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Editorial.

Notas hasta el cielo
Ximena Constantino
Directora editorial
Una nota en glisando desde el sonido único e
inigualable de un saxo alto, solía escucharse
en la calle norte 70. Sería el mismo saxofonista
que lograría ser reconocido y admirado por el
gremio musical luego de haber compartido
escenario con grandes de la época de oro de
la música en México.
El danzón fue lo que lo caracterizaría durante
gran parte de su vida, otorgándole el titulo de
Señor Danzón.
Entre platicas largas que llevaban varias tazas
de café, él, lograría compartirme mucho más
que las grandes anécdotas de su juventud y
tips de cañas y ejercicios de sonido.
Ahora entiendo que más allá de platicarme
sus increíbles
anécdotas, éstas,
traían
consigo una moraleja que quedaría guardada
en mi corazón y mi memoria por siempre.
"Estudia, disfruta y lo demás vendrá por si
mismo".
Cuanta razón tenía, y cuanto lo extrañaremos.
Nos volveremos a encontrar. Descanse en paz
Sebastián Cedillo, el señor danzón.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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"Soul" el abrazo
de esperanza
que todo
músico
necesita.
Música, alma, pasión, amistad, amor,
familia, conexión y jazz son algunos de
los temas que muy atinadamente en esta
ocasión Disney Pixar tocó con su nueva
película Soul, estrenada en la plataforma
Disney+.
Después de estrenarse el 25 de diciembre del 2020,
Soul no ha pasado desapercibida ante los ojos del
gremio musical, quienes han lanzado diversas
críticas de la cinta.
Lo cierto es que hay un mensaje profundo y
estructurado en esta película, además de una
investigación ardua por parte de los creadores para
hacer una película en donde se ha estudiado cada
movimiento de los músicos protagonistas en varias
escenas.
A simple vista el espectador podrá conocer la
historia del protagonista Joe Gardner, quien por
cierto, es el primer personaje principal masculino
afroamericano en toda la historia de Disney Pixar.
Gardner es un pianista amante del jazz y profesor
de banda en un colegio, el cual, al estar a punto de
cumplir su sueño de tocar con la gran estrella del
saxofón: Dorothea Williams, muere, e inicia un viaje

de transformación en un universo que se presenta
"más allá" del plano terrenal, en donde tendrá que
comprender varias lecciones para poder tocar en
el Half note y algo más que eso.
Aparentemente lo que podría parecer una película
para niños, lleva entre sus imágenes y excelente
banda sonora un mensaje mucho más profundo, el
cual, frente a este contexto complicado en el que
vivimos en la actualidad puede hacer que el
espectador sienta ese nudo en la garganta y
lagrimeo al sentir esa conexión con la historia y lo
complicado... o sencillo que puede ser la vida y
tambien la muerte.
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El impacto que puede causar esta magnifica
cinta en un músico en estos tiempos tan
complicados es el mismo efecto que un abrazo
de esperanza, pues muchas veces el músico ha
de sentir que las oportunidades son pocas y se
van cerrando cada vez más. Lo que para
muchos puede parecer el éxito, para ese músico
amante de su instrumento, en ocasiones no lo
es, teniendo esa búsqueda inalcanzable por
cumplir el sueño de tocar con una banda
reconocida por el resto de sus días.
Ese dilema aparentemente sencillo se vuelca
extraño al pensar que quizás, por muy
complicado que parezca el panorama tienes en
tus manos el poder disfrutar cada acorde, cada
sonido de tu instrumento como si fuera ese la
última vez que podrías disfrutar el tocar.
Estas escenas creadas por el director Pete
Docter tienen un mensaje importante y
trascendente, y cada una es hecha con gran
meticulosidad. Una de las escenas que no te
puedes perder es aquella en la que el
protagonista recuerda el primer momento en el
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que la música y el jazz cambio su vida por
completo, y que probablemente te puedas sentir
identificado. Otra de las escenas más bonita la
podrás encontrar cuando el protagonista se ve
sentado al piano y se acuerda de todo lo que
tuvo que lograr para disfrutar de ese "simple"
instante.
La banda sonora de Soul está a cargo de Trent
Reznor y Atticus Ross, además cuenta con
profesionales del mundo del jazz como
Hancock, Daveed Diggs, Ahmir “Questlove”
Thompson y la baterista y compositora, Terri
Lyne Carrington, así como el ganador de
grammy Jon Batiste, mientras que el saxofón
estuvo a cargo de Tia Fuller.
En lo particular, considero que en ocasiones
como músicos siempre estamos persiguiendo
eso, que no sabemos exactamente que es pero
que
creemos que al tenerlo habremos
alcanzado la meta, y sin embargo el universo, y
el "alma" te demuestran una y otra vez que el
presente es ahora y que cada instante es
especial.
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Dulce
Resillas y
Jazz en
Movimiento
La cuarta edición del festival de inverno Jazz en
Movimiento finalizó su edición en línea este 30
de enero, para platicar de este proyecto
platicamos con Dulce Resillas, quien es una de
las organizadoras de este festival, y quien
además, es una pianista y compositora
mexicana que ha logrado sobresalir en la
escena del jazz.

Dulce es egresada de la Escuela Superior de
Música (INBA) pero sus inicios en la música
comenzaron cuando apenas tenía 8 años de
edad en la Escuela de Iniciación Artística #4 del
INBA.
Ella se ha presentado en diversos
Festivales Nacionales e Internacionales de Jazz
(Filipinas, Bolivia) y ha participado en eventos
internacionales de jazz así como tambien
Festivales de música clásica tanto en Montreal
como en Francia e Italia.
Ha tenido colaboraciones tambien con
agrupaciones como la Panamericana Big Band
Jazz, con el Ensamble de la Fundación JazzFest
AC y diversos proyectos independientes.

Actualmente 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. La pianista Resillas, actualmente
radica en Querétaro en donde creo JEM, Jazz en
movimiento, un festival que se dedica a la
promoción y difusión de dicho género

-Jazz en Movimiento es un
colectivo de músicos de
Querétaro, interesados en
difundir este género.
Buscamos crear nuevos
espacios y generar actividad
en este Estado.-
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"Escucha toda la música que
puedas de muchos géneros y no
le tengas miedo a las etiquetas.
Toca toda la música que te
guste, pero busca siempre
hacerlo lo mejor que puedas.
Después ya verás que en algún
momento, eso que aprendiste, te
va a ser muy útil."
Dulce Resillas
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La pianista comenta que este festival surgió de la
inquietud de crear una comunidad de músicos que
puedan interactuar entre ellos ademas de lograr
conocer músicos de otras latitudes y compartir
música con ellos. A propósito de ello y frente al duro
panorama actual que vive la humanidad y el gremio
musical este IV festival de jazz de invierno se
decidió realizar de manera virtual, como una forma
de seguir generando contenido de gran calidad y
apoyar a los músicos.

Resillas considera que
el músico actual está
enfrentando una crisis de cambio, la cual obliga a
renovarlos. Ella lo ve como una oportunidad de
crecer y prepararse con las herramientas digitales.
-Tenemos el tiempo para crear pero debemos
también generar ingresos de otras formas- .
Ella considera que es importante tener una buena
inversión con el equipo necesario para crear
contenido de calidad en estos momentos y que
puedas vender al público. -Es una oportunidad de
crecimiento y debemos de diversificar nuestras
habilidades
ademas
de
ser
ejecutantes,
definitivamente, tenemos muchas cosas que
aprender de la tecnología.-

Te invitamos a conocer más de este evento y de su
creadora Dulce Resillas, en estos enlaces.
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Tik tok y la
posibilidadde
ladifusión
musical
En estos tiempos las plataformas
digitales se han vuelto la nueva forma
de existencia de diversos proyectos,
Lo mismo ha pasado con los músicos
quienes encuentran en estas redes la
posibilidad de difundir su música.
La aplicación “TikTok” sin duda es una de las
aplicaciones del
momento, la cual, se ha
posicionado como la aplicación más descargada
del 2020. Es una de las plataformas favoritas de
jóvenes y grandes, gracias al dinamismo y
diversión que ofrece para crear videos cortos.
Incluso podrías pasar horas en esta aplicación
sin darte cuenta.
Si bien es común encontrarnos mayormente
videos de bailes y “trends”(tendencias), no es
fácil encontrar cuentas que se dediquen a la
difusión del arte y la enseñanza musical
especializada en algún instrumento y que sean
impartidas por músicos reconocidos.
Aquí te recomendamos una cuenta para seguir
debido a su contenido interesante, divertido y
cultural: @argentinaduranpiano.
La pianista mexicana Argentina Durán (Pianista
de la Orquesta Sinfónica Nacional) ha logrado
obtener en poco tiempo un público de más de
90,000 seguidores creando contenido exclusivo
de piano.

en esta cuenta podrás
encontrar clases y
tutoriales desde los niveles más básicos a
profesionales además de contenido musical con
covers, música clásica y “lives” transmitidos
desde nada más y nada menos que el Palacio de
Bellas Artes.
Sabemos que hoy en día existe tanta oferta en
las redes que inclusive en ocasiones puede
parecernos saturado, pero son realmente pocos
jóvenes que , como Argentina Durán, muestran y
difunden un contenido de calidad, sin perder el
toque humorístico y fresco que la joven pianista
mexicana ofrece a sus mas de 90 mil seguidores
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Yamaha:
hablemos
de metales

Yamaha es una marca japonesa que se ha ganado un
lugar en la mente de todo músico y no solo eso pues
además han incursionado en muchas otras áreas del
mercado, desde motocicletas hasta equipo de audio
profesional. La calidad de los instrumentos se ha
caracterizado por ser de primera línea, ya sea en sus
llamativos pianos o en sus instrumentos de aliento o
viento metal. En este texto nos centraremos en estos
últimos para explicarte un poco de las
características, sus elementos de construcción y
diseño y también platicarte exactamente a qué nos
referimos cuando hablamos de un instrumento de
aliento o viento metal y donde lo puedes encontrar.
¿Que es un instrumento de viento o aliento
metal?
En la música es importante conocer los timbres
que emiten los instrumentos, una de las formas de
identificación y de clasificación de los instrumentos
desde tiempo atrás es partir de la forma en que con
estos instrumentos se logra producir sus
vibraciones, es decir como se logran emitir sus
sonidos. Existen varios tipos y nombres de
clasificaciones pero en su mayoría se centran en
ello. Es común que escuchemos hablar de “los
metales”, las “maderas”, las “cuerdas” etc, y ello
nos remonte al cuerpo del instrumento, es decir su
material. Sin embargo, como comentamos, se
refiere a, sobre todo, lo que hace que la vibración
se produzca.

En el caso de las cuerdas quizás esto pueda ser
mucho más claro ya que como su nombre lo indica
las cuerdas es lo que produce la vibración y el
sonido del instrumento. En el caso de los alientos o
instrumentos de viento suele haber más confusión
ya que tanto las maderas como los metales son
producidos por medio del aire del ejecutante. Para
identificar estas diferencias es posible observar a
simple vista el instrumento y ello nos dará una idea
del material de su cuerpo. Sin embargo será
importante que pongamos atención al sonido que
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emite, ya que en el caso del saxofón podrás
encontrar que el cuerpo es de metal, pero no es
considerado dentro de esta familia, por tener una
sonoridad más apegada a la familia de las
maderas, debido a que este utiliza una caña
simple, a diferencia de todos los demás
instrumentos de viento metal.
Otra de las características para reconocer los
instrumentos de viento metal será entonces que
no utilizan las famosas cañas a diferencia de la
mayoría de las “maderas”. Popularmente suele
hablarse de “los metales” al pequeño conjunto de
instrumentistas de aliento que los artistas de pop
y rock utilizan en sus shows, pero hablando más
formalmente como mencionamos, el saxofón no
formaría parte de ello.
Otra característica importante es que los
instrumentos de aliento metal suelen utilizar
boquillas circulares para que puedan emitir sus
sonidos.
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Características de la marca Yamaha:
Existen diversas marcas que se dedican a la
fabricación de este tipo de instrumentos, pero
dependerá mucho de las necesidades del cliente
para que se pueda emitir un consejo al momento
de adquirir uno. Yamaha desde siempre se ha
caracterizado por brindar gran calidad en el
mercado, desde sus líneas para estudiantes,
como sus líneas de lujo en cada uno de sus
instrumentos. Una de las grandes diferencias que
puedes encontrar en sus instrumentos es el
material de construcción, pues es una aleación de
metales la que se utiliza para la fabricación, ello
puede tener una gran diferencia en los sonidos
que produzca el instrumento.
En cuanto a la forma de fabricación Yamaha
utiliza varios filtros que pasan por manos de
profesionales, teniendo gran detalle en cada
instrumento que sacan al mercado, A demás de
utilizar pequeñas piezas para su ensamblaje de
fineza y detalle, haciendo que todo el instrumento
funcione adecuadamente. Todos los instrumentos
requieren de gran precisión al momento de su
construcción para que se pueda lograr al mismo
tiempo una gran precisión en su afinación.
Todo ello poniéndolo también con un diseño
innovador, con lo cual caracteriza a Yamaha,
siempre sacando nuevas mejoras en sus
instrumentos e inclusive nuevos instrumentos al
mercado. No importa si es una trompeta, trombón,
tuba o corno, Yamaha siempre te dará calidad en
cada uno.
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Genio y
figura, el Gran
Rubén
González en
México.
En el año de 1919 nace Rubén González en Santa
Clara Cuba, pasante de médico, se decide por el
piano e ingresa al Conservatorio de Cienfuegos,
para poco después iniciar su carrera y grabar su
primer disco en 1942.
Cuarenta años después se retira, para que en 1996
reiniciarla su carrera al resurgir el Fenomenal
Buenavista Social Club, donde aparecen compañeros
de esta nueva aventura personajes como Compay
Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Eliades
Ochoa y otras súper estrellas y legendarios músicos
cubanos, en un singularísimo "descubrimiento" que hizo
el Sr. Ry Cooder, quien en sí es un tema, así como
toda esa invasión de Cuban Legends, y de ahí, la
película Documental, -Ganadora del Oscar-, dirigida por
Wim Wenders.
Total; Rubén González vino a México a presentarse en
el Salón 21. En esa época trabajábamos ahí gracias al
Señor Miguel B. Nieto A.; Alejandro Mosko Deepshow
Cancún "El Mosco ", Luis Arturo Rosales Reyes "El
Negrito" y yo,quienes éramos los encargados de la
labor sonora del recinto, -que poco a poco se iba
engrandeciendo por su arsenal de músicos de todo tipo
que se irían presentando durante la administración del
mencionado Sr. Nieto, bueno, el día que se presenta

este talentosísimo pianista que venía de un
letargo musical en su austera Cuba, yo tuve la
oportunidad de solicitar a la Yamaha de México
un piano de cola a manera de patrocinio que fue
suministrado gracias al Sr. y amigo Antonio
Manzo. Este piano llegó en punto de las 9:30
horas de la mañana, y los 6 cargadores con sus
tirantes lo montaron en el escenario de manera
oficiosa y efectiva para que yo mismo pudiera
sentarme, abrirlo, y tocar el Do de pecho, al
mismo tiempo que agradecía a Dios que ya
teníamos la mitad resuelta, al tener tan hermoso
y grandioso instrumento para cuando llegara el
Rey de la guaracha, el Cha-cha-cha y otros
géneros populares cubanos, y digo la mitad, por
que la otra mitad era -por supuesto- ¡afinarlo!,
para lo cual la Yamaha de México, -usualmente
lo hace- mandaría a un especialista que era
puntual y eficiente. Mi sorpresa fue, que el Sr.
Rubén González llegaría bastante antes-por no
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decir muy temprano-, y entró al recinto por la
puerta por donde entraba no el artista, sino la
carga, y el servicio de entrega.
El señor González recorrió todo el Salón a un
paso, tal como lo recorre un señor de 80 años,
pero con especial ritmo, que sumado a su
delgadez y sus largas manos, me surgió un
pensamiento de singular alegría, y sentir de bote
pronto, admiración por su vigor, con el cual se
dirigió al piano como si se tratara de una cita ya
muy previa y de común acuerdo entre ellos dos,
finalmente se sentó, y comenzó sin preámbulo a
interpretar melodías viejas para él, pero nuevas
para nosotros los que estábamos en el montaje.

Seguido de esto, lo que hice, fue dirigirme al
trombonista con el cual ya se había entablado
cierta confianza, para solicitarle de una manera
amable y simpaticona, que le dijera al maestro
González, que era tiempo de afinar el piano, el
trombonista me volteó a ver con ojos de
extrañeza, pero también de frialdad para
inmediatamente decirme y decirnos a los que
alcanzáramos a escuchar:-"Mira Chico, ni te le
acerques a Rubén, mientras él esté tocando
significa que todo esta bien",- yo súbitamente me
sentí contrariado por que Cómo le iba a pedir al
maestro afinador que se quedara mas tiempo si
básicamente era un préstamo el servicio?.

La riqueza de la música cubana irónicamente no
llamaba la atención a nuestra generación, -al
menos no a la mía-, que fue totalmente dirigida al
Rock. A la llegada de sus demás músicos estos
fueron desenfundando sus instrumentos y
haciendo sus calentamientos de rigor, para en
algún momento interpretar algo juntos, y hacer
-¡Jah!-, la también de rigor prueba de sonido. El
Negrito y el Mosco ocupados como siempre en
tratar de dar gusto al artista en sus pedimentos
para su presentación, habían entablado ya un
diálogo con un trombonista, que al parecer era
algo así como el segundo de abordo y traductor
de lo que la genialidad del Señor González
pudiera exigir en algún momento. En eso, por la
misma puerta que mencioné, venía entrando el
maestro afinador ataviado con su bata y su
portafolio de instrumentos y llaves para hacer su
quirúrgico trabajo, el cual como sabemos, tiene
ciencia-tecnología, y ¡mucho arte!, al verme se
dirigió hacia a mi y me saludo muy serio, me
solicitó darle velocidad a la situación por que era
un día especialmente ocupado para él, así que
tendría que pedirle al maestro González que
cesara su calentamiento para meterle mano al
piano y dejarlo al cien para su presentación.

Después de un tiempo se decidió despedir al
maestro afinador y esperar a que el maestro
González decidiera dejar de tocar, parar lo cual
nos dejó anonadados, ya que lo hizo no más de
una hora antes de su presentación, ¡Si, No más
de una hora antes de su presentación!. Todos los
demás músicos cumplieron con el protocolo del
ensayo previo a un concierto y se regresaron al
hotel para un descanso, y a su regreso, el
Maestro Rubén, seguía muy entusiasmado en el
piano. Para nosotros los del staff del Salón 21,
esa presentación tuvo una duración de al menos
12 horas, con un pequeño descanso a la entrada
del público.
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Recordando a...
Mozart el eterno prodigio
Me llamo: Wolfgang Amadeus
Mozart, NACÍ el 27 de enero
de 1756 EN SALZBURGO.
eSCRIBÍ MÁS DE 600 OBRAS

mORÍ EL 5 DE DICIEMBRE DE 1791.
Entre los instrumentos que
toqué está el Órgano,
clavicordio, clavecín, fortepiano,
violín, viola, piano y órgano.
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