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Editorial.

Reminiscencias de un bolero
Ximena Constantino
Directora editorial
Hoy con dar un clic es posible llegar a música de
diferentes partes del mundo, y así encontrar mil y un
versiones de una misma canción. Siempre me he
considerado un alma vieja, de esas que gustan
recordar con café en mano melodías de antaño que
nos remiten a momentos específicos, desde un
paisaje entrañable, un ramo de rosas y hasta ver
bailar un danzón a los abuelos.
El bolero tiene un lugar sumamente importante en
nuestra arraigo cultural. Ahora algunos cantantes
de pop están retomando esos boleros que
cantaban "los grandes" y ahora son bien aceptados
por las nuevas generaciones que en voces nuevas,
a mi manera de ver, dejan tan solo entre sus arreglos
pequeños reflejos de lo que es un gran bolero.
Después de todo cada quien puede hacer la música
que desee, pero considero importante, al igual que
en la música académica, conocer más a fondo
distintas versiones y el origen de esa música que
queremos tocar o cantar ya que ahí radica la
responsabilidad de ser un buen interprete. También
ahí radica la posibilidad de la innovación en la
música, mientras eso sucede, los Panchos, y Lara,
seguirán teniendo siempre un lugar importante en
mi play list.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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"Abstracciones",
desde el piano
Conoce la recomendación de nuestra colaboradora Argentina Durán, una nueva
producción de los nominados al Latin Grammy y multipremiados Rosino
Serrano y José Luis Esquivel junto con el productor y compositor Manuel
Velázquez.
Una noticia importante es que en el mes de mayo
saldrá a la luz el nuevo disco Abstracciones
producido por los nominados al Latin Grammy y
multipremiados Rosino Serrano y José Luis
Esquivel junto con el productor y compositor
Manuel Velázquez. Esta producción discográfica
contiene tres piezas de distintos autores. La Suite
de la Ciudad escrita e interpretada por el ganador
del Latin Grammy Mario Santos, Cierva Blanca
de J. Luis Esquivel interpretada por Argentina
Durán pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional
y Spira Mirabilis de Manuel Velázquez
interpretada por el prestigiado jazzista y escritor
Alex Mercado.
La nueva producción discográfica está formada
por tres piezas de tres compositores diferentes,
interpretadas por tres pianistas distintos.
Cada una es una “abstracción” realizada por una
visión distinta, es decir, en cada una de las
piezas los compositores hacen sentido de su

propia realidad a partir del intento de borrar las
diferencias entre el mundo en el que viven y el
mundo que quieren expresarle a otros con su
música. Cada una de estas piezas está
interpretada a partir de una visión de la música (y
del mundo) distintas.
La Suite de la Ciudad de Mario Santos es una
colección de tres piezas para piano. La primera,
Improvisación, es una obra volátil y ligera que
combina la polirritmia de una manera
completamente aleatoria. Los ritmos y acentos
asimétricos son una consecuencia secundaria de
las melodías que se crean por efecto del cruce
de manos en el piano.
Noche de Mayo, es una pieza contemplativa,
experimenta la posibilidad de armonizar una
simple melodía de muy diversas maneras. Con
algunos elementos jazzísticos, esta pieza lenta
recoge un momento de meditación, una reflexión
sobre el olvido y el paso del tiempo.
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Danza detrás del Zócalo, refleja el ritmo
intrínseco en 6/8 de nuestra música indígena, la
irregularidad de acentos producida por los ruidos
desordenados de las calles, combinando la
politonalidad de algunos pasajes que evocan la
insustituible desafinación de los grupos
musicales regionales en México, cuyos
integrantes parecen tocar en distintas tonalidades
Cierva Blanca de José Luis Esquivel consta de
cuatro movimientos, I. Agreste Balada, II.
Segundo, III. Númenes y IV. Del Prado y la
Blancura. La forma de la composición musical
recorre el sueño de Borges y su material poético.
Haciendo uso de armonía post-impresionista que
recuerda a Debussy y Ravel, la obra para piano
ilustra los pasajes oníricos que el escritor
transita.

"Suite de la Ciudad de Mario Santos
es una colección de tres piezas
para piano".
Spira Mirabilis (espiral maravillosa) es el nombre
que le dio el matemático Jakob Bernoulli a la
espiral logarítmica (espiral en la que las
distancias entre los brazos se incrementan en
progresión geométrica, a diferencia de la espiral
de Arquímedes donde las distancias entre los
brazos son constantes), esta espiral contiene la
forma de muchos objetos en la naturaleza y el
universo: galaxias, huracanes, telas de araña,
conchas, el patrón de vuelo de los insectos que
se acercan a alguna fuente luminosa son todas
expresiones de esta espiral.
Cada una de los movimientos que forman Spira
Mirabilis tiene forma de espiral (cada una de las
composiciones “ejemplifica” en música una
definición distinta de “espiral”), y al mismo tiempo
la sucesión de las piezas se vuelve una espiral
en sí misma al llegar al último movimiento eadem
mutata resurgo, que recapitula información de
todos los movimientos anteriores.
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Rosse Aguilar:
Que todo el mundo sepa
Con el primer acorde del pianista Victor
Arriaza, nos remonta al momento más
intimo y doloroso de una noche en donde
preferirías conciliar el sueño al no tener
un amor como el que Rosse grita en su
melodía, o por el contrario, tener la
fortuna de poder bailar al son del bolero
y cantar al oído la bella letra de esta
canción.
QUE TODO EL MUNDO SEPA, es el nuevo
sencillo escrito por la cantante y saxofonista
guatemalteca Rosse Aguilar. Con un estilo latino
influenciado por el jazz y la técnica del scat,
Rosse presenta este primer sencillo, que marca el
inicio de su carrera como solista. Rosse ha sido
parte

del cuarteto Imox Jazz desde el año 2007, con
el cual ha presentado sus composiciones a lo
largo de todos estos años, en festivales de jazz y
en varios países de Latinoamérica. Este sencillo
fue escrito en el año 2020 y, en palabras de
Rosse, representa un nuevo capítulo que inicia
en su vida personal y en su desarrollo como
músico, como compositora.
-Tengo muchas ideas musicales y en
esta faceta quiero presentar todas esas
ideas, saliendo un poco del formato con el
que me han conocido.El sencillo se lanza junto al trabajo del pianista,
arreglista y compositor Víctor Arriaza, en la
producción musical, secuencias y mezcla. La
percusión está a cargo del venezolano
Eliezer,"El Chamo Suárez".
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"Mi propósito como músico es dejar una
huella, es componer música a la que
todos puedan acercarse, aunque
siempre con esa influencia del jazz que
me caracteriza.”

Rosse Aguilar
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- Este es un tema que evoca al bolero latino, y podrán
escuchar estos tintes en el piano, el contrabajo y por
supuesto en la percusión. El scat también está presente
en el solo, siendo estas una de mi formas de expresión de
musical más libres.
Para Aguilar el proceso creativo de esta canción
también surge dentro del actual confinamiento que
se vive desde 2020, y de lo productivo que fue
para ella. La canción se originó de la evolución y el
crecimiento que tuvo su relación con su pareja; ya
que se inspira en como se ha desarrollado este
crecimiento juntos durante la época del encierro.
Surge también de un trabajo en conjunto, ya que
él, Victor Arriaza, estuvo a cargo de la producción
musical, programación y mezcla. "Creo que
hacemos un buen equipo, y esta canción revela
todo eso".

El nombre de esta canción deriva de un "anuncio"
que Rosse desea hacer, no solo para que la gente
conozca esta bella y romántica letra sino que
también conozcan esta otra faceta musical y
compositiva. Desde 2007 ella ha trabajado con el
cuarteto Imox Jazz y esto llevó a que su línea de
composición fuera muy inclinada al jazz, en
diversos sub géneros. Sin embargo con esta
nueva producción desea dar a conocer otro tipo
de inspiración, que también puede llegar a otros
públicos. Una de las motivaciones más grandes
de la canta autora e instrumentista es que espera
llegar a otras audiencias, a otros escuchas, y así
expandirse. Sin embargo ella nunca deja su lado
romántico, y también, le motiva el pensar que esta
canción pueda llegar a ser una dedicatoria para
todas esas historias bellas de amor.

● Letra y música: Rosse Aguilar, septiembre
2020.
● Producción musical y mezcla: Victor Arriaza
● Grabado en VA Producciones, Guatemala.
● Músicos.
a. Voz: Rosse Aguilar.
b. Piano y secuencias: Victor Arriaza.
c. Percusión: Eliezer El Chamo Suárez.
● Masterizado por: Gabriel Lepe, Guatemala.
●
Foto de portada: Alejandro Anzueto,
Guatemala.
Conoce más de Rosse Aguilar en este enlace.
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El año de la tanguedia
#100PIAZZOLLASAXOS

El afamado compositor Astor Piazzolla
aún sigue presente en la mente de
muchos intérpretes del mundo, el año
de la tanguedia es un proyecto a
manera de homenaje por parte del
maestro saxofonista Jorge Retamoza.
El Año de la Tanguedia es un proyecto grabado en
confinamiento por saxofonistas de Uruguay, Brasil,
Paraguay, Chile, Colombia, México, España,
Francia y de toda la Argentina, para celebrar los
100 años del nacimiento de Astor Piazzolla
interpretando su música a través de arreglos para
cuarteto de saxos y alguna formación ampliada.
El saxofonista argentino Jorge Retamoza se ha
dado a la tarea de juntar por medio de plataformas
digitales a saxofonistas de diversa partes de
mundo, con ello ha logrado realizar la grabación
de obras del compositor Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla fue un compositor nacido el 11 de
marzo en mar de Plata Argentina, quien a través
de gran parte de su carrera artística logró
posicionar el tango como un estilo de música de
concierto, siendo reconocido y recordado por ello
a lo largo del tiempo.

Una de las formaciones muy importantes del
compositor se dio cuando decidió tener una
educación en música clásica lo cual lo inicio
tomando clases con Alberto Ginastera, uno de
los compositores argentinos más famosos de su
tiempo.
Así fue como Piazzolla empezó adentrarse al
mundo sinfónico y de la música de cámara. Pero
el tango no sería olvidado por Astor tan fue así
que decidió comenzar a hacer composiciones
con este género. En aquella época el tango no
tenia muy buena fama y decidió no publicarlas.
Pasarían años para que el tango se convirtiera
en un género aceptado por todas las clases
sociales, y en Argentina incluso más que en
otros países.
Te invitamos a ver más de este proyecto en este
enlace.
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Rafael Méndez,
sigue uniendo
al gremio
En un pequeño pueblo de México nació un
niño prodigio que transformaría el mundo de
la trompeta y quien llevaría a poner en alto el
nombre de nuestro país. Sería en Jiquilpan de
Juárez el 26 de marzo de 1906 que nacería
Rafael Méndez en la cuna de una familia
humilde de numerosos hermanos.
El pasado 26 de marzo se cumplieron 115
años del natalicio del trompetista con el cual
músicos de diferentes países homenajearon en
redes sociales al gran músico. Sin embargo el
trompetista Méndez sigue sorprendiendo al
gremio.
El Rafael Méndez International Brass Festival
es un festival realizado en México por más de
14 años, como una iniciativa de los músicos y
gestores mexicanos Armando Cedillo Martínez
y Armando Cedillo Rodriguez.
Este festival ha tenido entre sus principales
objetivos el llevar a cabo conciertos e impartir
clases para generar un intercambio cultural con
trompetistas de diferentes países.
Este año no ha sido la excepción pues a pesar
de la actual pandemia que se vive, se está
llevando a cabo el RMIBF en su versión en
línea 2021.

No solo se trata de llevar a cabo conciertos,
clases y charlas, sino que también se trata de
llevar a cabo una recaudación de fondos para
ayudar al gremio de trompetistas que más lo
requiere en estos momentos difíciles, en
donde las presentaciones en vivo y el
quehacer musical se ha visto seriamente
fragmentada económicamente.
Al respecto de las clases con invitados
internacionales

el

director

del

RMIBF

comenta:
"Es una manera de comparar o ubicar el
nivel musical con lo que está pasando en
otros países, esto sirve para que otros
jóvenes conozcan y se acerquen a artistas
que están en otros países, y así mejorar el
nivel de la ejecución en la trompeta".
Armando Cedillo R.
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"Una de mis primera motivaciones para hacer
esto es la causa, en segunda instancia
siempre me ha gustado reunir a la comunidad
de trompetistas y darle la oportunidad a los
estudiantes de tener acceso a actividades
con músicos de primer nivel, considero que
hacer este tipo de actividades en la música,
con fines de aportar algo como comunidad
me deja mucha motivación de manera
personal y también mucho aprendizaje, al ver
la convicción de los artistas invitados y su
desinterés por apoyar por medio de la música
a los compañeros trompetistas"
Armando Cedillo Martínez

Este festival se llevó a cabo del 24 al 31 de
marzo, sin embargo la donadora para que
apoyes esta causa aún sigue abierta y puedes
encontrarla en este enlace. Cerrará el día 11 de
abril por lo que aún podrás disfrutar de
conciertos y más actividades.
Cabe recalcar que además de contar con el
apoyo de los trompetistas de diferentes partes
del mundo quienes participaron brindando
actividades en vivo, algunos otros conciertos pre
grabados y presentaciones, el festival también
contó con el invaluable apoyo de marcas que
apoyaron por medio de la donación de
productos para la recaudación de fondos entre
las que destacan las marcas: BG, G&M Musical
Instruments, Victory Musical Instruments, all
Brass, Padovani Music y Méndez Brass.
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Educación
musical, del lujo a
la oportunidad
Hace no muchos años, era un privilegio tomar
clases de

música o de cualquier instrumento

musical, tendrías que haber tenido dinero para
pagar a algún maestro al que fueras a su casa o
viceversa, las clases eran una vez por semana, u
óptimamente dos, el trabajo del alumno era
arduo y de mucha intuición en el mejor de los
casos, el acceso al conocimiento musical era
elitista -en el mejor de los casos-, obtener el
instrumento de tu gusto era asimismo otra
historia, en nuestro país no había para nada lo
que hay ahora en las tiendas y ni que decir de la
facilidad que ahora es por las redes del internet,
de un buen instrumento de tu gusto.
He ahí la maravillosa herramienta que tenemos con
youtube y con las aplicaciones para poder aprender
con gran detalle cualquiera de las variantes
musicales y en cualquiera de los utensilios, así sea la
voz humana o una armónica, los maestros o tutores
son infinitos, en muchos casos dan clases
personalizadas a distancia y en otros casos son
gratis, esto último es un sueño cumplido para
millones de personas que encontraron un
acercamiento a la música desde la comodidad de sus
hogares o donde quiera que estuvieran.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

14

Opinión
Por Tenoch Ramos

Clave: El sitio del músico

15

Con este fenómeno vino otro que tiene que ver
con la acción de tocar o interpretar, ahora somos
tantos los que tenemos la posibilidad de
aprender, y otros tantos de llegar a niveles
insospechados en su manera de tocar, que
muchos nos damos cuentas que hay otros que lo
hacen ya de manera magistral, de ahí nace la
disyuntiva "para que toco yo si este otro lo hace
mil veces mejor", a esto viene un escrito que
pongo a continuación literal de la gran bailarina
Martha Graham que recomiendo lo lean para
encontrar nuestro centro en cuanto a interpretes
únicos que somos.

Una alumna le dijo a Martha Graham que al verla
bailar había pensado en abandonar la danza ya
que se había sentido torpe y falta de gracia. Así
le respondió ella en una carta:
"Existe una energía, un impulso vital, una fuerza
que se convierte en acción a través de tu yo, y
como hay un solo tú desde el principio de los
tiempos, esa expresión es única. Si impides su
materialización, no existirá a través de ningún
otro medio y se perderá. El mundo no contará
con ella. No es cosa tuya determinar si es buena,
qué valor tiene o cómo es comparada con otras
expresiones. Es cosa tuya establecer tu autoría,
clara y directamente, pero, por sobre todo, es
cosa tuya mantener el canal abierto. Ya sea que
hayas elegido tomar una clase de arte, llevar un
diario íntimo, filmar tus sueños, bailar tu historia o
vivir cada día de tu vida de manera creativa: por
encima de todo, mantén el canal abierto."
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115 ANIVERSARIO DE
RAFAEL MÉNDEZ

Nacimiento: 26 de marzo de 1906,
Jiquilpan de Juárez, México.
Fallecimiento: 15 de septiembre de 1981,
Encino, Los Ángeles, California, Estados
Unidos.
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Carta póstuma

A los ocho años ya me estaba volviendo un prob
lema en nuestra
pequeña casa, habitada por mi familia numerosa
. Mi madre, como
buena irlandesa, pensó sin duda que yo era el ser
que soplaba más
fuerte y tenía el mejor sonido. Mi ambición, la
nzada por este
cumplido, me llevó a escalar una pequeña montaña
cerca de la casa
con mi cornetín en la mano, para darle serenata a
todo el mundo. En
la cima de la montaña toqué con todas la
s fuerzas de mi
corazoncito de ocho años, luego inicié el descenso
hasta llegar a la
mitad del camino, donde se había instalado mi he
rmano menor para
disfrutar de mi concierto. Bajar el cerro siempre es
agradable y yo
iba feliz pensando en que para ese momento seg
uro yo ya era
famoso entre las multitudes que me habían escucha
do en el pueblo.
Ahí recibí mi primera lección sobre los efectos qu
e el viento y el
espacio tienen sobre el sonido. Mi hermanito me rec
ibió diciéndome:
‘¿Y por qué no tocaste?'. Después de esta experienc
ia frustrante, mi
orgullo se redujo y durante más de un año tuve
que soportar el
apodo que me puso mi padre: "El pianísimo Méndez
".

RAFAEL MÉNDEZ
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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