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En el tema de la educación siempre han existido
grandes mitos, así como teorías contradictorias.
Lo cierto es que en ese quehacer radica una gran
importancia en  un legado que podemos dejar
que perdure por mucho tiempo de generación en
generación, por ello la docencia debe de ser
tomada como una herramienta de gran
importancia para  todas las sociedades. En mi
caso como maestra de música, cada vez
encuentro nuevos retos y estrategias pero nunca
son suficientes para lograr dar lo mejor de mí. El
reto de la educación a distancia, sobre todo en
niños hace eso aún más desafiante, pero tambien
en medida que avanzamos encontramos más y
más materiales que nos pueden hacer mejores
profesores. Un buen maestro debe mantenerse
(con mucha más razón), en un entrenamiento y
capacitación constante en donde sobre todo
proyectemos el amor por la música construyendo
bases desde la disciplina y respeto para motivar e
interesar a los más pequeños. 
Un buen maestro no es aquel que te enseñará
todo, sino que te dará las herramientas para que
puedas lograrlo por ti mismo. 

Ximena Constantino

Directora editorial

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".

Editorial.
Enseñar desde el amor
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Anthony Tamayo, uno de los pianistas más
talentosos de su generación, ganador del
concurso más prestigioso de México, el Angélica
Morales-Yamaha, así como ganador del primer
lugar y de medallas de oro en los concursos
internacionales de piano María Clara Cullell, en
San José Costa Rica, Yamaha and Bosendorfer,
en Arizona y Bienal, en Mexicali Baja California.
Dentro de su trayectoria artística ha tocado como
solista con directores como: Enrique Bátiz,
Alondra de la Parra, Adam Klocek, Ramón
Shade, Juan Carlos Lomónaco, Raúl García,
Oliverio Payán, José Miramontes Zapata y Pablo
Varela; también con orquestas como la Sinfónica
Nacional, Filarmónica de Jalisco, Camerata de
Coahuila, Sinfónica de San Luis Potosí, Sinfónica
del Estado de México, Cámara de Bellas Artes,
Sinfónica de Guanajuato, entre otras.

Es en el Teatro del Bicentenario Roberto
Plasencia Saldaña en la ciudad de León donde
se llevará a cabo este nuevo Ciclo de Piano en
un hermoso recinto de vanguardia, considerado
como uno de los mejores teatros de América
Latina. Debido a la pandemia los conciertos de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad de
Guanajuato se vieron afectados y es por eso que
surge este ciclo de piano que incluirá la
participación de 4 jóvenes pianistas:

Si eres un amante del piano, esta
recomendación es para ti. Conoce más
de los recitales de piano con grandes
artistas. 
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Nuevo Ciclo
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Guanajuato
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Por: Argentina Durán 

Argentina Durán, pianista de la Orquesta
Sinfónica Nacional de México, premiada en
concursos nacionales e internacionales como el
Angélica Morales-Yamaha y solista de las
principales orquestas de México. Ha colaborado
con Orquesta Internacional de las Artes en
Auditorio Nacional, y Orquesta Sinfónica de
Minería. Ha ofrecido conciertos en Palacio de
Bellas Artes, Auditorio Blas Galindo CNA y en las
salas más importantes del país. Así como en
España, Azerbayán, EEUU y Costa Rica.
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Por: Argentina Durán 

Alain del Real,  quien ha participado como
solista con distintas orquestas de México, entre
las que destacan la Orquesta Sinfónica de
Guanajuato, la Camerata de Coahuila, la
Orquesta de Cámara de la UMSNH, Orquesta
Sinfónica de Aguascalientes, entre otras, con la
colaboración de directores como Mario Rodríguez
Taboada, Ramón Shade, Eduardo Sánchez-
Zúber, Román Revueltas, José Miramontes
Zapata y José Guadalupe Flores. Su calidad
como pianista lo ha llevado a participar con
músicos de talla internacional como el barítono
alemán Falko Hönisch, el tenor mexicano-alemán
Emilio Pons, el trombonista James Lebens y
actualmente forma un dúo de violín y piano al
lado del maestro Román Revueltas.

Alejandro Vela, quien ha perfeccionado su
formación artística en la Juilliard School de Nueva
York. Se ha presentado como recitalista en
escenarios de Finlandia, Estonia, República
Checa, Hungría, Rumania, Ucrania, Alemania,
Canadá, México, Malasia, Taiwán y Japón y
como solista ha actuado con las orquestas
Sinfónica de Chicago y Sinfónica de Houston,
bajo la dirección de Christoph Eschenbach.
También ha tocado con orquestas de Israel,
Canadá y República Dominicana, mientras que
en México se presentó como concertista con las
filarmónicas de Jalisco, Querétaro y Ciudad de
México, así como con la Sinfónica Carlos
Chávez, Sinfónica del Estado de México y
Camerata de Coahuila.

Los conciertos se llevarán a cabo todos los viernes
del mes de marzo en vivo y con aforo limitado, a
partir de las 19 hrs. La sala principal se llenará de
la música de F. Chopin, F. Liszt, A. Piazzolla,
Prokófiev, R. Castro, Manuel M. Ponce, R. Wagner
y Schubert, entre otros. Se respetarán todos los
protocolos de seguridad e higiene, guardando la
sana distancia. Los conciertos también serán
transmitidos en vivo a través del Facebook de
Teatro del Bicentenario y por el canal 4.1 de TV4.
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Daniel platica que desde tiempo atrás su gusto
por la batería y la música comenzó a temprana
edad en un contexto de familia de músicos. -Mi
familia paterna,  la mayoría eran músicos, mi
papá  es trompetista y siempre solía escuchar
cualquier música- En ese contexto Daniel,
comenzó a trabajar su oído, logrando separar la
batería en su mente en la música que
escuchaba su familia. Más adelante entraría de
lleno a la orquesta de su abuelo Sebastián
Cedillo,  en donde aprendería el estilo de
diversos tipos de música y lograría hacer música
en ensamble, pero no fue hasta los14 años que
su papá le compraría su primer batería.
-Comencé a tocar casi de manera autodidacta, a
los 15 años tocaba en una iglesia y a los 16
tome mi primer curso de batería con el gran
Álvaro López-.

Platicamos con Daniel Cedillo, un joven
baterista mexicano quien nos compartió cómo
ha sido su experiencia en el camino musical y
aunado a ello como ha sido su vida como padre
en un contexto complicado por esta pandemia.
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Entrevista exclusiva

Daniel
Cedillo
Música y
paternidad 

Este curso en definitiva le abriría la mente para
buscar más posibilidades de formación musical y
fue así como más tarde entró al centro de
capacitación musical del SUTM, al  DIM, a la
Sala de Audio y finalmente en el instituto Bemol
de Álvaro López.

 

-He tenido la oportunidad de tomar
clases y cursos con importantes
bateristas como: Dave Weckl, Chris
Coleman, Dave Di Censo, Virgil
Donati, Dennis Chambers, John
Blackwell, Alex Gomez, Mario García,
Guillermo Martínez, Fernando
Iriarte y Mario Martínez. Tambien he
tenido la fortuna de acompañar
algunos artistas como Arturo
Sandoval, Wayne Bergerone, Adam
Rapa, Filippa Giordano, Carlos
Cuevas, Ten of the Best.-



"Esa experiencia me enseñó
que la música nos puede

llevar a momentos y
lugares increíbles, a pesar
de que a veces la vida nos

ponga pruebas, la música y
Dios siempre

recompensan”.
 

Daniel Cedillo
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En el 2014, Daniel se convirtió en padre de 2
gemelitos, quienes junto con  su primer hijo lo han
llevado por el camino de la paternidad y el
aprendizaje, a propósito de ello Daniel comenta
que  el ser padre soltero y  músico no es un
camino sencillo, y que hay momentos en el que
cuesta bastante combinar dichas facetas, ya que
en las dos cosas son necesarias el tiempo y la
energía para poder llevar a cabo ambas cosas
con éxito.

Cedillo también ha tenido muchos aprendizajes en
el contexto de la pandemia que se vive
mundialmente desde hace casi  un año, y en el
cual, en la mayoría de los casos las mujeres  son
las que cargan con muchas responsabilidades a
la vez, En su caso, Daniel cuenta que también
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Hace unos años y en contraste con la situación
actual en donde la situación laboral para los
músicos es precaria, Daniel plática que tuvo la
oportunidad de trabajar tocando en la agrupación
de un crucero, en donde tuvo la experiencia  de
viajar por el  mundo -“Conocí lugares que jamás
habría ni soñado, esta experiencia me enseñó que
la música nos puede llevar a momentos y lugares
increíbles, a pesar de que a veces la vida nos
ponga pruebas, la música y Dios siempre
recompensan”.

- He tenido fracasos, a veces sales debiendo en
una u otra pero todo en esta vida es

aprendizaje, creo que la clave es vivir un día a
la vez y ser agradecido en todo momento-

 para él ha sido complicado. -La pandemia me ha
dado varias lecciones de vida, tengo mucho
tiempo para tocar, pero también tengo a mis hijos
todo el día en la casa, tengo que ser maestro,
amo de casa, músico, papá, maestro de batería
entre otros oficios que salen en el día a día, pero
también tengo la ayuda de mi familia que siempre
me han apoyado incondicionalmente a mi y a mis
hijos, lo cual hace la situación un poco más
ligera-.
Conoce más de Daniel Cedillo en este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=WVcQI7EFOcE
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Cuando se recuerda a un ser querido cuyo cuerpo
descansa en la frialdad de la muerte, se recuerda
lo que hizo, lo que quiso, lo que decía, su legado,
los momentos en los que brilló su personalidad, y
se recuerda también la música que le gustaba.
Cuando se le honra, se busca reproducir en el
espacio un conjunto de elementos que le hubieran
gustado: ciertas flores, colores, un cuadro, un
cierto tipo de evento. Si en tal evento hay músicos
y éstos tocan, harán sonar piezas musicales que al
difunto le agradaban, o que aluden al tipo de
música que le gustaba. Hay piezas que de por sí
son tristes, hay música que ha sido compuesta
explícitamente para un contexto funerario, sea
para concierto o rituales que celebran la muerte

Sentir la
música,
honrar la
muerte
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Por: Jessica Gotffried

Como parte de un proyecto de etnografía de la
música del estado de Oaxaca, tuve la fortuna de
conocer un hermoso lugar, un pueblo de la región
mixe baja, donde se habla una variante de la
lengua mixe, pero donde también hay tradiciones
zapotecas. San Juan Guichicovi, Oaxaca, es un
municipio donde las tradiciones son a la vez
zapotecas y mixes. Algunos de sus pobladores se 
inclinan más por las prácticas festivas, musicales y
sociales de la región zapoteca; otros buscan relucir
y fortalecer su identidad mixe. Además de
zapotecos y mixes, este pueblo se ubica dentro de

la región llamada Sotavento Veracruzano,
sumando influencias y aportes culturales que se
conjugan en las prácticas sociales, económicas,
festivas, mortuorias, musicales. En San Juan
Guichicovi hay jaranas, semejantes más no
iguales a la jarana jarocha, ambas tradiciones
tienen en común algunas afinaciones, incluso la
estructura armónica de algunos sones, pero son
muy distintos el sentido y el contexto en que se
tocan, así como otros rasgos, la rítmica es muy
diferente, los acentos, y la forma de ensamblar
los sones, es decir que responden a un sistema
musical distinto, con sus propios términos y por
supuesto sus variantes estilísticas, en estas
localidades se habla de “jugar los sones”, y es
un municipio con la particularidad de haber
creado muchos de los sones que se tocan,
pareciendo que la composición es parte de sus
sistema musical, y su repertorio es amplio. Sus
sones de la jarana mixe tienen un sentido
musical propio que responde a sus costumbres,
tradiciones y de la sonoridad que se cultiva.



En el pasado, el paseo de los novios,
particularmente de la novia, de la casa a la iglesia
y de ahí al recinto de la fiesta se acompañaba con
música de jaranas, y por este motivo se buscaba
a los jaraneros que por lo tanto, tenían trabajo. A
partir de la década de los años 1960  hubo
también la opción de contratar a la marimba para
tal recorrido, la marimba era una familia de
músicos que habían migrado por la construcción
del ferrocarril. Y así los cambios sociales han
implicado cambios musicales. Los sones de la
jarana, que son emblemáticos de la identidad
local, ahora suenan en banda de alientos, en
marimba, o ensambles de instrumentos eléctricos
estándar desde los años 1980.  Las bandas que
amenizan las fiestas ahora lo hacen con grandes
bocinas y en los ensambles no falta el saxofón y
se goza ahí de un sabor tropical y serrano a la
vez. Sin duda un lugar con una riqueza musical
profunda, ancestral y actual a la vez.

Ahora, para muchos, la jarana significa el pasado,
un pasado rústico, de volumen mesurado, y se
llega a asociar incluso con la humildad o
marginalidad indígena o con la pobreza
económica. Los sones reflejan una realidad más
eléctrica cuando suenan en bandas, teclados,
guitarras eléctricas e incluso en las brillantes
bandas de aliento y percusión, que también son
ensambles muy arraigados al lugar, pues remiten
a las bandas de aliento de la región mixe alta,
famosos por su precisión, también por sus
composiciones y arreglos. Entonces esa identidad
mixe y zapoteca se suma para dar como
resultado las bandas y ensambles que son muy
istmeños, y son también mixe.
En San Juan Guichicovi la música es un elemento
importante en los procesos de despedida de un
fallecido. No es el único, también se practican el

levantamiento de la sombra, la cruz y el ritual
católico antiguo completo, con la suma de variantes
locales que se cultivan y se conservan con cuidado,
quizás algunas de las tradiciones antiguas mejor
conservadas se conjugan en los ritos mortuorios. La
jarana mixe tuvo, o tiene, un lugar que no ha sido
reemplazado por otros géneros, ni ensambles, es el
baile ‘pasoteado’ y un conjunto de sones
específicamente para el velorio de angelitos. 
 Cuando se requiere, es uno de los contextos
tradicionales donde aún suenan las jaranas.

Cuando fallece un adulto se vela también y como
parte de las prácticas del velorio, se contratan
músicos para que hagan sonar la memoria del
difunto, que sus familiares puedan pedir las
canciones o piezas o sones que le gustaban, que
aquel que se va, se vaya con sonidos de su agrado.
Y es sobre este momento que he decidido escribir,
sobre el momento que se despide a la persona,
sobre cómo tocan los músicos.
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Por: Jessica Gotffried



En San Juan Guichicovi pude escuchar el
acompañamiento que hacían un ensamble de cuatro
saxofones en despedida de un difunto. Tocaban las
canciones que más le habían gustado y varias otras
que habían estado de moda a lo largo de la vida del
fallecido, algunos boleros, canciones. El ensamble
de saxofones tocó toda la tarde y toda la noche,
para esto, alargaban las canciones, pudiendo repetir
sus partes más veces de las que se acostumbra, y
evidentemente el repertorio del ensamble es amplio.
Lo más significativo es la manera como se toca cada
pieza y cada canción, si bien con el sello propio de
la región, con sabor tropical y con sabor serrano,
pero lo tropical no siempre es alegre y aunque se
toquen las mismas notas de una canción, un bolero,
un corrido o una ranchera, la manera como se toca
responde al contexto. Para algunos músicos es
deseable tocar lo mismo de una manera distinta en
cada ocasión, en cierto sentido se considera 
 inevitable; pero también hay la postura de que se
busque tocar de la forma más parecida posible a
una versión.

 En esa noche de acompañamiento del difunto en
San Juan Guichicovi, aprendí cuánto puede variar
una versión, como la interpretación de una canción
bien conocida puede saber a muerte, tristeza,
despedida, paz, recuerdo, a pasado. La antítesis de
la estandarización es la diversidad y las variantes y
el arraigo al contexto.  La función del saxo barítono
se aumentó, su participación fue más abundante de
lo normal, también la percusión pudo crear una
atmósfera particular.
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Por: Jessica Gotffried

Si bien en el contexto actual del siglo XXI existe la
tendencia a estandarizar, por lo tanto a banalizar,
vale echar un vistazo a los contextos tradicionales,
donde se han resguardado los sentidos, donde el
valor de las cosas no se ha monetizado y donde hay
eso y mucho más que aprender.
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REFERENCIAS: 
Algunos grupos musicales tropicales, cumbia y
versiones de sones regionales en instrumentos
eléctricos y arreglos contemporáneos, con particular
sabor de San Juan Guichicovi:
Los Auténticos
Musical Dinastía 
Calenda Show
Los Emblemáticos

La marimba de Mogoñé, antigua parada de tren en el
Municipio de San Juan Guichicovi, ha cambiado de
nombre pero es conocida y apreciada desde hace
décadas.

Director del ensamble de saxofones mencionado en
el texto, dirige también otros ensambles de alientos y
percusión, con estilo particular de San Juan
Guichicovi, tomando elementos musicales del Istmo y
con elementos de su pueblo:  Orlando Zacarías
García

Jaraneros de Ocotal, ubicado en el Municipio de San
Juan Guichicovi, portadores de las tradiciones y
prácticas antiguas de la jarana mixe: Hermanos
Calzada

AGRADECIMIENTOS: 
Martha Fernández, mi guía y traductora durante el
trabajo de campo en San Juan Guichicovi, lo cual no
hubiera sido posible sin su apoyo el de su familia. 
Salvador Álvarez Liébano que fue mi instructor para
conocer y tocar algunos sones mixes. 

JG
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Santana un
ángel en el
Ángel de la
Independencia.
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Por :Tenoch Ramos

En 1980 yo acababa de salir de mi letargo de Skater,
estaba a la mitad de la carrera de comunicaciones en
la UAMX y mis papas me mandaron a un
campamento de Verano en Denver Colorado a llevar
un largo curso de ingles por que no lo tenia al
porcentaje que exigían ya por esas fechas los
cánones y los retos que yo tendría por delante en mi
vida, en ese julio-agosto vi a bandas como Sammy
Hagar, Reo Speedwagon, April Wine, Cheap Trick,
America, Black Sabath (con Dio), Black Foot, Blue
Oyster Cult, y por supuesto a Carlos Santana, habían
pasado 11 años de su mítica presentación en
Woodstock -película que vi hasta el agotamiento en
la Cineteca Nacional, en la Covarruvias y -en donde
se apareciera-, tenia su disco Moonflower y otros a
oídas esporádicas y en algún otro momento en la
radio Nacional -especialmente en Radio Capital-,
ponían "Oye como va" y "Europa", también en la
transmisión de  VIBRACIONES (gran programa de
radio de esas épocas),  el locutor llegaba a hablar
hasta del mismísimo José Chepito Arias quien fuera
cofundador de la Santana Band.

El concierto al que hago mención fue en la Mc
Nichols Arena, recuerdo perfectamente el orgullo
que sentí al escuchar a Santana dirigirse al
publico en español, en ese tiempo en las
percusiones estaba el estupendo músico
Armando Peraza quien fuera por muchos años
percusionista de George Shearing y en los discos
de más trascendencia de Santana -desde mi
punto de vista-. Mi vida y mi perspectiva musical
cambió después de ese concierto, el sonido
"uniquísimo" de la guitarra, la pared rítmica
emitida por la sección de percusiones, el
Hammond B3 interpretado mágicamente y
acompañando la genialidad melódica del
maestro, dieron un giro en mi percepción musical
que en ese tiempo estaba solo del lado de Angus
Young, Jimmy Page, Randy Roads, etc.



Llegué a México repleto de entusiasmo a
presumir con mis allegados esta supra
experiencia, recuerdo bien haberlo platicado con
Alfonso André, Saúl Hernández y otros, para
nada les entusiasmo ni les contagie mi furor, en
esa época nada estaba por arriba de The Cure,
B52s, Police, Bowie. En nuestro medio, mi T-
Shirt del concierto la llevaba con orgullo y juro
que se me vio como pueril y hasta "naco".

Años después, tuve la oportunidad de ver en
Londres y Paris a un Santana reconocidísimo a
nivel mundial, sus conciertos eran realmente
míticos, profundos, inimitables, cargados de
latinismo -que en aquellas épocas era muy chic y
hasta intelectual- ¡Digo allá! por que acá se decía
que era un mexicano que nada tenia de
mexicano por que su carrera la había hecho
completamente en USA, en donde más la podría
hacer teniendo ese talento y tanto que decir
como lo hizo y lo ha continuado  haciendo a lo
largo de tanto tiempo.

   Después vino lo de Maná, lo de los Grammys y
todo esto, que lo único que sumó a su virtuosa
trayectoria fue que el gordo del público lo
escuchara y ya no lo viera como el Profeta
Solitario, por cierto a Maná esa asociación le
ayudo a medio internacionalizarse, a Santana le
ayudo mucho más a entrar al público ultra
malinchista de siempre y con gran ímpetu, ya que
era el gran embajador cultural de nuestro país
desde muchos años atrás y para mucho mas
oyentes, oyentes exigentes, de infinidad de
variantes como lo es el europeo.
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Recordando a...
Chick Corea
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nombre de nacimiento: Armando Anthony

Corea.

Nacimiento: 12 de junio de 1941, Chelsea,

Massachusetts, Estados Unidos.

Fallecimiento: 9 de febrero de 2021, Área de

la Bahía de Tampa, Florida, Estados Unidos.

Instrumentos: Piano, teclado y órgano
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Carta póstuma 
“Quiero agradecer a todos los que a lo largo de mi viaje me han

ayudado a mantener ardiendo los fuegos de la música. Es mi

esperanza que aquellos que tengan el impulso de tocar, escribir,

actuar o lo que sea, lo hagan. Si no por ustedes, por el resto de

nosotros. No es solo que el mundo necesita artistas, es también

muy divertido.Y para mis asombrosos amigos músicos, que han

sido como una familia para mí desde que los conozco: ha sido

una bendición y un honor aprender de ustedes, tocar con todos

ustedes. Mi misión fue siempre provocar el disfrute de la creación

allí donde estuviera, y hacerlo con todos los artistas que admiro

tan profundamente: esa ha sido la riqueza de mi vida."

 

 

 

                              

Clave: El sitio del músico 19Garabatos y notas
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¿ Q U I E R E S  S E R
N U E S T R O  A L I A D O ?
E S C R Í B E N O S ,
N O S O T R O S  T E  D E C I M O S
D E  Q U E  S E  T R A T A .
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