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hagamos música".

Editorial.
2020. Se fue, nos quedamos.
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Algunas enseñanzas para recordar el resto

de la vida, después de este 2020 que ha

sido un parteaguas en la humanidad:

1- Confía en ti, ama sin miedo.

2- No tengas miedo en tocar otros tipos de

música, tú eres tu propia competencia.

3- La música es colectiva, los ensambles nos

hacen más y mejores músicos.

4- La música es maravillosa, aférrate a ella

aún en los momentos más complicados y

ella te responderá positivamente.

5- De dar clases se aprende mucho, dar

clase es sinónimo de seguir aprendiendo.

6- El saxofón es un instrumento bastante

celoso, dedícale la vida.

7- Escucha mucha música de todo tipo.

8-Llorar sana.

9- Es mejor decir: "no se", a vivir en la duda.,

no hay preguntas tontas solo tontos que no

preguntan.

10- Toca para todos, pero principalmente

para ti. 



Este cortometraje estará disponible en la plataforma

de Filmin Latino y tambien se expondrá dentro de la

programación de dos festivales de cine de género

en México: Espanto Film Fest y FERATUM FILM

FEST.

Jimena Contreras es una compositora mexicana con

gran trayectoria en la música de películas de cine de

terror, por lo cual ha ganado diversos premios y

reconocimientos en su trayectoria musical, tambien

es la fundadora y directora de Archway Studios,

estudio de grabación y producción musical. 

La mexicana Jimena Contreras, resultó
nominada en el festival de cine
Unrestricted View Film Festival de
Reino Unido en su edición 2020 por el
cortometraje: “No dejes de Mirarlos” de
DomiStudio. Este es un cortometraje del
director Marcos Muñoz Flores.
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Compositoras latinoamericanas que debes conocer

Jimena Contreras tambien ha logrado que sus

composiciones hayan sido estrenadas en diferentes

festivales de música nacionales e internacionales,

así como transmitidas en Radio UNAM (96.1 FM),

Opus 94 (94.5 FM) y Radio Educación (1060 AM).



Alma Jimena Contreras Cortés: Inició sus

estudios musicales a la edad de 8 años con

maestros particulares de piano y solfeo. En 2003

inició el ciclo propedéutico en Composición en

la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

Desde el año 2007 al 2011, estudió la carrera en

Composición en la Escuela Nacional de Música

de la UNAM, bajo la cátedra de los profesores

Hugo Rosales, Leonardo Coral, Luis Pastor y

Lucía Álvarez. Ha tomado diplomados en

tecnología musical, técnicas de grabación y

música para medios audiovisuales, bajo la

cátedra de los profesores Luis Pastor, Roberto

de Elías y Pablo Silva. En 2011 participó en el

“2011 NYU/ASCAP Film Scoring Workshop”

bajo la cátedra de los profesores Sean Callery

(24, Bones), Mark Snow (The X Files), Ira

Newborn (Arma Mortal 4), Mike Patterson

(Animaniacs) y Ron Sadoff (Director de la carrera

de música para cine en NYU), en la Universidad

de Nueva York.En 2013 participó en el 4º
Laboratorio de Música para Cine, organizado

por la productora de Guillermo del Toro, Bertha

Navarro, bajo la cátedra de Eduardo Gamboa,

Antonio Pinto, Gus Reyes, Andrés Sánchez, Leo

Heiblum, Joaquim Pedro Moreira y Leoncio Lara

"Bon", en la Ciudad de México. 
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Compositoras latinoamericanas que debes conocer

En el campo del cine y la televisión, ha hecho

música original para cortometrajes,

mediometrajes, largometrajes, documentales

y spots en colaboración con el Centro

Universitario de Estudios Cinematográficos

(CUEC, UNAM), el Instituto Mexicano de

Cinematografía (IMCINE) y la Dirección

General de Televisión Universtaria

(teveunam). También ha trabajado con

productoras y directores independientes

como Licano´s Films, Cámara Carnal Films,

Darkuss Films, entre otras.



Este álbum  el saxofonista Rosa,  decidió

realizarlo a partir de un profundo deseo de

integrar en un material sonoro obras de música

argentina, que estuviera vinculadas con el

Tango, el Folklore, la Música Académica y

Contemporánea.

En cuanto al título, el argentino menciona varias

conexiones entre el álbum y el momento artístico

actual que transita; - sentí que la opción elegida,

es la versión que nos complementa- . ya que por

medio de palabras metafóricas, el propósito es

invitar a la reflexión. -La palabra "Raíces" la

conecta con su  tierra, la música argentina en

diferentes expresiones sonoras, que además

refleja el sentido de pertenencia, de sostén y en

encontrar un equilibrio en el accionar. La otra

palabra clave es Volar,la cual tiene un  sentido

de acción, “movimiento”, por lo tanto, está

conectado con dejar la actitud pasiva,a no

quedarse estático sino todo lo contrario

El escucha podrá transitar por un viaje a las

raíces del interprete, mientras que tambien

podrá remontarse a distintas épocas de su país

natal Argentina, pasando por el tango y por la

música de concierto.

En cuanto al proceso creativo Fernando

comenta  que este proyecto atravesó distintos

cambios y modificaciones hasta llegar al

resultado final, siempre manteniendo, el

significado de aquello que quería expresar y dar

a conocer. El deseo de búsqueda, no lo  detenía

hasta encontrar y realizar aquello que tanto

deseaba.
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Reportaje especial

“Raíces   para   volar”   el  primer   álbum   solista del argentino
Fernando Rosa, aquí te contaremos algunas de sus inspiraciones y
metas, en este entrevista exclusiva.

"He realizado este CD
sintiendo la esencia de mi

tierra. Volarla no es solo
percibirla desde el aire, es

pisar cada suelo y su
contenido, buscando la

música que la representa".



"La música, entre otras cosas, es un
arte, que nos enseña todo el tiempo

a compartir y a ser generosos.
Les deseo lo mejor a cada uno de
ustedes, den lo máximo en todo lo
que se propongan, expandan sus

límites, que es un maravilloso modo
de crecer. Escuchen su voz interior,

trabajen duro por sus sueños y
anhelos"

Fernando Rosa 
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Entre sus diversos logros Fernando atesora haber
tenido la posibilidad de viajar a Holanda y haber
tenido el privilegio de realizar estudios de
perfeccionamiento en saxofón orientado hacia la
música académica y contemporánea con el gran
maestro y artista Arno Bornkamp. 
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-Me propuse el desafío artístico de
crear un álbum musical que pudiese
reunir obras que representen el
contexto sonoro de algunas regiones y
lugares de mi país. Hacerlo de un
modo poco utilizado hasta el
momento, integrar el instrumento
principal, el saxofón a distintas
formaciones musicales. En este
material podrán encontrar obras en
dúo de saxofón y piano, dúo de
saxofones, saxofón alto solo, trio:
saxofón alto, clarinete bajo, percusión
y saxofón alto solista & ensamble-

-Ha sido un momento crucial en mi vida y

formación artística, ya que estuve enfocado

plenamente al estudio específico del saxofón y

además pude sumergirme en la escena artística

europea, conocer nuevos lugares, otras

culturas, visitar museos, ir a conciertos,

nutrirme de conocimientos para aprovechar al

máximo esa maravillosa experiencia.-

Sin duda un disco que todo saxofonista deberá tener
entre sus manos, para seguir apoyando a la
comunidad de músicos independientes y de la
música de concierto.
Si quieres tener más información de esta producción
no olvides dar click en este enlace. 

https://fernandorosa.com.ar/
https://fernandorosa.com.ar/
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Desde el primer segundo de esta cinta el
espectador podrá trasladarse en un viaje del
tiempo hasta el año de 1927, oler, ver y sobre
todo escuchar los sonidos  que el blues vibraba
desde todos los corazones tristes de la gente
afroamericana.  

Denzel Washington es el responsable de llevar
este magnifico largometraje a  la plataforma
netflix, con una mirada peculiar en donde los
protagonistas serán músicos de blues y de la
cantante Ma Rainey's, quien fuera considerada
por muchos como la madre del blues. Mientras
que la música está a cargo nada más y nada
menos que del magnifico  Branford Marsalis. 

La fotografía y el diseño de arte se coronan con 
 música y actuación expecionales, contando con
actores como : Viola Davis, Chadwick Boseman,
Glynn Turman, Colman Domingo, Joshua Harto,
Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos y 
 Michael Potts, entre otros. 

Quien sea que vea esta cinta se encontrará con
detalles visuales que enmarcan toda una época
histórica en el que  el blues estaba en su apogeo
y en el que los afroamericanos encontraban
cobijo en cada una de sus notas, ya sea desde el
piano, la trompeta o desde la voz. 

Desde la vibrante garganta de la protagonista el
director George C. Wolfe  homenaje a la gran
cantante del blues  considerada como la madre
del género, y que en un  reflejo  sincero y
respetuoso, lleva hasta el espectador el
panorama que los grandes músicos vivían en
aquella época, y que ello era tan solo el reflejo de
los problemas de racismo que se vivían, y en el
que en muchos casos,terminaban en el peor de
las realidades de aquellos que se enfrentaban
con esos años. 

Con un toque satírico y sin perder el respeto por
cada uno de los personajes, el músico espectador
de esta cinta podrá reírse al sentirse identificado
en algunas de las escenas, pues desde un
estudio de grabación de 1927 se podrá vivir,
sufrir y hasta reír con cada momento que viven
los personajes. 
Por si fuera poco, después podrás encontrar un
documental que te llevará de la mano de cada
actor, y   por su puesto de Branford Marsalis y
Denzel Washington  para entender mucho más a
fondo cada momento de esta historia.  

Con una temática inusual no pasa
desapercibida la nueva cinta en la
plataforma  netflix, para todos  los
amantes de la buena música: "La
madre del blues"

Clave: El sitio del músicos 10

La madre del
blues , una
estrella de
netflix  

WWW . C L A V E S I T I OMU S I C O S . C OM

Recomendaciones



Clave:El sitio del músico 11

WWW . C L A V E S I T I OMU S I C O S . C OM



La radio ha tenido una fuerte influencia en
nuestra sociedad, no solo como la maravillosa
invención inicial que permitió transmitir voces,
sonidos y músicas a grandes distancias, sino que
con el tiempo derivó en la posibilidad de
reproducción de grabaciones y en el desarrollo
de la amplificación del sonido que marcó el
desarrollo de las sociedades del siglo xx.

La categoría
canción: reflexión
en pos de la
diversidad
musical
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Reportaje especial | Jessica Gottfried

La posibilidad de escuchar los mismos sonidos

incontables veces ha marcado la manera de

escuchar, ha influido en la percepción y es uno de

los elementos que determinan qué se toca,

cuándo y cómo se toca una música. Hasta hace

algunas décadas se requería que músicos de

carne y hueso tocaran lo que un público dado

quería escuchar, para mediados del siglo xx los

músicos gradualmente iban siendo desplazados

por aparatos que reproducían una versión de lo

que se tocaba.

El fervor y la emoción que había sobre la

novedosa posibilidad de escuchar en un lugar lo

que había sido grabado en un lugar distante o en

un tiempo pasado hizo que en la organización de

una fiesta, por ejemplo, se contratara a quien

tocara discos o cassettes, en lugar de quien

tocara un conjunto de piezas con un grupo

determinado de instrumentos musicales.

Ahora los grupos llamados versátiles están

obligados a tocar un repertorio que ha sido

delimitado por la industria de la música, por la

radio, por criterios comerciales que dictan el

conjunto de canciones que sonarán en una fiesta.

En términos generales, se asume que se toca lo

que está de moda y es incierto quién o cómo

eligen ese repertorio, aparentemente se decide

por lo que las masas piden, pero no son

conocidos los mecanismos por los que, como

individuos que conformamos esa masa, pedimos

o dejamos de pedir un género o una música en

particular.

Hay mucho que decir sobre lo que suena, lo que

se elige como moda y sobre el universo de

creadores que hay detrás de cada minuto que se

transmite en medios de comunicación. Aquí lo

que interesa es reflexionar sobre la noción de

canción y cómo una especie de universalización

de esta categoría ha borrado una gama muy

amplia de categorías que nombran géneros

diversos.



Los formatos de la radio se fueron determinando

con criterios específicos que principalmente han

respondido a requerimientos comerciales, uno

que ha determinado la forma de tocar es el límite

de 3 minutos para toda variedad de músicas, con

excepción de estaciones dedicadas a la llamada

música clásica, categoría que no es precisa y para

ampliarla aquí le llamaremos música de los

conservatorios, entendiendo por ello toda música

escrita, que es tocada bajo los cánones de la

música occidental (o de Europa) que se cultiva en

los conservatorios. Y parece ser precisamente

gracias a los conservatorios de música que el

público general habla aun de sinfonías,

conciertos, arias, óperas, y no únicamente de

canciones, y ante alguna duda durante un

concierto se indica en el programa qué es lo que

se tocará.

En cambio en las músicas que se tocan y se

escuchan fuera del ámbito de las orquestas

formales y de la música escrita, en toda esa gama

de músicas populares, tradicionales y más, los

géneros se desdibujan, son confusos y

generalmente se resuelve enunciando algún tipo

de fusión: rock-pop, bolero-son u otros. Sin

embargo la categoría canción las abarca casi a

todas éstas fusiones o formas puras de músicas

populares, son consideradas canciones. Aunque

pueda ser incorrecto, hay quien le nombra

canción a un aria, o a una sinfonía, sobretodo si se

trata de una pista o un track. Este es el tema sobre

el que invito a reflexionar en esta ocasión, a la

categoría canción, que se usa para nombrar casi

todos los géneros musicales y como tal, atenta

contra lo que hace precisamente que cada

género sea lo que es.
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Reportaje especial

En la pluma de | Jessica Gottfried

Los formatos de la radio en México fueron

importados del país vecino del norte, de ahí, por

ejemplo la duración de 3 minutos de cualquier

canción que sonara en la radio, y de ahí la

generalización como canción de toda música,

indistintamente del género al que pertenece.

Como tal, fuera de la radio, todas las piezas

individuales de una música son concebidas

canciones: en una serenata se tocan canciones,

en un disco son canciones, en un concierto son

canciones ¿acaso todo lo que se toca y se

escucha son canciones? ¿Desde cuándo se

entiende que toda pieza, rola o track es una

canción?  Los sones de México, que son diversos

y requieren de un apellido para especificar de qué

tipo de son se trata, por ejemplo, son huasteco,

son calentano, son jarocho, son de tarima, u otros.



WWW . C L A V E S I T I OMU S I C O S . C OM

Clave:El sitio del músico 14Reportaje especial

En la pluma de | Jessica Gottfried

Así mismo hay muchos géneros musicales

mexicanos que son tratados como canción, no solo

porque han sido cancionizados, como en el caso de

muchos sones, como La bamba, como El son de la

negra, que fueron sones y fueron adaptados a la

forma de canción, es decir, de la misma manera en

cada ejecución, los mismos versos, la misma

introducción, mismo desarrollo y mismo final,

variando solo el estilo; contrario a la forma y

estructura a la que responden los sones, que varían

en cada ejecución, que precisamente en tanto sones

tienen características propias en la forma como se

tocan, cada variante tiene sus particularidades y se

tocan de acuerdo a las normas de su sistema

musical, no responden a las mismas normas del

sistema musical y cultural del que proviene la

canción, le chansón, the song, u otras. Es decir que

no son canciones, son sones.

Del mismo modo hay minuetes, polkas, vinuetes,

canarios, vals, jarabes, mañanitas, boleros, corridos

y muchos más, todos estos se achatan cuando son

llamados canción. Quizás se deba a que en la radio

se adaptaron como canciones, buscando la

facilidad de difusión o abarcar territorios que

concebían lo escuchado de maneras diversas y se

homogeneizó para que fuera más fácil alcanzar a

todo el público. Pero sin duda en este siglo XXI

sería deseable conocer las categorías propias de

cada música y nombrarla como tal. En inglés  en la

temporada navideña se habla de christmas carols, y

como tal se traducen como canciones navideñas,

pero en nuestra lengua y nuestra cultura de éstas

hay de muchos tipos, por ejemplos las pascuas, no

son canciones, son precisamente pascuas; los

arrullos, no son canciones, son arrullos; lo mismo

en el caso de alabanzas, entre otros. La diversidad cultural y la diversidad musical son

importantes, no solo en términos de sus

referencias históricas y geográficas, sino en la

concepción que cada persona tenga de ellas. Es

frecuente decir o escuchar que se hable de que

"se pierden las tradiciones", algunas de éstas se

van perdiendo precisamente porque no se

nombran, no se conocen, se estandarizan en

cánones ajenos a su raíz, a su sentido. Buscar un

poco de rigor al nombrar la música que

escuchamos o que tocamos fortalece sus

particularidades y enaltece su valor específico, y

al darle su lugar se abona a favor de su

conocimiento y como tal su reconocimiento. En la

medida que cada uno hagamos lo que

consideramos ‘se debe hacer’, no se perderá

aquello que consideramos importante, rescatable

o relevante para nuestra cultura y nuestra

colectividad. Fomentar la diversidad y la

conciencia sobre lo diverso nos enriquece como

personas y como sociedad.
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Trabajaba yo para BMG-Ariola en los temas de
producción, cuando decidieron hacer un homenaje a
José José por sus 30 años de trayectoria, era el año de
1993, la disquera había decidido realizar una gran
inversión y hacer un disco en vivo nada más con:
Eugenia León, Guadalupe Pineda, Rocío Dúrcal, Marco
Antonio Muñiz, Raúl di Blasio, José María Napoleón,
Camilo Sesto y el Sr. Armando Manzanero, y por
supuesto el homenajeado “Príncipe de la Canción”.
Cuando estamos hablando de hacer un homenaje a un
artista como este, significa que la inversión de dinero
iba a ser y fue enorme, todo esto se llevó a cabo en
Puerto Vallarta en un recinto en el cuál no cabíamos
mas de 1500 personas, Gloria Calzada y Ricardo
Rocha fueron los dos comunicadores que llevaron a
cabo la dinámica del gran acontecimiento. Para mi era
un evento de gran compromiso, por que apenas
comenzaba a entender la importancia de los grandes
corporativos que manejaban la música, yo trabajaba en 

ese tiempo para Mijares y algún otro artista que
me solicitaba una batería o unos teclados, en éste
evento habría que llevar mucho más que eso y
encima un piano de cola, específicamente de cola
larga, y de marca Steinway, la insistencia del
piano modificó para siempre mi manera de ver
este tipo de compromisos, un piano así no baja su
precio de 3 a 4 millones de pesos y quien los renta
es un personaje que por lo regular es muy celoso
de su deber, va siempre con su instrumento, él
mismo lo coloca y lo afina con sus técnicos, el
precio de renta por día era mas caro que lo que yo
cobraba por todo el instrumental que llevaba
incluyendo los atriles con luz para los músicos,
también aprendí a no cuestionar a los clientes.
En la junta de producción que se hizo antes del
evento en las oficinas de la disquera, se aclaró
que no escatimara, y mucho menos con el
Steinway.

Armando
Manzanero,
genial
solemnidad.
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Por :Tenoch Ramos

 Nunca he sido seguidor de la música mexicana,
no lo había sido, sino hasta estos últimos años
que he aprendido a golpe de eventos en los que -
por el trabajo-, he tenido que ir aprendiendo
lentamente este lenguaje que con tanto prejuicio
percibí en mi juventud por mi influencia rockera y
extranjera. Aparte del Mariachi en las bodas, y
“Mexico Lindo y Querido” en los viajes, asumo
mi irresponsabilidad de no tener un archivo
cultural con respecto a la música de mi país



Cada uno de los artista que mencioné, había
dejado su agenda para entregar de lleno su
participación al homenajeado, el cuál yo fui el
primer sorprendido al verlo pasar a mi lado
camino del camerino al escenario y que apenas
se podía sostener, después supe por la prensa y
por las personas de la disquera, de todo el drama
que terminó siendo esa noche, pero yo de
primera instancia, no entendía  en realidad lo que
estaba en juego y todo lo que sucedía tras
bambalinas, la gran ironía es que ahí estaba yo
mismo tras bambalinas, pero sin comprender
nada o casi nada. Recuerdo bien la presentación
de Napoleón, muy subordinada a lo que estaba
por venir, luego vino Rocío Dúrcal, que cuando
pasó por donde estábamos, el equipo técnico ,
venía vociferando que era una necedad seguir
con el evento si el homenajeado se veía tan
deteriorado. La Sra. hizo su presentación y a
continuación vino Camilo Sesto,  el cual me dejó
impresionado por su postura negociadora y
cantar a capela el tema “Si Me Dejas Ahora”,
éste tema lo escribió Camilo para el mismísimo
José José y fue por el cuál se hizo una gran
disputa con la carrera del “Príncipe de la
Canción” y su preceder en España, en resumen,
la intensidad de tantos mega egos en un
escenario, se volvió casi incontrolable hasta que
escuché que era tiempo de Armando Manzanero.
La persona que me rentó el piano, se me acercó
para decirme que el banco que había traído no
tenia la peculiaridad de subir y bajar, yo de
momento no entendí el mensaje pero gracias a
Dios, el Maestro Manzanero, a pesar de su
estatura no tuvo ningún problema para interpretar
dos temas a piano y voz, no sin antes haber
recibido una ovación de pie por toda la
concurrencia incluyendo a las mencionadas
estrellas.
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Opinión
Por Tenoch Ramos

El maestro Manzanero poseía una energía que
pertenecía a otra realidad,  la solemnidad en la
que transformó el escenario esa noche, es un
suceso que no puedo olvidar, la mezcla de
tantos personajes ilustres del medio artístico,
que se alinean al estar enfrente del compositor,
es una historia de análisis, la humildad de este
hombre nada tenía que ver con la proporción de
su bagaje musical, el costo del famoso piano
Steinway y la “presión” por que fuera
precisamente ese el que estuviera ahí para el
Maestro para interpretar dos temas, me hizo
comprender entre tantas cosas, que un artista de
su estirpe, es de alguna manera un ser
privilegiado, tocado por Dios, y que en cuanto
manifiesta su vocación, todo se transforma.
            
Al tiempo trabajé infinidad de veces con este
señor, en muchas circunstancias y escenarios
diferentes, con artistas e interpretes de todo
tipo,sin embargo, siempre se impuso su calidad
como ser humano y como voz de una cultura de
nuestro país que orgullosamente portaba.

                        Adiós Maestro.
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