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Editorial.

De saxofonistas
Ximena Constantino
Directora editorial
En ocasiones como saxofonistas, solemos
tener problemas con los accesorios,
siempre en búsqueda de la mejor opción
que nos acomode, teniendo que lidiar con
las adversidades climáticas que dejan en
mal estado nuestras cañas. Es de
saxofonistas saber que esos problemas
casuales son de nuestro gremio. Ahora
parecer ser que también es de saxofonistas
tenerse que enfrentar a un gremio hostil, y
más siendo una mujer ejecutante de este
instrumento. Tal parece ser que es de
saxofonistas también tener que aguantar
comentarios misóginos, agresiones y otras
más violencias relacionadas con nuestro
género.
Pero, sabes, pienso que también es de
saxofonistas
levantar
nuestros
instrumentos,
disfrutarlos,
continuar
tocando, creciendo y luchar día a día en
contra de la violencia de género, cada
quien desde sus trincheras, siendo cada
vez más saxofonistas unidas.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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Compositores
mexicanos
que debes
conocer
En este mes patrio te presentamos algunos
compositores que han marcado gran parte
de la música mexicana de concierto y que
han trascendido en la historia de la música
de nuestro país.
Carlos Chávez: Compositor y director de
orquesta
mexicano.
Prácticamente
autodidacta, se inició como compositor a
edad temprana, y a los dieciséis años contaba
ya con una sinfonía escrita. Sus primeras
composiciones maduras se enmarcan dentro
de la estética nacionalista vigente en México
en la primera mitad del siglo XX, vinculada
también a autores como Manuel María Ponce,
Blas Galindo y Silvestre Revueltas. Se le debe
la fundación de la Orquesta Sinfónica de
México, a la que dirigió desde el año 1928
hasta 1949. Su catálogo incluye los ballets
Los cuatro soles (1925) y Antígona (1940),
siete sinfonías, entre las que destaca la
llamada Sinfonía india (1935), y un Concierto
para piano y orquesta (1940).

Silvestre Revueltas Sánchez: (Santiago
Papasquiaro, 31 de diciembre de 1899 –
Ciudad de México, 5 de octubre de 1940).
Fue un compositor mexicano de música
sinfónica de la primera mitad del siglo XX,
violinista y director de orquesta. Es
considerado el más influyente compositor
mexicano, por el alcance y originalidad de su
música de cámara y de ciertas obras que se
han vuelto una parte muy importante del
repertorio orquestal. Por citar un ejemplo
notable
su
obra
Sensemayá,
es
frecuentemente interpretada, en difretentes
partes del mundo.
José Pablo Moncayo: Nació el 29 de junio
de 1912 en Guadalajara. En 1927 empezó
sus estudios de piano con Eduardo
Hernández Moncada, ingresando en 1929
en el Conservatorio Nacional de Música de
la Ciudad de México. Allí estudió
composición con Carlos Chávez. Para
poder pagar sus estudios trabaja como
pianista en cafés, fiestas y emisoras de
radio.r.
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Blas Galindo Dimas (1910-1993): Nació el
3 de febrero de 1910 en San Gabriel, en el
Estado de Jalisco. Su familia era de origen
wixárika que habían adoptado la cultura
europea. Los wixárikas conocidos en
castellano como huicholes son indígenas
que viven en la Sierra Madre Occidental en
el oeste central de México, principalmente
en los estados de Nayarit y Jalisco. Estudió
en el Conservatorio Nacional de Música
con Carlos Chávez y José Rolón entre otros.
Entre sus primeras obras encontramos
varias piezas escritas para mariachi y
orquesta sinfónica, como “El zopilote
mojado” compuesto en 1940.

Manuel María Ponce Cuéllar Fresnillo:
Mejor conocido como Manuel M. Ponce
nació el 8 de diciembre de 1882 en
Zacatecas, el mismo año que Igor
Stravinsky, al otro lado del mundo en un
pequeño pueblo mexicano llamado
Fresnillo, en Zacatecas, aunque en unos
meses su familia se trasladó a la ciudad más
grande
de
Aguascalientes
donde
finalmente se desarrolló como compositor,
estudioso intérprete y músico. Ponce
siempre regresó a su tierra natal, en una
oportunidad para ponerse al frente del
Conservatorio Nacional de la Ciudad de
México, en otra para ser editor de la revista
Cultura Musical y enseñar folclore en la
Universidad mientras simultáneamente,
componía sus obras.
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Entrevista exclusiva

Conoce a Juan Carlos Navarro,
integrante del mariachi 2000, Una
vida dedicada a la música del
mariachi y a la tradición
mexicana.
En ocasiones el mariachi suele tomarse como
un sinónimo de la tradición mexicana. Inclusive
en las fiestas patrias, las familias acompañan
sus noches con comida mexicana y por
supuesto, música de este género. Hay quienes
incluso se dan a la tarea de contratar alguna
agrupacion para que con su luz e
instrumentación llene la noche de vida y de
emociones encontradas. Pero esto no solo
ocurre en las fiestas patrias, sino que el
mexicano encuentra en este género un símbolo
y significado que va mucho más allá de cantar
un par de melodías de amor o desamor,
encuentra en este género cobijo para todo tipo
de ocasión.

Clave: El sitio del músico
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A
manera de homenaje para todos los
mariachis mexicanos que iluminan nuestra
nación con sus notas, entrevistamos a Juan
Carlos Navarro, guitarrista y representante
actual del mariachi 2000. Quien tiene ya más de
treinta años en la tradición musical del mariachi.
Navarro comenzó a la edad de 19 años por la
herencia musical de su padre quien tambien fue
mariachi, nunca se imaginaría al tocar los
primeros acordes en su guitarra que llegaría a
tocar grandes escenarios a lado de diversos
artistas, así como tambien en varios países.

El mariachi, fue declarado por la
UNESCO Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad el 27 de
noviembre de 2011.
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"Pienso que el
mariachi nunca
terminará de
existir, o eso espero,
ya que es parte
esencial de la
identidad cultural
mexicana"
Juan Carlos
Navarro
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"El mariachi es más
respetado en el
extranjero, nadie es
profeta en su tierra"
A pesar de ser integrante y representante de
uno de los mariachis con mayor trayectoria en
México, y con muchisima oferta laboral, Juan
Carlos platicó que , como la gran parte de la
población y del gremio musical, tuvieron que
enfrentarse a nuevos retos debido a la
pandemia del covid, debido a que dos
integrantes del mariachi enfermaron, pese a
ello y con orgullo cuenta que han tenido que
adaptarse y migrar al mundo digital,
regresando poco a poco a las actividades
presenciales.
"Logramos hace participaciones virtuales , el
streaming es ahora una necesidad para poder
llegar a más gente y seguir vigentes".

El mariachi 2000 nace en el año de
1980, bajo la dirección de Cutberto
Pérez con la intención de llevar la
música mexicana por todos los
rincones del mundo. Su calidad
interpretativa les ha permitido tocar
programas de música mexicana con
varias
orquestas
de
territorio
mexicano, incluyendo la Orquesta
Sinfónica Nacional.

Navarro a compartido escenario con grandes
artistas de talla internacional, sin embargo
reconoce que desgraciadamente el mariachi en
México no ha sido valorado como en otras
partes del mundo, uno de estos motivos
comenta que puede ser que desde años atrás
en los medios de comunicación e inclusive en
las películas, los músicos de las agrupaciones
no se les trataba con respeto.
A pesar de ello Navarro y el mariachi 2000
continúan siendo un referente en la cultura
mexicana, conservando así
una tradición musical y un patrimonio de la
humanidad hecho en México.
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Por Argentina Durán

Federico
Osorio: "The
french álbum"
En la recomendación de este mes,
te presento “The French álbum”
(El álbum francés) el cual ha
ganado una crítica para la
importante revista de música
clásica
Gramophone.
Álbum
realizado por el pianista mexicano
Jorge Federico Osorio, quien posee
una extensa discografía y es
admirado por su musicalidad,
técnica e imaginación
Al respecto, el columnista de la importante
revista, Jeremy Nicholas, citó y confirmó lo
dicho por el crítico de los Ángeles Times, quien
lo describe como: .-“Uno de los pianistas más
elegantes y consumados del planeta”. Confirma
y añade: -“Elegante sí, y cuya interpretación
tiene una calidez y una humanidad que me
atraen inmensamente”-. En lo que respecta al
sonido grabado en el Logan Center For The Arts
de la Universidad de Chicago, señaló: -Es
realista, honesto y con mucho espacio para
capturar el florecimiento tonal del instrumento,
un Steinway bellamente expresado.-

En exclusiva para Clave: El Sitio del Músico, el
maestro Osorio nos comenta respecto a su
álbum: -“Desde que era adolescente el
repertorio
francés
me
ha
encantado,
especialmente Debussy y Ravel, primero que
nada, Debussy, siento que es un compositor
extraordinario y fuera de serie. Con Cedille
records he grabado desde hace años, un álbum
de música española, luego el álbum de Ponce,
el recital de música rusa, salón mexicano, el de
Carlos Chávez y los dobles CDs SchubertBrahms y Debussy-Liszt.”

“Mi idea era crear un recital del
repertorio francés, que es muy
contrastante, dramático y
expresivo”
J. F. Osorio
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Por Argentina Durán

En este álbum se puede escuchar un repertorio
lleno de belleza y una línea estética marcada
por los compositores que figuran en él. Osorio
comenta que el repertorio que escogió, tuvo
una secuencia natural, el cual lo encantó
debido a la belleza de la música, con la cual
siente que: "Se puede hacer una historia
enmarcada por estas pavanas maravillosas de
Fauré y Ravel, también hay una línea de
pensamiento, ya que Ravel estudio con Fauré”.
Se incluye a Rameau por la admiración que
Debussy y Ravel le tenían a los clavecinistas,
estas obras vienen a refrescar el ambiente
misterioso y oscuro de los preludios de
Debussy que se escucharon antes. Luego
prevalece el carácter español, con las tres
habaneras (Debussy y Chabrier) y la alborada
del gracioso.

En el CD se pueden encontrar las siguientes
obras:

GABRIEL FAURÉ (1845–1924)
Pavane (5:53)

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)
Les collines d’Anacapri (3:09)
La terrasse des audiences du clair de lune (4:34)
Clair de lune (5:17)
Ce qu’a vu le vent d’Ouest (3:30)
Voiles (3:49)
La Cathedrale engloutie(6:36)
Feux d’artifice (4:34)
Feuilles mortes (3:23)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683–1764)
Les Tricotets (1:33)
Menuets I & 2 (3:22)
L’Egyptienne (2:29)

EMMANUEL CHABRIER (1841–1894)
Habanera (3:51)
CLAUDE DEBUSSY
La Puerta del Vino (3:13)
La soirée dans Grenade (5:08)

MAURICE RAVEL (1875–1937)
Alborada del gracioso (6:41)
Pavane pour une infante défunte (6:44)

Puedes escuchar pequeños extractos de las
obras y más información acerca de este
nuevo lanzamiento en la página web
www.jorgefedericoosorio.com.
Puedes
comprar el álbum por 16 dólares a través de
Cedille records.
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Escuchar
música sin
estar en un
mismo
sitio.
Primer parte
A finales de los años 60s, yo tenía 6 años, la
música podía ser escuchada por la radio, con
los discos long play o en vivo, el formato en
casette vendría después, poner un L.P. era toda
una ceremonia, un rito, había que hacerlo con
mucho cuidado y sobre una mesa que no
tuviera movimiento, si es que estábamos
bailando por ahí. El radio sin duda era la línea
directa para escuchar la mayor cantidad de
música posible, aunque las estaciones en su
mayoría eran y son comerciales.

En nuestro país siempre había una o dos opciones
para escuchar música clásica, jazz, rock etc. Si te
gustaba un género en especial, en la compra de
un L.P. de ese género, podrías disfrutar de 10
piezas con duración de 3 minutos 33 segundos en
promedio y aproximadamente, así mismo tu artista
favorito. Un L.P. de Joan Manuel Serrat -por decir
un ejemplo-, traía 25 o 30 minutos de un lado y 30
minutos del otro lado, con un máximo de 60
minutos de música, en los primeros 30 minutos
tenías que pararte y voltear el disco para seguir
escuchándolo, éste provocaba de alguna manera
que las grabaciones a partir de esa medida tenían
que llenar algunas características especiales.
La cantidad de música o de composiciones
estaban en función de la cabida del Long Play, -en
otro artículo explicaré la complicada y excéntrica
forma que era fabricar los L.P-.

Básicamente para escuchar tu música favorita en
el momento que tu quisieras, tenía que ser en un
lugar fijo y en el cuál tendrías que estar atento
para cambiar el lado del disco o saltar las piezas
con tu mano y colocar en el lugar adecuado la
aguja, la calidad del sonido era profundamente
variable en el sentido del precio de tu
reproductor, había unos que eran hasta portátiles
que solo tocaban el formato sencillo de tu artista
favorito, o sea, una sola canción y su medida era
de 12 pulgadas de diámetro, así mismo había
unos reproductores de alta definición, letalmente
caros, con características exquisitas desde los
bulbos del amplificador, la aleación de los cables,
la calidad del cartón de las bocinas, el mueble de
madera donde estaban montados, hasta la
sofisticada aguja que se presumía era diamante
puro, al final el escucha básicamente tenía que
llevar un procedimiento para tener como
resultado escuchar la música de su preferencia,
todo esto limitado a los temas que haya
adquirido, por decir algo, si tu preferencia eran
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Escuchar música sin estar en un mismo sitio
Por Tenoch Ramos

los clásicos, tendrías que haber comprado tal o cual
L.P. para escucharlo cuantas veces quisieras, si tu
preferido era Beethoven y sus nueve sinfonías, eran
al menos 9 L.P.s -si no es que más, había álbumes
dobles-, y así sucesivamente, de esa forma si tú
alcanzabas a denominarte como melomano podía
ser posible que tuvieses 3 mil discos, estos a razón
de $100.00 pesos pensando barato, estábamos
hablando de $300.000 pesos para obtener una
discográfica regular de tu gusto y complacencia, así
que para disfrutar de una cultura musical razonable
necesitabas tiempo, dinero y mucho esfuerzo para ir
formando tu fonoteca personal, sea como sea y por
más que gozaras de un buen poder adquisitivo, esta
fonoteca estaba limitada.

El casete compacto
(como se llamó
originalmente) fue
patentado en 1964,
por la división de los
Países Bajos de la
Philips Company.

Al paso del tiempo los formatos para escuchar música
fueron transformándose para facilitar y agilizar el
proceso, de que la música llegara de manera mas
inmediata y simple a los oídos de las personas, vino el
formato del casete, que por muchos años estuvo en el
dominio total para que millones de personas
pudiésemos tener acceso a mucha mas música, por
que además de venir las grabaciones originales
directas de las grandes compañías disqueras, podías
grabar en tus casetes propios la música que tu
desearas, en el orden que tu quisieras, sin embargo y
a pesar de este principio de democratización musical,
conforme se abría el matiz del escucha al tener mas
acceso a mayor cantidad de grabaciones.
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¿Sabías que el
walkman apareció
en el mercado el 1 de
julio de 1979 lanzado
por la marca sony?
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Después vino el formato del disco compacto,
un formato que nos trae por primera vez, la
música digitalizada, y aunque comienza su
historia al principio de los 80, su dominio total
fue hasta la década de los 90, entre tantas
cosas tenia infinidad de ventajas con respecto
a su antecesor el L.P., el tamaño, la longevidad,
el cuidado que no tenia que ser tan mesurado,
y la calidad del sonido, que en este último tema
hay muchos retractores, ahora bien, sin duda la
tecnología seguía avanzando, pero al final y al
tema que trato de explicar desde el principio
de este artículo, es el hecho de poder
desplazarse de un lugar a otro escuchando
música y esto lo resolvió un aparato que sacó
la marca Sony al mercado allá al final de la
década de los 80 llamado Walkman, pareciera
una simpleza, ahora se ve como simpleza, pero
del inicio de la música grabada y el registro del
sonido a finales del siglo XIX hasta el día de la
aparición del Walkman, fue lo que revolucionó
la Cultura de la Humanidad a nivel musical.

Proporcionalmente se daba cuenta de la
cantidad infinita de obras a la cuales no tenía
acceso, era una gran paradoja interminable, y
así mismo las compañías disqueras para saciar
su crecimiento, creaban mas artistas por una
parte, abrían las puertas a otros que no eran
tan artistas, y a los verdaderos artistas les
exigían producir a un tiempo determinado mas
obras para el consumo insaciable de la gente,
lo que de alguna manera afectaba la calidad
creativa de los compositores, -este tema con
gusto le daremos profundidad en otro artículo-.
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El recuerdo vivo de
la tradición musical
Comencé a conocer las tradiciones musicales y de
baile del México profundo en tierras rarámuri o
tarahumaras escuchando un violinero en una fiesta
de tesgüino. Más adelante en la Sierra de Jalisco
danzamos frente a un altar huichol o wirárika al son
del raweri y el kanari, dabamos minúsculos saltos
con los brazos a los lados, marcando los acentos
con los pies. Muchas de las que danzábamos
éramos mujeres, eso tuvimos en común.

En otro momento de la fiesta hubo baile, algunos
bailaban en pareja, otros sueltos, en esa ocasión era
música ranchera, algo parecido a lo que toca el
Venado Azul. Las Pachitas en Nayarit es una fiesta
cora en la que se danza hermosamente alrededor de
unas banderas. Los cantos duran tres semanas sin
cesar, o quizás duraban. Las tradiciones mexicanas
son hermosas. Hay mucho que aprender de ellas.
Estudiar y reﬂexionar sobre lo que suena en nuestro
entorno nos permite abrir los oídos y estar consciente
del lugar en el que nos encontramos. Complementado
con el trabajo de archivo, de la memoria de la
construcción de la música mexicana.
Entre los archivos aprendí de Gerónimo Baqueiro
Foster y sus aportes a la música mexicana (es bien
conocido el método de solfeo que lleva su nombre).
Baqueiro tuvo un estudiante del Conservatorio de
Música que fue un talentoso pianista llamado Roberto
Téllez Girón, que transcribió sones jarochos de las
arpas y requintos de músicos de Alvarado, Veracruz.
Las transcripciones fueron la base de una Suite de
cuatro sones jarochos orquestados por Gerónimo
Baqueiro Foster, después él mismo hizo una
reducción a piano que llegaron hasta Estados Unidos.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa montó los sones
y en la correspondencia de Gerónimo Baqueiro
Foster él explica que los ritmos mexicanos son
muy difíciles de tocar y que solo podría hacerlo la
Orquesta Sinfónica de Xalapa. Sin embargo, La
Bamba de Baqueiro Foster fue grabada en Nueva
York. Este es el origen del Huapango de
Moncayo.
En Nueva York Carlos Chavez dirige la orquesta y
un tiempo después uno de sus predilectos
alumnos José Pablo Moncayo hizo otra versión
de la orquestación de Baqueiro. Mucho de lo que
él y otros han investigado espera ser más y mejor
conocido, en aras de la conciencia de nuestra
propia cultura y la diversidad de sentidos que
tiene la música: un concierto, una ﬁesta, un ritual,
una procesión, música en movimiento, tristeza
fúnebre. Yo les compartiré mis andanzas y
pesquisas, integrando reﬂexiones desde la
etnomusicología
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¿Quién es
Jessica
Gottfried?

Nuestra nueva colaboradora es Licenciada en
Etnología por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y es Maestra en Ciencias
Musicales en el area de Etnomusicología por la
Universidad de Guadalajara. Su amor por las artes
y la música se presentó desde temprana a edad
las cuales ha reflejado en cada una de sus
investigaciónes, estudios y colaboraciones que
ha presentado a lo largo de su carrera. Gotffried
además ha tenido menciones honorificas por sus
diversas tesis presentadas entre sus múltiples
logros y actividades ha publicado un libro así
como ensayos científicos y de divulgación en
libros, revistas y enciclopedias con INAH,
CONACULTA, UNAM, Cambridge Scholars
Publishing, Oxford University Press y Pengüin
Random
House.
Ha
presentado
sus
investigaciones en congresos nacionales e
internacionales.
Los temas sobre los que versan sus escritos e
investigaciones son el fandango, como ﬁesta de
tarima en la tradición del son jarocho y desde la
perspectiva histórica las migraciones del
fandango y la diversidad de manifestaciones
tanto en el continente americano como en
España y Portugal; ha puesto particular atención
en conocer e identiﬁcar las características y forma
de ﬁestas llamadas fandango, así como músicas
en las que la percusión se realiza con los pies.

18

Los estudios del sonido enmarcados en la
antropología de los sentidos, los paisajes sonoros
y la percepción del sonido, han sido también
tema de su interés, a partir de ello ha enfocado
sus textos en los contextos sonoros en los que
desarrollan las tradiciones musicales y de danza
en México. Así mismo realizó una interesante
investigación sobre aerófonos precoloniales, en
esta area su aporte ha sido de difundir lo que
implica realizar investigaciones con estos bellos
objetos ancestrales y plantear ideas que permitan
imaginar sus usos en contextos efímeros del
pasado. En contextos urbanos un estudio reciente
publicado en el libro “Cultura en venta” describe
el contexto tecnológico del surgimiento de la
industria disquera y comparte la historia de una
de las Discotecas Gypsy, una red de discotecas
que fue característica del Puerto de Veracruz en
las décadas de los años 1970 y 1980.
Recientemente publicó un artículo sobre La
Bamba, mostrando cómo la exportación de
músicas y bailes es determinado e inﬂuído por el
contexto, el signiﬁcado de una música puede
perderse cuando es desterritorializado, en este
caso, por ejemplo, el son deja de serlo para
convertirse en canción pop. Leer sus textos
enriquece el ejercicio de escuchar las músicas
mexicanas en el sentido que busca comunicar
conceptos de la musicología y las ciencias
sociales que permitan comprender cómo la
música es un reﬂejo de la sociedad en que suena
y se hace sonar y como tal, guarda una parte de la
historia de cada lugar, cada grupo social. La
etnomusicología surge como una disciplina que
comprende la música como organización social
del sonido y las sociedades también están
organizadas por y como resultado de sus sonidos.
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