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Editorial

Las invisibles

Ximena Constantino
Directora editorial
Últimamente he leído un par de historias de mujeres
que después de varios años de sus muertes apenas
se hace un eco de los grandes aportes a la
humanidad que hicieron con su arte. Una de ellas es
Elise Hall, saxofonista quien en su momento sufrió
muchas criticas por tratarse de una mujer adinerada
quien según algunos historiadores de aquella época,
no poseía cualidades musicales para tocar ciertas
obras y sin embargo lo hizo, y no solo eso sino que
también mandó componer algunas obras que hasta
la fecha, siguen siendo consideradas de las mas
importantes del repertorio clásico. Como Elise, la lista
de mujeres que apenas se les comienza a reconocer
es extensa. Mujeres valientes y visionarias que estoy
segura que su barco era manejado con coraje y amor
por su arte. Algunas de ellas, en su momento se
vieron en la necesidad de disfrazarse de hombres,
otras tuvieron que morir en las hogueras, muchas
otras se sumergieron a una vida secreta donde
muchas veces eran abusadas de mil y un formas.
Vale la pena recordarlas diario como espíritus que nos
acompañan para continuar con nuestros caminos,
vale la pena para sentirnos acompañadas, escuchar
su música, leer sus libros, revivir su obra.
Sus almas y sufrimientos se encuentran ahí,
esperando.

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músico

04

Los
músicos
de José
estrenan
videoclip
DIRTY SUNDAY, es el nuevo sencillo incluido en el álbum MAGNETIC el
cual es un tema que coquetea con el afrobeat dejando ver sus claras
influencia de leyendas del género como Fela Kuti y Antibalas.
A lo largo de este video clip el público
de Los músicos de José podrán
rodearse de un ambiente folclórico,
situando al espectador en un escenario
común para los mexicanos pero como
nunca antes te lo hubieras imaginado: el
mercado. Lleno de sabores, texturas,
colores y hasta olores. En cuanto al
sencillo la sección de metales expone el
tema de forma enérgica y rítmica para
dar paso a los solos de saxo alto,
trompeta y guitarra. Un trance colectivo
que inunda el lugar donde te
encuentres y que hará levantar

ese ánimo del goce con sus líneas
melódicas divertidas.
El videoclip fue realizado por
POLYTROPOS AC y dirigido por Luis
Felipe Ferra en el que se refleja la
esencia de la canción que lleva por
título Dirty Sunday, y que puede tener
diversos significados para el oyente,
pero que al dejarse llevar por las
imágenes a lo largo del video clip el
público podrá sentir el grove y la
sensualidad de la canción, contenida
en un escenario que nunca te hubieras
imaginado.
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Del
ensamble a
la sororidad
Conoce más del
saxofones Mujeres
primer ensamble a
conformado en su
mujeres.

ensamble de
de México, el
nivel nacional
totalidad por

Esta agrupación nació un 8 de marzo del 2020 en
la Ciudad de Puebla conformado desde una
iniciativa de la sociedad civil, de mujeres
comprometidas en generar un cambio a través
del arte de la música. En este sentido el ensamble
se ha mantenido en constante preparación y
autogestión realizado ensayos, talleres y
presentaciones tanto de manera presencial como
de manera virtual, inspirando, apoyando e
incentivando a más mujeres que quieran
sumarse a él desde diversas esferas.
Sin embargo y por la gran aceptación que ha
logrado con el público, ha tenido un alcance
inclusive en otros países, quienes han dado
aportaciones musicales como arreglos y
entrevistas para continuar este bello proyecto.

Han sido ganadoras del estímulo Cultura en
Casa, de la secretaría de cultura de Puebla, así
como también han tenido colaboraciones con
el Encuentro Internacional de Mujeres Artistas,
el periódico digital Lado B, El instituto de arte
veracruzano, el instituto de la Mujer, entre
otros. Actualmente forman parte del programa
Colectivos Comunitarios de la CDMX,
programa en el cual se busca continuar este
proyecto por medio de la realización de
talleres gratuitos a mujeres saxofonistas por el
momento en línea. Si deseas tener más
información te invitamos a que visites este
enlace.
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Silvia Navarrete: Una vida dedicada
al piano
Silvia Navarrete, una gran pianista mexicana que ha logrado compartir su
música en diversas partes del mundo, acercando y llevando la música
mexicana de concierto a múltiples foros y lugares recónditos.
Con la gentileza que caracteriza a la
maestra Navarrete y su amor por el
piano y por las artes, Silvia, ha logrado
trascender en la música mexicana de
concierto, comenzando su carrera
desde muy joven teniendo grandes
maestros destacados dentro de la
escena musical del país. Sin embargo,
Silvia Navarrete también ha logrado ser
una madre de familia ejemplar, logrando

un balance con su vida musical y su
vida personal, aunque esto no fue
sencillo, ya que a lo largo de su
carrera, se enfrentaría a varios retos.
Actualmente la maestra Navarrete es
catedrática del Conservatorio Nacional
de Música de México, formando
nuevas generaciones de jóvenes
interpretes quienes están logrando
llegar a grandes audiencias con su
música.
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"Aprendan a escuchar, abran
sus oídos, cada sonido puede
ser emitido de mil formas
diferentes, cada sonido es una
forma de expresión"
Silvia Navarrete

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músicos

Navarrete es una mujer mexicana pionera en
pisar escenarios importantes dentro y fuera
del país, sin embargo a lo largo de su carrera
también tuvo que afrontarse a diversos retos,
algunos incluso relacionados al de ser mujer.
"Cuando empece a estudiar en el
Conservatorio, empece a descubrir la
música, iba mucho tiempo a la fonoteca,
escuche obras que me abrieron el mundo,
me imaginaba tocando, me veía en los
escenarios, era mi descubrimiento del
mundo sonoro".
Cuando Silvia salió del país se dio cuenta que
había una gran competencia internacional,
incluso narra que compañeros mas jóvenes
que ella tenían la parte técnica muy
desarrollada, así fue como decidió esforzarse
el doble y alcanzar el nivel que ella quería.
Silvia tiene diversos materiales discográficos
en los que deja ver el gan talento como
interprete y también deja ver dotes de
investigadora. En cuanto a su primer disco fue
concretado gracias a un apoyo obtenido por el
Fonca, en el cual propuso un disco nuevo de
música latinoamericana, ahi empezó su
trabajo de rescate de música inédita y
maravillosa, el disco tuvo bastante éxito y
buenas criticas. A partir de ahí continuó
investigando en bibliotecas, escarbando para
encontrar más música e historia.
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Desde muy joven, la pianista mexicana
ya había realizado estudios en Viena,
Suiza y en Francia,
sin embargo
recuerda con añoranza cuando asistió a
un curso de verano que se daba con
maestros rusos, cuando llegó se dio
cuenta que había una convocatoria para
concurso, la fortuna y la sorpresa que se
llevo fue el de resultar ganadora, ahí
pudo tocar con los virtuosos de Moscú,
lo cual era parte de los premios del
concurso.
En cuanto a la investigación relata que
fue algo que surgió naturalmente, ya que
desde niña, cuando iba a casa de su
abuela recuerda que cantaba canciones
maravillosas, mas tarde, cuando creció
pensó en ir a buscar esas canciones al
fondo reservado del Conservatorio, en el
cual no solo descubrió esas partituras
sino un gran acervo de música mexicana
que la hizo conocer y recuperar su
propia identidad como mexicana.
Como madre también paso por diversos
retos entre los cuales estaba el tiempo
que deseaba estar estudiando mientras
anhelaba estar con sus hijos, finalmente
se dio cuenta que tenía que pasar el
tiempo correcto con ambas facetas de su
vida y para ello pasar noches largas
estudiando el piano. Escucha a Silvia
Navarrete aquí.
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¿Cuál es el
mejor soporte
para mi
teclado?
Una parte fundamental de todo tecladista y en
general de cualquier músico que cuenta con
diversos instrumentos es el soporte o base,
artefacto del cual, poco se habla, aún sabiendo de
la necesidad y la importancia que tiene. No se trata
de tener un accesorio más, sino de tener un
accesorio de alta calidad que sea capaz de cuidar a
nuestro instrumento, a nuestra salud y la inversión
monetaria que hemos hecho comprando algún
instrumento.
No basta con tener un lugar en donde “recargar” o
colocar el teclado, sino que este sitio o herramienta
cumpla con algunas características para que
podamos tener la comodidad de tocar y poder
disfrutar sin la necesidad de estar pensando en que
nuestro instrumento puede estar en riesgo.
En esta ocasión nos centraremos en dos marcas de
soportes o bases que cuentan con gran trayectoria
en el mercado de los instrumentos musicales:
Hércules y Gravity, que por su excelente calidad
podrás encontrar en Faly Music.
Ambas marcas han trascendido en el mercado por
estar comprometidos con la seguridad de los
instrumentos musicales y sus dueños. Por ello han
conseguido cada vez mayor innovación en sus

productos, teniendo inclusive ahora una línea
completa de atriles para dispositivos digitales,
además de todas las otras líneas específicas de
cada
instrumento,
desde
cuerdas
hasta
instrumentos de aliento, dándole a cada una los
elementos pertinentes para la protección
adecuada de cada uno.

Soporte para teclado Gravity vs. Hercules
Hablando de los soportes para teclado, podrás
encontrar algunas diferencias entre ambas
marcas, pero siempre con la calidad y comodidad
que las caracteriza. Tienen diversos modelos los
cuales varían dependiendo las medidas que
requieres para tu teclado, pues hay teclados que
tienen una extensión mayor en sus octavas, o
teclas y por ello requieren que el soporte tenga
una longitud mayor.
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Una de las cosas que caracteriza a los nuevos
modelos de soporte para teclado es que
cuentan con un sistema de palanca para abrir y
cerrarlo, el cual permite acomodarlo de manera
mucho más sencilla, dejando de lado el miedo
de que algún tornillo no se sujete bien y que el
teclado pueda caer. Existen muchos más
accidentes de los que crees, por no contar con
un soporte adecuado, se podría decir, que un
teclado que no cuenta con un soporte corre
demasiado riesgo de sufrir un accidente y que
toda la inversión que hayas hecho en el
instrumento caiga en un segundo. Hablando de
las inversiones en tu equipo, no hay mejor
manera de cuidarlo que teniendo un soporte
seguro, y que puedes encontrar algunos a muy
bajo precio tanto en la marca Hércules como en
la marca Gravity.

La innovación de la palanca, además de
ayudar a colocar el teclado de manera super
segura, también te ayuda a poder colocarlo
en diversas alturas, sin la necesidad de
mover todo el soporte, esto para los
tecladistas puede resultar muy cómodo, ya
que muchas veces al estar tocando se
vuelve complicado tener que estar moviendo
todo el instrumento cuando estás solo.
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peso de 2.98 kg. Una altura mínima de
100mm y una máxima de 900mm soportando
un peso de hasta 55 kg, como ya se
mencionó antes también cuenta con una
palanca que permite acomodar de una
manera más fácil, rápida y segura.
En cuanto al soporte Hércules para teclado
KS-120B. Cuenta con un tubo de acero
redondo y cuadrado de 25.4 mm con una
altura de 530-990mm soportando un peso de
40 kg. los soportes para teclados Hércules
tienen un diseño que han mantenido por años,
pues la aceptación en el gremio de los
tecladistas ha sido muy bueno desde siempre,
por su diseño fácil y sencillo de utilizar, que
permite que ajustes tu altura con su sistema
EZ-LOK y AutoLock.

Una de las pocas diferencias que podrás
encontrar con estas dos marcas son los
colores de los diseños, ya que los soportes
Hércules por años ha mantenido tonalidades
negras y amarillas en sus modelos
haciéndose colores referentes de la marca,
mientras que Gravity cuenta con tonalidades
negras y algunos detalles color verde, que da
un aspecto moderno y llamativo.

Gravity y Hercules, algunas de sus
características de los soportes para teclado

Algunas características importantes con las
que cuentan los soportes Gravity son que el
soporte del teclado es tipo tijera, volviéndolo
ligero y fácil de transportar, pues se puede
cerrar en su totalidad, teniendo un
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Por Tenoch Ramos:
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“Síndrome
de
Jerusalén”
Año con año aparecen turistas que al
estar en la Ciudad sagrada de
Jerusalén les da por tener un cambio
en su psicología y sienten una
necesidad o llamado espiritual de
convertirse en mano derecha de
Jesús o pretender llevar a cabo un
radical movimiento esotérico y
convertirse en Mesías o Profetas.

hemos sentido esa seducción de
Los

estudios

psiquiátricos

lo

han dedicar de lleno nuestra existencia a la

denominado “Síndrome de Jerusalén” Cultura,

o

cualquier

manifestación

para identificar a aquellos que sobre artística?, ¿O de plano convertirnos en
entusiasmados
lugares

santos

por
se

estar

en

esos seguidores de tiempo completo de un

sobresaltan

y artista que nos haya volado la cabeza

súbitamente se sienten seducidos para y a nuestro sistema emocional al
hacer un cambio en sus vidas y escucharlo o verlo manifestando su
dedicarse de lleno a los temas del alma. quehacer?. Viéndolo así, el “Síndrome
¿Cuántas veces, ante un lugar, sala de de Jerusalén” debería de ser bastante
conciertos, artista, o una película,

más conocido.
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Por Tenoch Ramos:
En mi generación muchos amigos decidieron
tocar la flauta y dedicar su vida al escuchar al
gran Ian Anderson de Jethro Tull, o tomar la
guitarra como razón de vida al escuchar a
George Harrison o a Keith Richards, en mi
caso fue el sonido de trompeta de Harry
James.
En el instante que escuché ese sonido y a su
Big Band, sin tener la más mínima idea de lo
que conlleva, decidí convertirme en feligrés del
instrumento y de la música, de esto han
pasado 55 años aproximadamente y mi
adoración como cualquier devoto ha ido
creciendo paso a paso, día a día, mi
sentimiento no está nada lejos del “Síndrome
de Jerusalén” por la música y por todo lo que
tenga que ver con ella.
Me pregunto a cuántos de nosotros nos ha
dado de golpe este síndrome y nos

ha

determinado la razón de vida en nuestras
existencias y en qué momento nos llega ese
instante de iluminación, y que todo se
convierta en ilusión de ser un creador en
cualquiera de sus variantes.
No somos -seguro- unos pocos los que hemos
sido -Gracias a Dios- víctimas de este
síndrome.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
JOHN COLTRANE

"En ningún momento hay
fin. Siempre hay que
imaginar nuevos
sonidos, nuevos
sentimientos que
transmitir y siempre,
está la necesidad de
mantener lo más
refinado posible esos
sentimientos y
sonidos, de manera que
podamos ver realmente
lo que hemos
descubierto en su
estado puro, ver lo
que realmente somos
y poder transmitirlo"
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¿QUIERES SER
NUESTRO ALIADO?
ESCRÍBENOS,
NOSOTROS TE DECIMOS
DE QUE SE TRATA.
CLAVEELSITIODELMUSICO@GMAIL.COM

NUESTROS ALIADOS:
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