clave:
EL SITIO DEL MÚSICO

AISHA CORONA: LA
VIOLINISTA PRODIGIO

sodavreser sohcered sol odoT

CONSEJOS PARA ELEGIR
BIEN TU PRIMER VIOLÍN

OILUJ_ 51 oremúN

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

1202

EN LA PLUMA DE SANDRA
SÁNCHEZ: BLOQUEOS
MUSICALES

Clave: El sitio del músico

HAGAMOS COMUNIDAD,
HAGAMOS MÚSICA

Índice
03
04

Editorial:
Silencio
En la pluma de Sandra Sánchez
Bloqueos musicales

05

Audio:
BOSE L1 PRO, lo nuevo de audio profesional

08

Historias que inspiran:
Aisha Corona, la violonista prodigio.

11
14
17

Consejos:
Elige bien tu primera guitarra acústica

En la pluma de Tenoch Ramos:
Síndrome de Stendhal
Recordando a...
Elise Hall

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

03

Clave: El sitio del músico

Editorial

Silencio

Ximena Constantino
Directora editorial
Tan fuerte y poderoso como
un mar de
emociones encontradas y a la vez tan sereno
como un desierto solitario.
Porqué será que muchos lo evitamos, será
acaso que en el silencio habitan nuestras
propias ideas, algunas buenas, otras que llegan
repletas de recuerdos, emociones y hasta en
ocasiones malas decisiones.
Existen sinfonías en donde tan solo un pequeño
silencio hubiera cambiado el rumbo de esa obra.
Decimos conocerlo, e inclusive como músicos
decimos poseerlo y lograr jugar con él para
lograr mejores interpretaciones. En el silencio
radica un poder indescifrable para lograr que el
público se estremezca, tal cual también sucede
en la vida diaria. El silencio, aquel que algunos
le tememos puede ser también nuestra antesala
para lograr grandes ideas, de enfrentarnos con
nuestra propia conciencia, el silencio también es
ese pizarrón en blanco que se entreteje con
ideas musicales en las negras madrugadas. El
silencio, para mí, es la voz del alma que se
enfrenta al pensamiento.

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".
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Bloqueos
musicales
Sin duda alguna, este es uno de los temas
que mas inquieta a los artistas y los
músicos no somos la excepción. Tal vez en
nuestra
niñez
tuvimos
algunas
experiencias o traumas que afectaron
nuestra vida de manera no positiva y ello
se ve reflejado en la forma de vernos ante
el mundo y cómo actuamos en él, lo cual
afecta a su vez nuestro desempeño tanto
en la vida de estudiantes como en la
carrera profesional.

Opino que todos necesitamos, en algún
momento, visitar a un profesional para que
nos ayude a encontrar el "meollo" de
nuestro asunto y comenzar a sanar ese "yo
lastimado" que tanto nos duele y afecta.
A la par de ello, considero que es necesario
revisar nuestro entorno. ¿Qué o quién afecta
mi desempeño como estudiante?, ¿Recibo
un trato respetuoso y motivador por parte

de mi guía? o por el contrario
¿Constantemente me veo enfrentado a
palabras que minimizan mis esfuerzos o
anulan mis aspiraciones?
Durante muchos años se creyó que una
educación autoritaria en la que el
profesor era el "sabio" y el estudiante
era el "sin conocimiento", y esto ha
afectado
considerablemente
el
imaginario general frente a la relación
profesor-estudiante.
Ello ha generado situaciones de poder
que quizá puedan perpetuar esos
"complejos" adquiridos desde nuestra
infancia y maximizan precisamente
nuestros bloqueos frente a la música,
que no es más que la expresión de
nuestro ser y la manera que escogimos
para desarrollarnos en esta vida y
ganarnos nuestro sustento. Es la
profesión que escogimos porque en
ella vibramos. Te invitamos a que sigas
leyendo en este enlace.
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BOSEL1PRO,
lonuevode
audio
profesional
Bose Pro, lo que tienes que tener
para que sigas disfrutando de la
mayor calidad en audio.
Llega lo nuevo de Bose pro, con su nueva serie,
hay tres sistemas L1 Pro para elegir: L1 Pro8, L1
Pro16 y L1 Pro32. Aquí te compartiremos
algunos datos que tienes que conocer para que
sigas disfrutando de la mayor calidad de audio
que ya conoces, ahora con una nueva línea de
audio portátil, la cual puedes adquirir en Faly
Music.
Si eres músico profesional solista, amateur, Dj,
integrante de una banda o simplemente te gusta
disfrutar de la más alta calidad de audio, el L1
pro de Bose, es para ti. No importa si lo requieres
para un evento pequeño o grande, es ideal para
eventos sociales, clubs, e inclusive festivales. No
basta con ser un gran músico profesional, ahora,
es necesario que cuentes con el equipo
profesional y adecuado que tu público merece.

Sonar como un profesional ya es una
realidad, pues además bose Pro, cuenta con
la aplicación L1 Mix que va directo de la
palma de tu mano hasta tu L1 pro para que
puedas controlarlo desde tu dispositivo móvil,
este
mezclador
ofrece
ecualización,
reverberación y alimentación phantom. Con
esta aplicación también puedes ingresar a la
biblioteca completa de preajustes ToneMatch
y si no tienes mucha experiencia ecualizando
puedes utilizar los preajustes de ecualización
del sistema optimizados para música en vivo,
música grabada y mucho más. También te
permite transmitir audio Bluetooth® de alta
calidad
desde
dispositivos
móviles
compatibles para que disfrutes de tu música
favorita.
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Bose ha pensando en todo para que hagas de
tu experiencia acústica algo inigualables, pues
ya no es necesario tampoco que estés cerca de
tu equipo para ecualizar, puedes estar lejos de
tu L1pro para realizar pruebas de audio desde
diferentes puntos del escenario o del lugar del
evento y seguir haciendo cambios desde tu
aplicación.
Si el L1pro lo necesitas para que sea tu equipo
de audio en un show de solista, con una banda,
o dj, o simplemente te gustaría conectar una
línea a tu equipo, el L1 pro te permite conectar
diversas fuentes de audio fácilmente a través
del mezclador incorporado con 2 entradas
combinadas
XLR-1/4"
con
alimentación
phantom, una entrada auxiliar de 1/4" y 1/8"
(3.5 mm).
Inclusive puedes agregar instrumentos y otras
fuentes de audio a través de un puerto
ToneMatch, sin enredarte con los cables, pues
cuenta con un cable que proporciona
alimentación y audio digital entre el sistema y
un mezclador T4S o T8S Bose.
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Con la calidad de audio que representa a toda la
línea BOSE, pero con una claridad y salida
superiores de un arreglo en línea articulado de 32
drivers y una cobertura de sonido horizontal de 180°,
todo ello con una comodidad para llevarlo a
cualquier lugar que lo requieras. Por su construcción
y ergonomía cada vez es más fácil transportar el L1
pro, puedes armarlo de manera super rápida y fácil.
Además, por su diseño modular, cuenta con un
estuche especial fácil de transportar que protege el
equipo de audio portátil y es bastante liviano.
Otra de las características importantes del L1 Pro32
es que se combina el subwoofer Bose Sub1 o Sub2
dando como resultado una gran proyección de
sonido, con una cobertura horizontal de 180°, con el
patrón de cobertura vertical más centrado y el mayor
SPL a distancia en un L1 hasta ahora, con ello Bose
ofrece detalles sonoros, claridad, capacidad de
ecualización, mayor fidelidad con los timbres
vocales e instrumentales y consistencia en cada
timbre, inclusive en lugares más grandes o abiertos.
El L1 pro está diseñado para diferentes lugares con
diversas capacidades acústicas por lo cual intenta
tener poca pérdida de cualidades pese a la distancia
en la que se encuentre el público y el L1pro. Al
mismo tiempo te ofrece disfrutar de los sonidos
graves sin la necesidad de tener un equipo grande,
ya que cuenta con los subwoofers modulares Bose
Sub1 o Sub2, que cuentan con drivers Race Track
que ocupan menos espacio, lo cual hace lucir un
escenario mucho más libre, sin tanto equipo y cable,
al igual que libera espacio para que lo transportes
con mayor facilidad.
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Aisha Corona, la violonista prodigio.
Aisha Corona es una joven y talentosa
violinista veracruzana quien a su corta
edad ha logrado llamar la atención del
público mexicano y de otras partes del
mundo, debido a su extraordinario
dominio en el instrumento y las
múltiples premiaciones que ha obtenido
debido a su gran desempeño musical y
académico
Recientemente ha sido aceptada con una
beca completa de colegiatura en la
prestigiosa Haute École de Musique
(HEMU) en Suiza, sin embargo no cuenta
con los recursos suficientes para su estadía
estudiantil en dicho país, por ello se
encuentra realizando una campaña de

fondeo en la cual tu también puedes
apoyarla entrando a este enlace. Cabe
recalcar que Aisha fue seleccionada
para esta beca de entre 76 violinistas
de todo el mundo, y solo fueron
admitidos 8, entre ellos Aisha, la única
mexicana. Corona comenzó a tocar
desde los 4 años , debutando como
solista a los 6 años, siendo la
mexicana más joven en hacerlo. Ha
sido galardonada con el Premio
Nacional a la Juventud en Expresiones
Artísticas en México y ha sido
ganadora
de
13
concursos
internacionales de música (en EE.UU.,
Londres, Singapur).
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"Voy a estudiar con una
magnífica profesora, Virginie
Robilliard, egresada de la
Juilliard School of Music y
quien es pedagogo de
renombre"
Aisha Corona
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Consejos para
elegir bien tu
primer guitarra
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 refleja la internet 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. .

Elementos importantes para elegir tu primer
guitarra acústica
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 tome 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 será
las necesidades acústicas y técnicas que
requiera, ya que como en casi todas las cosas,
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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 en
variadas marcas de guitarra 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. Ya que hay líneas que
aun siendo de estudiantes podían dar lo que
necesitaban. 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, FENDER
NEGRA 125, ACUSTICA Baby taylor, guitarras
fender, Guitarra Acústica Fender Cd-60s All
Mahogany Caoba, 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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Síndrome
de
Stendhal
El Síndrome de Stendhal causa un
elevado

ritmo

cardíaco,

vértigo,

confusión, temblor y palpitaciones
cuando el individuo es expuesto a
obras

de

arte,

especialmente

cuando estas son particularmente
bellas.
Más allá de su incidencia clínica como
enfermedad psicosomática, el síndrome de
Stendhal se ha convertido en un referente
de

la

reacción

romántica

ante

la

acumulación de belleza y la exuberancia del
goce artístico.
Quien

de

expuestos

nosotros
a

una

no
obra

hemos
-en

un

estado
caso

especifico- musical, en la que nuestros cinco
sentidos y nuestra fuerza emocional se haya
sentido perturbada -para bien-.

Esta no es una mala señal física, no
es que tengamos algún padecimiento
o trastorno clínico, es una "cualidad"
como seres humanos que nos
sintamos devastados por la sublime
existencia de una obra de arte. El
mundo impacta en nosotros más de lo
que creemos, y es ante este impacto
donde aparece el síndrome, esta
característica de emociones tan
intensas es solo por que es el arte una
manifestación que en verdad lo que
nos muestra no es la realidad sino el
alma de la realidad.
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¿Cómo se manifiesta?:
Los

síntomas

que

acompañan

al

"síndrome de Stendhal" pueden sentirlos
cualquier persona, ya que influye en
nuestro estado corporal de una forma
directa y sencilla. De hecho, en los viajes
turísticos, el agotamiento es elevado, y no
solo a nivel físico, sino que también
aparece una sobrecarga cognitiva y
emocional. Pero, aunque todos tengamos
un potencial para sufrirlo, no siempre
aparecería:

debemos

tener

una

predisposición a dejarnos llevar por el
arte y encontrarnos en un lugar que
pueda alterar sustancialmente nuestras
emociones.

La aflicción lleva el nombre del autor
francés

del

siglo

XIX

Stendhal

(pseudónimo de Marie-Henri Beyle),
quien describió su experiencia con el
fenómeno

durante

su

visita

a

Florencia en 1817 en su libro Nápoles
y Florencia: Un viaje de Milán a
Reggio . Cuando visitó la Basílica de
la

Santa

enterrados

Croce

,

Niccolò

donde

están

Machiavelli,

Michelangelo y Galileo Galilei, se
sintió abrumado por una profunda
emoción.
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
ELISE HALL
Nombre de nacimiento:
Elise Hall
Nacimiento:
15 de abril de 1853, París,
Francia.
Fallecimiento:
27 de noviembre de 1924,
Westwood, Massachusetts, Estados
Unidos.
Fundó el Boston Orchestral Club.
Fue una de las primeras mujeres
saxofonistas prominentes en la
historia del saxofón.
Queriendo tocar ella misma de solista
con su orquesta, comienza a realizar
una labor de encargos, reuniendo
entre 1900 y 1920 la suma de 22 obras
de compositores notables del momento
y aportando al saxofón un
reconocimiento mayor al que poseía.
Entre los más destacados se
encuentran: Debussy, F. Schmitt,
Caplet, d’Indy, Sporck, Grovlez,
etc., estrenando algunas de ellas en
varias de las más importantes salas
de Boston y París, como el Gaveau
Hall o la Sala Pleyel de París.
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