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Editorial

La creatividad y el autosabotaje
Ximena Constantino
Directora editorial
Últimamente he estado pensando acerca de los
procesos creativos que un músico puede llevar a
cabo y que en ocasiones ello se vuelve extremista - o
amado por todos o señalado por la mayoría-. Lo cierto
es que el ser humano es por sí mismo un ente creativo
y que conforme se va desarrollando y teniendo un
crecimiento, esa creatividad, en la mayoría de las
ocasiones, deja de cultivarse y protegerse.
Mucho de este proceso también se ve señalado por el
tipo de educación que recibimos y las sociedades en
donde nos desarrollamos. Esto mismo suele suceder
con los estudiantes que se dedican a la música, ya
que también existen escuelas en donde en ocasiones
la creatividad se ve encerrada en una caja de cartón
con tal de obtener otros recursos. No me atrevería a
señalar ni a decir que es lo correcto dentro de este
proceso creativo, pero lo que si estoy segura es que el
músico tiene y debe hacer lo que su creatividad le
dicte, eso sí, haciéndolo de la mejor manera posible.
Pienso que no deberíamos de ser extremistas y
encerrarnos solo en ciertos géneros o procesos, por
el contrario, creo yo, entre más alcancemos a nutrir
nuestra mente de todo contacto con producto y
proceso creativo podremos encontrar nuevas ideas
de crear, creer y crecer.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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Mitos y realidades de:
Billie Holiday
Billie Holiday sigue siendo considerada
en la actualidad como una de las más
grandes cantantes del jazz de todos los
tiempos, quien además, trascendería
por su voz única y su vida vertiginosa.
Esta vez te platicamos algunos mitos y
realidades que rodearon el legado de la
gran cantante.
Realidad: Antes de morir, la cantante dejó por
escrito algunas de sus anécdotas y memorias
en su libro: "Lady Sings the Blues", en este
texto se pude leer gran parte de su vida y de
sus problemas con las drogas y el racismo. Sin
embargo muchos especialistas han coincidido
en que gran parte de este texto tiene
inconsistencias históricas
Realidad: El nombre real de la cantante era
Filadelfia Eleanora Fagan, pero prefirió optar
por el nombre de Billie, debido al agrado que
tenia por la actriz Billie Dove.
Falso: Se cree que la cantante tuvo algunos
hijos no reconocidos, sin embargo esa
información es totalmente falsa. Aunque
mantuvo matrimonio con el trompetista Jimmy
Monroe y años más tarde con Louis McKay ,no
tuvo hijos.

Falso: Diversas fuentes afirman que Billie,
mantuvo una relación amorosa con el
saxofonista Lester Young , sin embargo eso es
falso. La relación que mantuvo con el
saxofonista desde que llegó a conocerlo fue de
amistad y casi de hermandad, ello le permitiría
incursionar con diversa bandas.
Realidad: Billie Holiday llegaría a compartir
escenario con músicos de renombre como
Duke Ellington, Lester Young, Count Basie y
Artie Shaw, Louis Armstrong, entre otros.
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Consejospara
elegirbientu
primerguitarra
acústica
La guitarra siempre ha estado presente en
grandes canciones de rock, pop, blues y
muchísimos otros géneros musicales, por ello en
los últimos años ha tenido un gran auge en
muchos países, quizás debido al gran alcance
que se comenzó a lograr a través de todas esas
grande canciones, gracias a los medios de
comunicación como la radio y la televisión. Ahora
frente a este nuevo medio masivo que reflejan
las nuevas tecnologías y frente a este contexto
en donde la música sirve de escape y un lugar de
recreación para los niños, jóvenes y también
adultos la guitarra y la música sigue teniendo un
gran interés en la sociedad. Aunque a veces no
existe suficiente información que sirva como guía
para el acercamiento musical, desde como saber
cual instrumento será el que nos acomoda más y
se adapte a nuestras necesidades, o también
para saber en especifico, si ya sabemos a qué
instrumento nos queremos acercar, qué modelo o
marca adquirir. Por ello te presentamos este
texto en donde platicaremos acerca de algunos
elementos que tienes que tomar en cuenta para
el momento de elegir tu primer guitarra acústica,
y algunos modelos que pueden servir de
referencia para estas necesidades.

Algunos de los elementos más importantes que
tienes que tener en cuenta al momento de elegir
tu primera guitarra son el diseño, las necesidades
acústicas, y también tu presupuesto. En cuanto al
diseño, es muy importante tenerlo en cuenta ya
que siempre que tocamos lo más importante es
sentirse cómodo ya que una mala postura, o
alguna irregularidad en el modelo podría tener
consecuencias de salud para el guitarrista.
También es importante que tomes en cuenta el
tamaño que tendrá que ver con la estatura o la
edad del ejecutante. Tendrás que tener en
cuenta el cutaway, que se refiere al corte del
instrumento, el número de trastes, que necesitas
y a su vez el tamaño del mástil y el tipo de
material. Otro de los elementos importantes son
las necesidades acústicas y técnicas que
requiera, ya que como en casi todas las
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cosas, existen modelos para personas amateurs y
líneas de gama alta, que quizás si es tu primer guitarra
puedas enfocarte en adquirir una guitarra cómoda, en
donde estés aprendiendo correctamente y
posteriormente adquirir una de gama alta, en donde ya
elegirás inclusive hasta qué tipo de música deseas
tocar y que diseño, marca y línea va mejor con tu estilo
y género musical.
Algunos modelos de guitarras acústicas
Otro de los elementos importantes es el presupuesto,
el cual casi nunca se menciona como parte de los
elementos a tener en cuenta y que sin embargo
también es muy importante. Hoy en día la oferta que
puedes encontrar es mucha, y a demás cada una de
esas marcas cuenta con líneas amateur o de
estudiantes que cada vez están siendo mejor
diseñadas, es decir, no siempre lo más caro es lo que
tu necesitas, sino que debes de tomar en cuenta lo
que cada marca te ofrece. Hay líneas que aún siendo
de estudiantes te podrían dar lo que necesitas. En Faly
Music podrás encontrar marcas y modelos como
guitarra Epiphone Les Paul Classic, Yamaha C40,
YAMAHA D TAPA C45, YAMAHA C70, PRO
CLASICA YAMAHA C80, Guitarra Epiphone DR-100
Vintage Sunburst, Guitarra Symphonic CG851-39,
Guitarra Symphonic CG851-39, guitarras FENDER,
ACUSTICA Baby taylor, entre muchas otras, ello sin
mencionar la gran variedad de guitarras eléctricas y
oferta de accesorios y cuerdas que puedes encontrar
en la tienda virtual de Faly Music.
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Dueto de mexicanos ganan
concurso internacional
Los saxofonistas mexicanos Isaías
Villalpando y Erick López, han sido
ganadores en el concurso:· "International
Competition Of Arts "Interstellar",
teniendo como jurado a maestros de
Ucrania, China, Austria, Bielorrusia,
Italia, República Checa y Lituania. En
este concurso interpretaron la sonata
dúo de Manuel M. Ponce para violín y
viola.
Este concurso se llevó a cabo en una edición
digital con la cual los saxofonistas pudieron
difundir la música mexicana. Este dueto lleva el
nombre Teenek, el cual quiere decir "los que
viven en el campo con su idioma, sangre y
comparten la idea". Ambos saxofonistas, desde

tiempo atrás, han compartido el amor y la pasión
por el saxofón, llevándolos a cruzar escenario
juntos durante varios años, al respecto Isaías
comenta: -Erick y yo, somos de comunidades
pequeñas en las que el trabajo del campo
siempre ha estado presente, por ello tomamos
como idioma la música y es además, lo que nos
une como amigos y colegas.Cabe mencionar que Erick López, es uno de los
pocos saxofonistas mexicanos que cuentan con
una maestría en interpretación solista, obtenida
por el Centro de Enseñanzas Musicales Katarina
Gurska, en Madrid España, bajo la tutela del
profesor Andrés Gomis estudiante del gran Jean
Marie Londeix. También se ha presentado en
grandes festivales y escenarios.
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"Me gusta mucho trabajar con
saxofonistas jóvenes que aspiran a
ser grandes músicos, quiero hacer
que la escuela de saxofón en
Zacatecas siga creciendo y sea
reconocida".
Erick López

"Quiero tocar mucho repertorio, me
encantaría poder tocar como solista
con orquesta, ahora mi trabajo está
metido en ello, estudiar mucho,
prepararme muy bien y aprovechar
todas las oportunidades que tenga
para compartir mi música".
Isaías Villalpando
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-.Estamos muy felices, en realidad no nos esperábamos este resultado,
decidimos entrar por el reto, por preparar la obra y grabarla de la mejor
manera posible para el concurso pero al final parece haber gustado bastante
ya que en el jurado había músicos de Ucrania, China, Austria, Bielorrusia,
Italia, República Checa y Lituania, esto nos hace llenarnos de felicidad. -

En cuanto al maestro Isaías Villalpando es
licenciado en música con énfasis en saxofón, por
la escuela de música de la UAZ bajo la tutela del
maestro Ernesto Treto Mota y se encuentra
actualmente en proceso para el título de maestro
en interpretación solista por el Instituto Superior de
Música Katarina Gurska en Madrid, España con el
maestro Andrés Gomis.
Ha obtenido el primer y tercer lugar en el XIV y XIII
Concurso Nacional de Saxofón Clásico “Marcel
Mule” en 2015 y 2014 , respectivamente, Tercer
lugar nacional en el “Concurso Nacional de
Saxofón Clásico, Xalapa 2017” y Primer lugar en el
X Concurso Panamericano de Saxofón Clásico,
México 2018. Dichos concursos tiene gran
relevancia en el saxofón en México, mientras que
Erick, ha obtenido el tercer lugar del VI Concurso
Nacional de Saxofón Clásico del Conservatorio de
las Rosas en Morelia Michoacán 2011; tercer lugar
en el concurso de Saxofón Clásico en San José
Costa Rica dentro del quinto SAXFEST Costa Rica
Internacional 2013, primer lugar en el Honduras
SaxFest, en Tegucigalpa Honduras en 2013, tercer
lugar del Concurso de Saxofón Panamericano
Clásico en México, el segundo lugar en concurso
de saxofón panamericano Clásico en la Escuela
Nacional de Música 2014; entre otros.

Estos jovenes mexicanos siempre se han mantenido
en una formación constante y han logrado llevar
diversas presentaciones musicales de gran
relevancia, en cuanto a Villalpando ha participado
como solista con la Internacional Banda de Música
del Estado de Zacatecas, la Banda Sinfónica y la
Orquesta Juvenil de la Unidad Académica de Artes
de la UAZ y ha participado como músico invitado en
orquestas tales como: Orquesta Filarmónica del
Estado de Zacatecas, Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes, la Camerata de Coahuila y la
Orquesta Sinfónica del FIRC(Festival Internacional
Ricardo Castro). Mientras que López se ha
presentado en grandes festivales y escenarios, tales
como Auditorio Nacional de Costa Rica, Auditorio
Nacional de Honduras, Auditorio Nacional de
México, Palacio de Cibeles de Madrid España
En cuanto a los planes que tienen como el dueto
“Teenek” , seguirán trabajando teniendo asesoría y
enseñanza del maestro Andrés Gomis, con el cual
ambos estudiaron su maestría en interpretación
además están montando y explorando obras nuevas
haciendo transcripciones y trabajando obras
originales, las cuales la mayoría de ellas tienen
lenguaje contemporáneo, ello con la finalidad de
poder participar en festivales nacionales e
internacionales dando clases y conciertos, y motivar
a mas saxofonistas a que formen mas dúos de
saxofón. Conoce más del dueto Teenek en este
enlace.
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Encuentro
de mujeres
Clar&Sax
Entre el 8 y el 27 de marzo del año en curso se
llevó a cabo en línea el “Encuentro de Mujeres
Clar&Sax”, una iniciativa de la Alianza de
Mujeres Clarisax de Latinoamérica.
Este encuentro estuvo coordinado por cinco
destacadas intérpretes y pedagogas del clarinete y
el saxofón: Kathya Galleguillos
(ClarinetistaChile), Karem Ruiz (Saxofonista– Chile), Amanda
Müller (Clarinetista–Brasil), Ximena Constantino
(Saxofonista-México) y Sandra Sánchez Cuervo
(Clarinetista– Colombia).
Es pertinente nombrar que la Alianza de Mujeres
Clarisax pretende ser un espacio para la
visibilización del trabajo realizado por las mujeres
clarinetistas y saxofonistas Latinoamericanas en el
campo interpretativo, pero también desde el ámbito
pedagógico y de investigación. Actualmente la
Alianza cuenta con la agremiación de veinte
mujeres de Costa Rica, Guatemala, México,
Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador,
Cuba y Colombia.
Este Primer encuentro de Mujeres Clar&Sax es
considerado todo un éxito pues reunió mujeres de
todos los países Latinoamericanos; de hecho,
mujeres de Colombia y otros países con residencia
actual en Europa aportaron su música para los
conciertos que se realizaron los lunes, miércoles y
sábados en el marco del Encuentro.

Cabe recalcar que este primer encuentro obtuvo
el apoyo de prestigiosas marcas como Vandoren,
Buffet Crampon, BG France, cañas González,
Yamaha Musical, D’Addario, MARCA, Freesound,
Cultura Antofagasta, GL Cleaners, Clave y
Freedom, que reconocieron no solo el talento de
las invitadas y organizadoras, sino también su
esfuerzo desde la sociedad civil consiguiendo así
el apoyo de dichas marcas.
Algunas de las propuestas en la programación
fueron las mesas de dialogo, como por ejemplo:
"Educación en el Siglo XXI”, ya que fueron mesas
en las que se discutió acerca de los avances que
ha tenido la pedagogía del clarinete en la infancia,
pero también abordó sus problemáticas y desafíos
actuales, y los retos que la educación superior tiene
respecto a las necesidades y contextos actuales de
Latinoamérica.
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En cuanto a la mesa de diálogo: “Mujer y
orquesta”, centró su diálogo en el testimonio
particular y en el análisis de la situación actual
de la mujer clarinetista frente a las
agrupaciones orquestales en términos de
equidad; “Música y maternidad” centró su
diálogo en las diversas experiencias que cada
una de las invitadas han tenido en dicho tema
teniendo en cuenta los contextos propios de
cada país de origen; “Agrupaciones femeninas,
una propuesta para la equidad” propició la
oportunidad de visibilizar varios proyectos
artísticos femeninos de diferentes países
latinoamericanos.

Para tener un mejor acercamiento a lo que fue
el Primer Encuentro de Mujeres Clar&Sax y al
hito histórico que ello significa en cuanto a
espacios visibles para el ejercicio musical de
las mujeres Latinoamericanas, le invitamos a
visitar su Fan Page en Facebook o su canal en
Youtube. Allí podrá disfrutar de los conciertos
y todas las actividades que se desarrollaron.

Además de estos espacios de diálogo que
fueron el eje central del evento, se contó de
manera transversal con charlas o ponencias con
los mismos temas de interés. Es el caso de la
entrevista que realizó la clarinetistas Camila
Barrientos a la comunicadora, escritora filósofa e
investigadora Angélica Sátiro; La ponencia
sobre “Música y Género” por parte de los
Estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia presentaron los resultados de su
investigación acerca de acoso en las aulas. La
ponencia: “Sentir e interpretar conscientemente
la música” de la maestra costarricense Yamileth
Pérez, y el aporte que hizo Yamaha Musical con
su equipo de Colombia en el taller “Luthería en
casa” estuvieron presentes también en la
programación.
Se espera que este evento, que tendrá su
edición 2022 en Chile, se posicione y logre ser
una ventana real de proyección de las mujeres
clarinetistas y saxofonistas de Latinoamérica
para el mundo.
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"La Silla de Glen
Gould"
El artífice de esta silla -por decirlo de alguna
manera-, no es la única excentricidad de Mr. Gould,
su vestimenta, sus susurros a la hora de estar
tocando, sus gestos y lenguaje corporal, le daban a
sus
interpretaciones
una
peculiaridad
y
extravagancia, que para propios y extraños era solo
una firma de su genialidad, ya que las obras- grabó
más de 70 discos de compositores como Mozart,
Beethoven y Brahms, aunque su especialidad era
Bach-, y recibió toda cantidad de premios y
galardones dentro del que se encuentra, el hecho
de que La nave "Voyager 1", que despegó de la
Tierra el 5 de septiembre de 1977 en búsqueda de
vida extraterrestre, lleva, entre otras muestras
representativas de actividad humana, una grabación
del preludio y fuga número 1 del "Clave bien
temperado de Johann Sebastian Bach" volumen II,
interpretada por nuestro Mr. Gould

Súbitamente decidió dejar de presentarse en vivo,
desdeñando al público y su perversidad por ver al
artista más que en el disfrute de una interpretación,
en ver si tendría errores, aludiendo que eran las
grabaciones lo que hacía que escucháramos de
manera más límpida y excelsa lo que los
compositores nos querían mostrar, fue pionero del
uso de la tecnología para poner hincapié en la
composición de las obras, lo que contribuyó en la
perfección de sus interpretaciones.

Actualmente la histórica silla de Gould se
conserva en la Biblioteca Nacional de
Canadá, en el mismo estado en que la dejó el
pianista. Los fanáticos aún se reúnen a
observar el enigmático objeto, unos hasta
con devoción inexplicable.
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¿Por qué un Día Internacional del Jazz?
Carta
póstuma
El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la
comprensión mutua y la tolerancia.
El jazz es una forma de libertad de expresión.
El jazz simboliza la unidad y la paz.
El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los
grupos y las comunidades.
El jazz fomenta la igualdad de género.
El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el
cambio social.
El jazz promueve la innovación artística, la
improvisación y la integración de músicas tradicionales
en
las formas musicales modernas.
El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la
integración de jóvenes marginados

UNESCO 2021
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