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HISTORIAS QUE INSPIRAN:
GERRY LÓPEZ, SAXOFONISTA
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No se si alguna vez te ha pasado que entre más
pasas tiempo estudiando una u otra cosa, el goce
de esa actividad empieza a modificarse, quizás una
buena analogÍa sería la de una relación, pues entre
más tiempo pasa conoces cosas que quizás no
conocías de esa persona. Por fortuna o por
desgracia entre más tiempo pasas frente a un
instrumento empiezas a "afilar el oído" y ya no es
tan fácil que cualquier cosa te encante, o por el
contrario, a veces incluso, llegamos al extremo de
ser insoportables críticos del prójimo. Una vez en un
festival el maestro Benítez me dijo, yo vengo acá a
disfrutar del saxofón no a criticar, pero eso lo
aprendí ahora que ya estoy viejo".-Hoy entendiendo
más a lo que se refería mi estimado maestro
Benítez.  Estas ultimas vertiginosas semanas he
podrido encontrar el sonido del saxofón en donde no
me hubiese imaginado, también me he encontrado
con personas trabajadoras y apasionados que
buscan sonidos y estéticas muy diferentes a las que
yo alguna vez he buscado con la música y he
aprendido de ellos que esa diversidad es la que al
mismo tiempo hace tan maravilloso este bello arte
de hacer música.  

Ximena Constantino

Directora editorial

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".

Editorial
Almas  musicales en todos lados 
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En este texto hablaremos de Monk,
quien después de su muerte sigue
siendo considerado como uno de los
músicos más influyentes en la historia
del jazz. Aquí te presentamos 5 datos
que quizás no conocías del famoso
pianista. 

 

Las 5 que no conocías
de: Thelonious Monk 

 
Existe una película que habla del afamado
pianista, realizada por el  director
cinematográfico Charlotte Zwerin la cual está 
 titulada como Straight no Chaser  y se estrenó
en 1989.

Aunque el músico estudio piano desde los 11
años y tomo clases particulares con diferentes
maestros entre los años de 1937 y 1939
estudió en la prestigiosa escuela Juilliard
School.

Coleman Hawkins y Monk gozaban de una
gran amistad, e inclusive algunos especialistas
aseguran que Hawkins fue quien descubrió y
confió en su talento, tanto así que fue con él
con quien grabó como sideman sus primeros
vinilos.

 
Fue hasta 1947 cuando Thelonious Monk
conseguiría grabar con su nombre en un
formato a trio para una de las casa de discos
más importantes: Blue Note, ellos grabarían
varios discos de Monk entre 1947 y 1952.

En 1954, Monk grabó con el gran Miles Davis
temas como "Bag's Groove" o "The Man I
Love" (editados en Prestige en dos discos:
Bag's Groove y Miles Davis and The Modern
Jazz Giants).
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Debes saber que el violín es de los instrumentos
más antiguos que existen, y hoy en día los hay
de todas las formas, colores y tamaños, desde
usados, hasta violines de lujo y nuevos, así como
también electrónicos o acústicos. Elegir tu violín
ideal dependerá mucho de tus propias
necesidades, si quieres dedicarte a la música
profesionalmente tendrás que conseguir un violín
ideal para ello, pero también si deseas tomarlo
como un pasatiempo te convendrá tener el ideal,
que sea duradero, que suene bien y que se
acomode a tu presupuesto. En este texto
hablaremos de algunos consejos que debes de
tener en cuenta para elegir tu primer violín. 

Es importante que cuando analices qué tipo de
violín deseas tomes en cuenta los tipos de
violines, marcas, los precios, el barniz y los
accesorios. Es importante que verifiques que las
piezas con las que cuente tu violín sean de
madera y que este en buen estado. Existen
también violines de plástico pero estos suelen
tener problemas de afinación y además si se
rompe ya no podrás repararlo. Los reconocerás
porque son mucho más baratos que los de
madera y  las clavijas suelen ser de poca calidad. 

En cuanto a los violines usados el gran problema
que podrás encontrar es que pueden estar
deteriorados por el tiempo, o también si estuvo
expuesto al sol puede estar cuarteado o si por el
contrario estuvo en contacto con la humedad
también puede que tenga moho, lo cual es un
hongo que dañará tu instrumento. Otro de los
elementos importantes es que debes de tener en
cuenta la parte interior del instrumento y no solo
la externa , ya que de comprar un violín usado,
este podría tener problemas por dentro. Mucha
gente cuando compra un violín no tiene presente
que los violines son instrumentos que deben
mantenerse en uso, ya que al no hacerlo tiende a
perder su sonido o romperse al primer momento
de volverlo a usar. 
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Los violines muy baratos suelen ser de plástico
y si tuvieras que repararlos esto será muy difícil
y costoso de hacer, si tu violín es de madera
conglomerada puede tener un sonido agradable
y puede ser duradera, será importante que
tengas en cuenta que el sonido variará mucho
a diferencia de los de pura madera, pero para
iniciar en el mundo del violín este puede
funcionar muy bien.

Elementos para elegir tu primer violín

Existen violines de diferentes tamaños, entero,
el 3/4, el de un medio, de un cuarto y de un
octavo, que es mayormente utilizado para los
niños, una forma que tu puedes saber cual es
el adecuado es por medio de la medida entre tu
cuello y tu mano izquierda, eso te dirá qué
tamaño será mejor para ti.

Tienes que tener en cuenta que los accesorios
pueden hacer una gran diferencia. Si no
cuentas con un gran presupuesto a lo largo de
tu carrera podrás incrementar la calidad con
accesorios correctos como un buen arco, brea
y por supuesto cuerdas, entre muchos otros
accesos, como las clavijas.
Debes de tener en cuenta que tipos de sonido
te gusta, más oscuro, brilloso o más cálido, etc.
Ten en cuenta que es lo que más te gusta, 
 dependerá de ti para conseguir el sonido que
quieres.
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El presupuesto también es muy importante ya que
debes de considerar tus necesidades y no debes
olvidar que tu instrumento debe de ser tu mayor
motivación. Hoy en día puedes tener a la mano
muchas opciones para comprar por internet, en
donde habrá precios variados, incluso de millones
de dólares, pero la mejor manera de que te sientas
más cómodo es ver el instrumento y que sientas el
material y que su comodidad te convenza, que se
acomode a ti y tu presupuesto. Si estás comprando
por internet, puedes tomar en cuenta que la tienda
sea de buena confiabilidad como Faly Music.

https://www.falymusic.com/
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A su llegada al país comenzó a tocar en
diferentes orquestas. Fue así como llegó a la
orquesta de jazz de Fribourg, donde tiempo
después se convertiría en el primer alto de la
banda. El mes pasado se anunció su elección
dentro de los nominados para ser director a 
 partir del año 2022 en dicha orquesta.

El saxofonista considera que una forma de
poder cumplir tus metas es manteniéndote en
constante preparación, no importando de
donde vengas, ya sea desde un pueblo
pequeño en cualquier Estado del país o las
grandes ciudades; los jóvenes, opina, deben
de tener sus metas claras y saber preparase al
máximo no importando donde estudien o
vivan.

El saxofonista mexicano Gerry López es
nombrado director sucesor de la orquesta
de jazz de Fribourg en Suiza.
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Gerry López, primer mexicano en
dirigir orquesta de jazz en Suiza

 

Gerry López es un saxofonista mexicano radicado
en Suiza quien ha conseguido a través de una
nominación, ser nombrado director de la orquesta
de jazz de Fribourg en Suiza. Esta travesía
comenzaría desde sus 21 años cuando López
decidió irse al extranjero, pasando primero por
Nueva York hasta llegar al Conservatorio de París,
en donde realizaría sus estudios hasta culminarlos,
ganar diversos concursos y finalmente llegar a
Suiza para realizar sus estudios de maestría.

El saxofonista comenta que desde 2017 comenzó a
estudiar la maestría en pedagogía y dirección en la
Universidad de Berna, Suiza. 
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"Las oportunidades se crean
para que las puertas se abran,

si tienes ideas claras,
preparación y actitud positiva
en cualquier lugar del mundo

podrás encajar"
 

Gerry López
 
 



En cuanto al ámbito pedagógico Gerry Lopez ha
impartido masterclasses y conferencias en el
Conservatorio Didier Lockwood de Francia,
durante el Festival de Jazz de Panamá, en la
Universidad de la Ciudad de México, la
Universidad de Ciudad Juárez, la Universidad de
Veracruz, el Centro Cultural MJC de Rennes y en
muchas otras instituciones. En cuanto al ámbito de
la dirección y gestión Gerry López es también
fundador de la Orquesta Nacional de Jazz de
México y ha colaborado junto a la orquesta como
director artístico de 2014 a 2016 además de tener
una Maestría en Pedagogía y composición, ha
tenido la oportunidad de representar a su país en
diversos festivales en Europa y en el mundo: el
Festival Internacional de Jazz de Montreux, el
Festival de Jazz de Copenhague, el Festival de
Jazz de la Défense en Francia, el Festival Saint-
German-des-Prés en París, el Festival de Jazz
Rocella en Italia, el Festival de Jazz de Panamá, el
Festival Jazz à l'Ouest en Rennes, entre otros.
También ha dado muchos conciertos en el
contexto de intercambios culturales en países
como Rusia, España, Croacia, Bélgica, Alemania,
Holanda, Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú,
Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos.  
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Vale la pena recordar que Gerry López  es un
saxofonista y compositor mexicano considerado
uno de los jóvenes músicos más importantes de su
generación, el cual es graduado del Conservatorio
de París en 2012, posteriormente continuó sus
estudios en la Hochschule der Künste en Berna,
Suiza. En cuanto a los premios y reconocimientos
de los que ha sido galardonado se encuentran
algunos concursos internacionales como el 1er
premio en el Concurso Nacional de Saxofón de
México en 2009, El 1er premio en el Concurso
Panamericano de Saxofón de Jazz en 2011, el
Gran Premio en el Concurso Nacional de Jazz de
Francia en 2012 y 1er premio en el Concurso
Saint-Germain-des-Prés en París en 2013. 

 Escucha a Gerry López en este enlace. 

-“A principios de año se anunció el cambio de dirección y
estaba entre los nominados, todos eran suizos y el único
extranjero era yo, me siento muy afortunado y contento “-

https://clavesitiomusicos.com/2021/05/17/gerry-lopez-primer-mexicano-en-dirigir-orquesta-de-jazz-en-suiza/
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Felicitamos a
nuestros amigos de:

Por su 5to aniversario
Conoce más de sus productos y servicios en este enlace.
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https://www.facebook.com/LAMWPTY


En este texto hablaremos de una de las marcas
más legendarias en la historia de la guitarra, la
marca  Epiphone, y también nos centraremos en el
modelo Muse, para que conozcas algunas
características de esta increíble guitarra que
además la puedes encontrar en maravillosos y
originales colores. Esta marca tuvo sus orígenes en
1873 en el Imperio Otomano, con su creador
llamado Stathopoulos, posteriormente se mudaría a
Estados Unidos en 1903, donde continuó fabricando
sus propios instrumentos musicales mientras
también se dedicaba a la reparación de
instrumentos de cuerda. Anastasios, el creador
murió en 1915 dejando a su hijo Epaminondas o
"Epi", a cargo de la compañía la cual años después
tomaría el nombre de "The House of Stathopoulo".

    

El legado de
las guitarras
Epiphone
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Epi, quien estaba a cargo pasó de la fabricación y
reparación de instrumentos de cuerda, a construir
bajos, ello debido al gran auge de la música country y
el momento histórico que pasaba el mundo, la
segunda Guerra mundial. Más tarde por el año de
1929 después de la Gran Depresión comenzaron la
construcción de la guitarra eléctrica, con la cual
llegaría su fama mundial y los grandes diseños que
llegan hasta nuestros días. 

    

Cualidades que debes conocer de las Muse
Epiphone

Alguna de las cualidades que puedes encontrar
con tu Epiphone  a diferencia de otras grandes
marcas está en las pastillas, el detalle de los
acabados y su sistemas de afinación, por ello
esta gran marca sigue siendo de las más
importantes en el mundo de las guitarras. 

El modelo Muse es una guitarra sumamente
ligera, con un cuerpo de caoba, que además la
puedes encontrar en 7 colores originales y
llamativos. 



Otra de la grandes diferencias en este modelo
es que  encontrarás la opción de usar las
cápsulas que tiene integradas, mientras que su
brazo es de caoba, tiene características
similares al palo de rosa, y cuenta con  un radio
de  12´´ con excelentes clavijeros, es una
guitarra hecha con mucho detalle , y los colores
pueden ayudarte a que te sientas con una gran
personalidad y vaya con tu estilo. En cuanto al
sustain es muy bueno con o sin las cápsulas por
lo cual el sonido es mucho más limpio. 

Con todo lo que tienes a tu alcance con esta
guitarra podrás personificar aún más tu sonido y
hacer uso de muchos efectos que te ayudarán a
tener más herramientas al momento de hacer
música. Uno de los grandes beneficios en
donde muchos guitarristas coinciden es que
todas estas cualidades las puedes tener a un
precio muy accesible, lo cual te da la posibilidad
de sonar como un profesional sin necesidad de
hacer una inversión estratosférica.

La afinación es bastante estable y cuando
aplicas el distor podrás tener un timbre peculiar
y mucho más sonoro con mayor proyección,
esto puede tener un gran contraste frente a
otras marcas de guitarra, los colores en las que
los puedes encontrar son: azul, blanco, dorado,
negro , purpura, verde surf y rojo. 

¿Qué hace especiales a las guitarras
Epiphone?

Toda esta evolución que la marca lograría a
través de los años marcaría una gran diferencia
frente a las otras. Esto se haría por medio de la
implementación del amplificador de las guitarras
que en aquella época se consideraba 
 sumamente innovador en estos instrumentos.
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Epiphone comenzó a implementar los
signature models, que tienen que ver con las
guitarras dedicadas a grandes guitarristas,
más adelante comenzaría con sus diversas
series, teniendo una gran competencia directa
con Gibson.

Debido a su construcción, diseño y materiales,
la demanda actual que existe de las guitarras
Epiphone tanto en el mercado de
Latinoamérica como en Estados Unidos es
muy alto, y aun así continua teniendo gran
calidad en cada uno de sus modelos, en Faly
music, puedes encontrar gran variedad de
modelos de esta legendaria marca. 
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CONVOCATORIA DE

CONCIERTOS

VIRTUALES

CLAVE:EL SITIO DEL M
ÚSICO

ESTAMOS INTERESADOS EN RECIBIR TUS PROPUESTASMUSICALES COMO CONCIERTOS, CLASES O PONENCIAS.

QUEREMOS RECIB
IRTE EN NUESTR

A PLATAFORMA

DIGITAL 

envíanos tus propuestas para ser

publicada en nuestra plataforma

digital. la duración deberá ser de

40 minutos, aceptamos conciertos

grabados en casa o de manera

profesional. las propuestas 

 aceptadas obtendrán ganancia por

porcentaje de entradas vendidas.¿tienes dudas o quieres saber más?
Escríbenos:
claveelsitiodelmusico@gmail.com
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
DIZZY GILLIESPIE 

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

Clave: El sitio del músico 16

Pablo Records
RCA Records
Savoy Records
Verve Records
Capitol Records
Dee Gee Records 

Comendador de las Artes y las
Letras
Premio Kennedy Center Honors
Premio Paul Acket
Medalla Nacional de las Artes
(1989)
Premio Grammy a la carrera
artística (1989) 

Nombre de nacimiento:
John Birks Gillespie 
Nacimiento:
21 de octubre de 1917 
Carolina del Sur, Estados Unidos. 
Fallecimiento:
6 de enero de 1993  (75 años)
Englewood (Estados Unidos) 
Causa de la muerte:
Cáncer de páncreas 
Sellos discográficos:

Algunas distinciones:

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/RCA_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/Savoy_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/Verve_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitol_Records
https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Center_Honors
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Nacional_de_las_Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Grammy_a_la_carrera_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheraw_(Carolina_del_Sur)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Englewood_(Nueva_Jersey)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_p%C3%A1ncreas
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