizás nos toque acoplarnos a esto
durante un tiempo más, y así poder valorar cuando
antes escuchábamos por la madrugada una que
otra serenata por alguna noche bohemia, pero por lo
mientras que la música no pare, aunque tengamos
que verla y escucharla a través de una pantalla.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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5 Beneficios de la
música en los
niños

La música y las artes son parte fundamental en la
vida de todo ser humano, pues contribuye al
desarrollo del cuerpo y de la menta humana, es
por ello que desde temprana edad es muy
importante que los niños estén expuestos a las
vibraciones sonoras que la música genera, bajo las
condiciones adecuadas. Pensando en lo anterior,
traemos para ti 5 beneficios que tiene la música en
los niños.

Concentración:
La
música
mejora
la
capacidad
de
aprendizaje también en el área
matemática e incluso en los
idiomas, pues ayuda a que el
cerebro trabaje la memoria.

Desarrolla la creatividad: La música, al
igual que todas las demás expresiones
artísticas, pueden ayudar a mejorar la
imaginación. Además puede ser de
gran ayuda ya que con los
instrumentos musicales el niño tiene la
posibilidad de experimentar con
melodías, ritmos y timbres.

Aprendizaje: En la etapa en donde los
niños comienzan a alfabetizarse la música
puede ser de gran ayuda, pues es a través
de las canciones cómo pueden adquirir
herramientas para facilitar la memoria de
sílabas y colores. Aunado a esto el canto
puede permitirle mejorar su forma de
hablar y de entender el significado de
cada palabra.

Coordinación motriz: Al estar expuestos a
ritmos diversos y bien estructurados, los
niños pueden mejorar su coordinación,
una habilidad que requieren para caminar
o hacer otro tipo de actividades que
requieren que distintas partes del cuerpo
intervengan a la vez.

Socialización: Escuchar, tocar o bailar música en grupo es
una estupenda actividad social. La música fomenta las
relaciones y rompe barreras como la timidez. Los niños se
dejan llevar con facilidad por la música y puede utilizarse
como base para la realización de distintos juegos grupales
que favorezcan el conocimiento de los demás y el desarrollo
de las distintas aptitudes sociales.
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Entrevista exclusiva

"El trombón
me eligió a mi"

Trombonista y profesora de la Facultad de Música de la UNAM, Marcia Medrano es conocida
como una de las ejecutantes de este instrumento más destacadas del país, a demás de ser
invitada de manera regular a diversos festivales de música dentro y fuera del país.
En esta ocasión Clave: El sitio del Músico, platicó con la
maestra Marcia Medrano, quien por su trayectoria ha
logrado posicionarse como una gran ejecutante y
profesora de su instrumento, el trombón, sin embargo
no deja de sorprender que es de las pocas mujeres
ejecutantes de dicho instrumento

Entre risas, Marcia Medrano recuerda con añoranza sus
inicios en el trombón y comenta que en la escuela
donde estudiaba había una banda de música , el
profesor era el que designaba los instrumentos. "Él me
dio ese instrumento, supongo que vio algo en mi que
decía que lo haría de manera correcta y no se equivocó"

El trombón me eligió a mi"
La preparación y la técnica son parte fundamental
para construir una carrera solida y en este caso no
fue la excepción ya que desde sus primeros años
Marcia se vio rodeada de buenos profesores,
muchos de ellos ocupaban las plazas principales de
las orquestas más importantes del país entre los
que destaca el maestro Félix Méndez y
posteriormente el profesor Gustavo Rosales.
"Fui muy afortunada, siempre estuve inmersa en el
contexto de la música de concierto y de la técnica
apropiada desde el día uno, tenía todas las
herramientas adecuadas".
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"He tenido la
fortuna de tocar
en muchos lados,
con mucha gente
en muchos países
y llegar a la edad
que tengo y ya
dar clase en dos
de las
principales
escuelas de
música siendo
mujer es para mí
una bendición".
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"Me parecía un gran sueño, tuve varios modelos a
seguir de quienes lo lograban y yo quería seguir ese
camino, quería saber como aprendían el idioma,
quienes eran su maestros, ese fue mi pilar para
terminar mi carrera en la Facultad, la concluí a tiempo
para poderme ir lo más rápido y con beca".
Paciencia y constancia: la clave.

Marcia ha tocado con las orquestas mas importantes de
México y ha asistido a diversos festivales de Estados
Unidos y Europa sin embargo una de sus más grandes
metas era estudiar en el extranjero. Ella comenta que
antes era mucho más complicado, puesto que no existían
las facilidades tecnológicas que ahora existen, por lo cual
hacer trámites y buscar becas era una tarea de guerreros.

Para finalizar nuestra entrevista Marcia nos dio un
consejo para todos los jóvenes músicos en formación:
Creo que todo esto es gracias al trabajo duro, no tiene
que ver con la suerte. Si he sido afortunada pero tambien
la gente que me ha ayudado a estar donde estoy, lo ha
hecho porque se dan cuenta de mi nivel de compromiso.
En esta carrera sin paciencia no vas a lograr nada, hay
días buenos y hay días malos para estudiar, a veces hay
dinero y tienes trabajo y otras veces no y si te desesperas
y pierdes de tu cabeza los objetivos por los cuales estás
en este mundo de la música vas a perder todo lo que
habías creído.
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Recomendaciones

Cannonball Adderley
el rey del hard bop
Descarga en nuestro sitio las transcripciones y disfruta de la música de uno de
los saxofonistas altos más importantes del hard bop.
Julian Edwin Adderley, mejor conocido como Cannonball Adderley, fue uno de los
más grandes saxofonistas del jazz, en específico del hard bop, género que surgió
como una respuesta de los músicos ante los nuevos ritmos que surgían en aquella
época. Art Blakey definió el nuevo estilo como «el movimiento de vuelta a los
orígenes».

Según especialistas Adderley fue
uno de los pocos saxofonistas que
lograron encontrar su propia voz y
estilo tras la sombra de Charlie
Parker. Eso le abriría varias puertas al
saxofonista afroamericano, y fue así
como llegaría a grabar con uno de
los mejores trompetistas de todos los
tiempos: Miles Davis.
"Cannonball" formó parte del
quinteto del trompetista Miles Davis,
en unos de los momentos cumbres
de la historia de la música
contemporánea, pues fue cuando
grabó Milestones junto al líder de la
banda Davis, Paul Chambers en
bajos, John Coltrane en saxo tenor,
el pianista Red Garland y el baterista
Philly Joe Jones.
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También participó en la grabación de uno
de los discos más importantes de la
historia del jazz, Kind of Blue, con Davis,
Chambers, Coltrane, además de Jimmy
Cobb en la batería y Wynton Kelly y Bill
Evans en el piano, dándole a esta
agrupación tan importante su sonido
característico del sax alto.
Para aquellos años Adderley ya había
ganado gran relevancia en la escena del
jazz actual y decidió grabar sus propios
discos, aunque ya antes en 1956 lo había
intentado hacer a lado de su hermano Nat
Adderley , cornetista , bajo el sello
Mercury. Fue así como en 1959, Adderley
dejó el grupo de Miles Davis, y formaría de
nuevo un quinteto a lado de su hermano
y otros instrumentistas destacados como
Bobby Timmons.

En 1967, grabaría uno de sus mejores
discos que hasta la fecha es referencia
para conocer su estilo y el sonido de su
agrupación: "Mercy, Mercy, Mercy".
Te invitamos a que descargues de
manera gratuita las transcripciones de
Cannon Ball Adderley en TODOS
SAXOS.com paraque discfrutes de la
música de uno de los grandes
saxofonistas de todos los tiempos.
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El ballet :
danza,
música y
magia.
El ballet es uno de los espectáculos más viejos de la
historia, los cuales eran conocidos desde el
renacimiento en las cortes italianas, aunque más
tarde se irían hasta Francia, siendo conocido como
uno de los espectáculos en donde se lograba
conjuntar la música, la danza, la poesía, la pintura e
inclusive el vestuario. De esta manera el ballet
comenzó a evolucionar hasta llegar al punto en el que
el compositor, coreógrafos e inclusive escritores
tenían que trabajar juntos para lograr un resultado
perfecto, a esta lista de equipo se agregaría más tarde
tambien el escenógrafo.
Cabe recalcar que hoy en día el ballet es conocido
tambien como una técnica determinada de danza,
aunque algunos especialistas concuerdan en que su
nombre más correcto sería llamarlo danza clásica. En
la actualidad existen compositores que utilizan la
danza como parte esencial de su obra y algunos otros
que inclusive han adaptado diversas obras con
coreografía, sin embargo no se les clasifica como
ballets. Ahora sin más, te dejamos algunos
compositores que marcaron la historia del ballet y de
la música con sus obras.

1- Piotr Ilich Tchaikovsky: Conocido no
solo por sus grandes ballets sino tambien
como uno de los más grandes
compositores del mundo, Piotr resalta en la
escena del ballet, pues hasta la fecha sus
grades obras se siguen programando en
diversas partes del mundo sobre todo en
navidad con su famoso Cascanueces, otros
dos grandes ballets fueron:
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Reportaje especial

El cascanueces. Coreografía: Marius Petipa y Lev
Ivanov. Música: Poitr Tchaikovski.Se estreno en el
año 1892 en San Petersburgo Rusia. El acto se
basa en la obra “ El cascanueces y el rey ratón” la
cual trata de una niña que se encoje y su
cascanueces se va a la guerra para vencer al rey
ratón. En el año en que fue estrenada fue
mundialmente criticada.

2-Sergei Prokofiev: Compositor y pianista ruso,
que hizo aportaciones importantes al ballet,
pues en sus obras no solo rescató cuentos
clásicos, sino que los retomaba de una manera
muy particular dejando ver su sello personal en
cada movimiento .
Romeo y Julieta. Coreografía: Leonid Lavrovsky.
Música: Sergei Prokofiev. Se estreno por primera
vez en 1938 en Checoslovaquia. Su primera
representación no fue popular, pero después
realizó una serie de cambios que hizo que se
convirtiera en un verdadero éxito en 1940, en
Leningrado, Rusia. Se basa en la novela de
Shakespeare Romeo y Julieta.

Lago de los cisnes. Coreografia: Julius Reisinger.
Música: Piotr Tchaikovsky. Se estrenó en el
Teatro Bolshoi de Moscú en 1877 y para 1895
con una nueva concepción de Marius Petipa y
Lev Ivanov. Es una obra de cuatro actos.
La bella Durmiente. Coreografía: Marius Petipa
Musica: Piotr Tchaikovsky.Basado en el cuento
La bella durmiente del bosque de Charles
Perrault. Se estrenó en 1890 en el Teatro
Mariinsky de San Petersburgo. Este ballet esta
considerado por tener en su producción alguna
de las piezas musicales más hermosas de todos
los tiempos.

Cenicienta.
Coreografía
de
Rostislav
Zakharov, Música: Sergei Prokofiev.El ballet
fue estrenado en el año 1945, en Moscú,
Rusia, en el teatro Mariinski de San
Petersburgo . Se divide en tres actos. El ballet
se caracteriza por su excepcional puntuación
y su tono humorístico.
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Reportaje especial
3-Léo Delibes: Es un compositor que en su obra
deja ver su gran influencia por la musica de
Tchaikovsky y Debussy. Entre sus ballets se
encuentran: La Source (1866), Coppélia (1870),
Sylvia ou la Nymphe de Diane (1876).

Léo Delibes Coppelia (llamada así por ser la
música de Léo Delibes, nos cuenta una historia
macabra de E.T.A Hoffman que llevaba por título
Der Sandmann (la traducción sería “El hombre de
arena”), que se publicó en el año 1815, aunque si
bien es cierto que el ballet no se llegaría a
estrenar hasta el año 1870, concretamente en la
Ópera de París. La historia nos lleva a un mundo
en donde el Doctor Coppelius crea una muñeca
danzante a tamaño real.
4-Ludwing Minkus: Fue un compositor que hizo
numerosas obras, sin embargo es más conocido
por los numerosos ballets que hizo. Fue también
violinista y pertenecía a una familia de origen
checo o polaco. Entre los ballets que hizo se
encuentran:

Fiametta, llama del amor o el Salamander
1863Fuente del la , 1866 (con Delibes).El
Goldfish , 1867Ponga Quixote , 1869 La
Camargo , 1872Le Papillon , 1874Les Brigands
(Los Bandidos) 1875Las aventuras de Peleus y
de Thetis , 1876La Bayadère , 1877, Roxana o la
belleza de Montenegro , 1878, La hija de las
nieves , 1879 Paquita , 1881 (música
adicional)Noche y día , 1883 Las ofrendas al
amor 1886 La Píldora Mágica , 1886 Kalkabrino ,
1889
5-Ígor Fiódorovich Stravinski: Compositor ruso
nacionalizado
francés
y
posteriormente
estadounidense. Fue alumno de Nikolái RimskiKórsakov en San Petersburgo, la lista de los
ballets que hizo son los que a continuación se
enlistan:
El pájaro de fuego (1909 – 10), en dos cuadros.
Petrouchka (1910 – 11, revisión 1946 – 47),
burlesco en cuatro cuadros. La Consagración de
la Primavera (1911 – 13, revisión 1921, 1943),
escenas de la Rusia pagana en dos partes. Las
bodas (1914, revisión 1923), cuatro escenas
coreográficas
(con
voces
solistas
y
coros)Pulcinella (1919 – 20), en un acto (con
mezzosoprano, tenor y bajo). Apollon Musagète
(1927 – 28), en dos cuadros. El beso del hada
(1928, revisión 1950), en cuatro escenas.Juego
de naipes (1936), en “tres manos”Orfeo (1948 –
51), en tres escenasAgon (1953 – 57), para doce
bailarines.
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En la pluma de...Stephany González
Fisioterapia para músicos

La importancia de calentar
antes de tocar
En la pluma de Stephany González…¿Conoces
la importancia de realizar un calentamiento
adecuado antes de tocar? Aquí te
presentamos algunas opiniones de nuestros
expertos y colaboradores de Clave: El sitio del
Músico.
En nuestro post anterior, conocimos las
causas más comunes de lesiones en músicos,
aquí nuevamente encontramos una similitud
entre músicos y atletas y esa es la necesidad
de cuidar al cuerpo, mantenerlo en óptimas
condiciones y aumentar sus capacidades.
Para ello, hay 3 cosas indispensables que todo
músico debe incorporar a su práctica diaria,
comenzaremos por el calentamiento.

El Calentamiento tiene como finalidad
preparar a los músculos, tendones y
articulaciones para una actividad más intensa
mediante movimientos suaves que aumentan
la temperatura, el flujo sanguíneo y por tanto,
el aporte de oxígeno que es indispensable
para la obtención de energía a nivel
metabólico.
Para un músico es recomendable: Comenzar
con calentamientos globales que involucran
segmentos grandes del cuerpo: piernas,
brazos, espalda y cuello.
Enfocar el calentamiento a las partes que
estarán sometidas a más estrés durante
la práctica musical y estos pueden ir desde
manos, codos, hombros y cuello para
cuerdistas, pianistas y percusionistas.
Para los instrumentistas de viento es
recomendable calentar tambien hasta la
mandíbula y cara para cantantes e
instrumentistas de viento.
¡OJO! No hay que perder de vista que en éste
punto ni siquiera hemos hablado de utilizar el
instrumento como parte del calentamiento y es
que muchos pacientes dentro de la consulta
refieren que su calentamiento se enfoca en
hacer escalas o vocalizaciones.
Sin embargo es importante agregar unos 5-10
minutos de calentamiento corporal previo al
uso del instrumento para, como se mencionó
anteriormente, preparar al cuerpo para el
trabajo que está por realizar.
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