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Llegamos al número 17 de nuestra revista Clave: El
sitio del músico, y como siempre, intentando dar una
nueva perspectiva de  la difusión musical en nuestro
país, intentando llegar a cada vez más gente y más
oídos, y también, porque no decirlo, haciendo mucho
con poco. Durante este tiempo no solo hemos ido en
crecimiento con nuestra audiencia, pues según
nuestras estadísticas hemos llegado a más de 25
países diferentes y cada vez son mas suscriptores al
mes que reciben con gusto esta revista en su correo
electrónico. 
Muchos nos preguntan que es lo que buscamos, que es
lo que nos mueve y con orgullo puedo contarles que lo
que nos lleva es el gusto y la necesidad de contar
historias de grandes músicos, mujeres y hombres 
 quienes desde sus notas musicales nos regalan un
poco de sí para aportar con su arte a tener un mundo
mejor. La oferta de una revista como esta en nuestro
país es muy poca, y la que existe  es generada desde
otros motores muy diferentes que los nuestros. 

Por todo ello  y sobre todo gracias a ti, hemos sido
anexados al directorio de medios digitales del programa
SembraMedia, con lo cual seguiremos impulsando
nuestros objetivos para seguir mejorando en nuestra
difusión cultural independiente.

GRACIAS

Ximena Constantino

Directora editorial

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".

Editorial
              Para ti y por ti
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Si bien es un álbum con el cual el
compositor debuta en su discografía ,
Retif considera que este, es producto de
un trabajo en conjunto en donde sin los
músicos intérpretes que escuchamos en
este disco no hubiera sido posible. Entre
dichos músicos se encuentran Vincent
Carver, el Trio Siqueiros, Cuarteto
Ruvalcaba y el Ensamble Sincrónico bajo
la dirección del  Uriel Rodríguez Soto. 

Desde las sonoridades lejanas de
las cuerdas de un violín hasta llegar
a las melodías emergentes de un
piano que conversa con un cuarteto
de cuerdas Axel Retif debuta en las
plataformas digitales con una
producción musical conformada por
cuatro de sus piezas mas
sobresalientes que realizó entre
2018 y 2020.

Clave: El sitio del músico 04

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

En este viaje musical que recorre 4
piezas el oyente podrá disfrutar de las
atmósferas musicales creadas con la
obra Miniaturas Hipnóticas, hasta llegar
a la exaltación con colores que los
instrumentos de aliento que en
conjunto con la cuerda crean en Sobre
el nombre de mi padre. Mientras que
en Ecos Perdidos el piano es el
responsable de llevarnos por el
recorrido musical. 
Cabe recalcar que esta producción
discográfica  se realizó con apoyo del
Programa Estímulos a la Innovación
2020 del Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla (IMACP). Misma en
la que Retief, resulto ganador en la
convocatoria 2020. 

 Axel Retif
estrena
Sincronías
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 "Diversas coincidencias
sucedieron para que
pudiera realizar este
proyecto discográfico,

momentos de Sincronías".
 

Axel Retif 
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A demás de realizar diversas actividades

musicales, el joven compositor poblano se

desenvuelve como gestor y productor en

el Festival Expresiones Contemporáneas.

Actualmente su música ha sido tocada en

diversos festivales como June in Buffalo

Festival, Foro Internacional de Música

Nueva Manuel Enriquez, Festival

Expresiones Contemporáneas, Festival

Aires Nacionales y Festival Armando Luna.

También ha sido seleccionado en el

Fomento de las Músicas Iberoamericanas

2021, con un proyecto colectivo llamado 

 Proyecto latitudes sonoras: concierto

virtual de compositores latinoamericanos. 

 Actualmente es compositor residente de

MUSHAMUKAS Ensamble de Contrabajos. 

RetiF inició sus estudios en el CIEM donde

tomó clases de composición con Ana

Paola Santillán. Se graduó de LLCM -

Licentiate in Music Composition por la

West London College of Music bajo la

tutela de Vincent Carver. Actualmente se

encuentra estudiando con el Dr. José Luis

Hurtado, con quien iniciará su maestría en

composición en otoño del 2022 en la

University of New Mexico (UNM) en

Albuquerque, New Mexico, USA. 

Para más información y adquirir el disco de manera 

física visita: www.axelretif.com. Escucha Sincronías aquí.  .

http://www.axelretif.com/
https://open.spotify.com/album/5cwSNfwUzEGLjX07srSanh?si=PkmjOTeiS8i7uOoRnd09Og&dl_branch=&nd=1


Existen varias similitudes entre Erika Rosas y el instrumento que
interpreta, una de ellas muy marcada es el brillo de un trombón que
generan ambos cuando hacen música juntos y su amabilidad espontánea
tanto musical como personalmente.

Erika Rosas:  Amor por el trombón 
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Erika es una trombonista mexicana ex
alumna de la Escuela Superior de Música
en trombón clásico, es cofundadora y
trombón líder de la agrupación mexicana
de Jazz, Camouflage Big Band.
En esta entrevista platicamos con ella para
conocer como ha sido su vida a lado de su
amado trombón, la gestión cultural y
producción frente a su agrupación
Camouflage Big Band y los retos y lindos
momentos que ha pasado como madre y
músico. Como una jugada del destino
Rosas comenta que la música y el trombón

siempre se cruzaron en su vida,
resultando así una relación de amor y
disciplina constante sin la necesidad de
pedir nada a cambio, relata que este
instrumento llegó a su vida desde la
secundaria, siendo beneficiada gracias
a un programa de orquestas que había
en su escuela, en donde iniciaría con el
instrumento además poco común entre
las mujeres. -.Probé la trompeta, el
barítono, la tuba, el corno francés y
finalmente el trombón, desde entonces,
hemos sido inseparables.-

https://www.facebook.com/aishacoronaviolinista/?ref=page_internal
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"Desde pequeño mi bebé me
ha acompañado a ensayos y

conciertos, es una
normalidad que mi papel de

madre y músico sea una
dupla, eso me hace muy

feliz”
Erika Rosas
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Uno de los proyectos más importantes en

la vida de Erika ha sido la Camouflage Big

band, de la cual es co-fundadora junto

con el saxofonista Enrique Ríos. Al

respecto ella comenta que este proyecto

surgió como un emprendimiento de

estudiante de la Escuela Superior de

Música, tema, que Erika recuerda con

cariño gracias al profesor Roberto Ruiz

Guadalajara.

-Recuerdo muy bien esa clase, en la que a

todos nos bajó de las nubes explicando

que en ocasiones cuando ya estás en la

vida profesional, debes cambiar tus planes

porque las cosas no siempre resultan

como uno espera, pero que aún con ello

está en tus manos construir un futuro

prometedor para tu carrera.-

De esa reflexión y aunada a sus

experiencias en otras big bands fue que

junto con Enrique Ríos comenzaron su

banda con la cual buscan promover el

concepto puramente instrumental de las

big bands en México y ampliar el campo

laboral para músicos del género jazzístico

de todas las edades. La CBB ha cumplido

10 años de interpretar un repertorio

instrumental fuera de lo común, ademas

en generar un ambiente saludable de

trabajo con las 17 personas de la banda. 

Erika ha tenido la oportunidad de

instruirse con músicos como los

trombonistas Andrew Martin y Francisco

Torres y ha tomado cursos y clases

maestras con músicos como: William

Harvey, Bob Lanese, Aneel Soomary y 

 Gordon Goodwin.

El poder mezclar ambas facetas no es

tarea fácil, sin embargo ella lo ha

logrado muy bien, y encuentra

maravilloso el poder estar con su

pequeño Leo, mientras hace lo que más

le gusta: música, pues desde el

embarazo hasta la fecha siempre ha

continuado con su vida profesional. 

Como un futuro cercano Erika nos

comparte que desea finalizar el

segundo disco de Camouflage, mientras

que por otro lado desea experimentar

estilos y géneros con su quinteto ya que

implica un desafío de vencer

inseguridades que en ocasiones la

exposición directa provoca. 

"Recientemente he comenzado a

trabajar en un nuevo concepto de

concierto que presentaré lo más pronto

posible con esta formación que disfruto

infinitamente explorar".
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No es de extrañar que algunas personas
no muestren gusto o interés por la
música. A este hecho se le denomina
anhedonia musical. Por lo tanto, no
caigamos en el error de que a todo el
mundo le gusta la música. 

La anhedonia musical es un síntoma, no es
un síndrome ni un trastorno.
La anhedonia es un término que procede del
griego ἀν- : an- «falta de» y ἡδονή : hedoné
«placer», es decir, es la incapacidad que
tienen algunas personas para experimentar
placer por algo o pierden interés en casi
todas las actividades que realizan.

Las personas con anhedonia musical no
presentan un incremento en la actividad
cardíaca, ni en la conductancia de la piel al
oír música placentera, como ocurre con las
personas sensibles a la música. 

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

La incapacidad
de sentir la
música.

Clave: El sitio del músico 11

Este síntoma se genera porque decaen las
conexiones entre la zona del cerebro que
gestiona los sonidos y el sistema de
recompensa, lo que impide que esas
personas que la padecen, sientan algún
tipo de emoción o placer al escuchar
música. 
La música es un fenómeno ubicuo, es
decir, que está presente en todos los
lugares del mundo y es parte de nuestra
cultura. De hecho, el ser humano siente
necesidad y gusto por la música desde
edades muy tempranas. Los bebés
prefieren escuchar cantos dirigidos a ellos,
a que se les hablen simplemente. Parece
increíble pensar que a una persona no se
le erice la piel al escuchar Magnitud 8.1,
obra del compositor Alexis Aranda, o el
Adagio para Cuerdas, Op.11 de Samuel
Barber, pero quien sufre este síntoma no
se emociona al escucharla.

Por Helena Colina:



La música estimula la liberación de
dopamína en distintas áreas del cerebro, lo
que provoca sensación de placer. A este
circuito se le llama sistema de recompensa, y
las personas con anhedonia musical tienen
los mecanismos de recompensa subyacentes
deteriorados. A las personas que padecen
esto, les es imposible emocionarse con la
música, por muy bella que  ésta sea.

Sin embargo, la respuesta hedónica a la
música no la podemos generalizar como
podría pensarse. En el ámbito clínico, se
conocen algunos casos en que pacientes con
un marcado hedonismo musical, quedan
privados de este placer a consecuencia de
una lesión cerebral focalizada. Pero hasta
hace relativamente poco tiempo se
desconocía si semejante anhedonia musical
podría encontrarse en la población sana. Las
personas que la padecen pueden estar
totalmente sanas desde el punto de vista
médico y emocional, pero escuchar música
les deja indiferentes. La anhedonia musical
afecta entre un 3% y un 5% de la población.  

Clave: El sitio del músicos 12
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Para averiguar esas diferencias, este
investigador junto con otros miembros
del grupo de Psicología Básica de la
Universidad de Barcelona, así como del
Instituto Neurológico de Montreal, en
Canadá, realizaron un estudio cuyos
datos se publicaron en la revista Music
Perception en 2013, yendo más allá de
los cuestionarios que dan una medida
subjetiva y han medido los cambios
fisiológicos y la actividad cerebral
relacionados con el placer musical.
Según este estudio, la anhedonia
musical se debe a la ausencia de
conexiones cerebrales entre la zona
que gestiona los sonidos, que es el
núcleo Accumbens y el sistema de
recompensa, aunque ambas regiones
funcionen con total normalidad. 
Debemos tener en cuenta que los
circuitos cerebrales relacionados con el
placer de escuchar música son
específicos, es decir, propios de cada
persona, por lo que no hay una
conexión universal en toda la especie
humana que permita a cualquier
persona disfrutar de la música. La
música tiene la propiedad de activar
directamente el sistema nervioso
autónomo, que es el responsable de
hacernos sudar o de acelerar nuestro
ritmo cardiaco. 

"Aunque no tiene ninguna ventaja biológica, la música es
una de las experiencias más placenteras del ser humano.

Sin embargo, poco se sabe sobre las diferencias entre
individuos en cómo experimentan este sistema de

recompensa en actividades relacionadas con la música",
explica Josep Marco-Pallarés, del Grupo de Cognición y

Plasticidad Cerebral del Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge, en Barcelona.



Para medir estos cambios se colocan
electrodos sobre la piel de las falanges de la
mano, midiendo por tanto la conductancia
dérmica, que es la respuesta de esa
sudoración. Y para medir los cambios
cardíacos se colocan los electrodos de forma
triangular sobre el pecho. Todos estos
sensores captan la señal y proporcionan una
información similar a la que realizaría un
polígrafo. Detectando el grado de activación
fisiológica de un individuo. Además les dotan
de una especie de teclado del 1 al 5 donde
deberán medir su grado de satisfacción de la
música que escuchan. Siendo el  número 5 el
máximo placer, ese que produce una especie
de escalofrío.
Hay personas que no lo sienten así, porque
esos circuitos cerebrales no se activan, por
eso sufren de anhedonia musical. 
Diversos estudios han demostrado que la
ausencia de conexiones entre la percepción
de la música y la generación de emociones
positivas no impide a las personas que
padecen anhedonia musical, tengan la
capacidad de clasificar la música, ya que
pueden decir si una canción es triste o alegre
aunque no sientan ninguna emoción al
escucharla. Que se tenga anhedonia musical
no implica que esa persona tenga anhedonia
general, por lo que, aunque no pueda
emocionarse con la música, no implica que
no pueda emocionarse con ningún otro
estímulo.

Clave: El sitio del músicos 13
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La anhedonia musical es innata, es
decir, se nace con este síntoma, pero
este fenómeno puede ser adquirido,
bien tras un daño cerebral en el que el
cerebro haya tenido una lesión en las
zonas del lóbulo temporal y parietal del
hemisferio izquierdo, como fue el caso
de un joven guitarrista de 24 años, que
se golpeó tras intentar saltar un muro, y
en consecuencia adquirió anhedonia
musical y dejó de sentir placer al tocar,
la música le parecía aburrida y
monótona. También puede ser adquirida
tras un ictus, ya que si éste afecta a las
zonas del hemisferio izquierdo, en
concreto al sistema límbico, que es el
implicado en el procesamiento de las
emociones, ocasiona anhedonia
musical. Es cierto que los estudios han
demostrado que horas de estudio de un
instrumento musical, evita el primer
ictus y que además frena el deterioro
cognitivo.



Tocar un instrumento cambia la percepción
cerebral de forma diferente a como lo hace
escuchar música. Incluso en una sola sesión. 
El acto de tocar un instrumento requiere que
muchos sistemas cerebrales trabajen juntos,
como los sistemas de audición, el sistema
motor y el de percepción.
De esta forma, aunque un poco menos
sofisticada podemos tener una pequeña idea
de lo que sienten o no nuestros hijos al
escuchar música.
Las personas con anhedonia musical no
presentan un incremento en la actividad
cardíaca ni en la conductancia de la piel al
oír música placentera, como ocurre con las
personas sensibles a la música. 
Podemos seleccionar una serie de obras
musicales con la idea de conocer nuestro
grado de placer que conlleva escucharlas, y
así observar nuestra piel si se eriza, o si
nuestras manos comienzan a sudar o incluso
si lloramos de emoción por el simple hecho
de escucharla. 
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Conoce más de la autora: 
Helena Colina es violinista, compositora
y directora de orquesta. Es creadora del
Método Colina, el cual lleva más de 20
años desarrollando para formar músicos
globales desde temprana edad y
activarlos neuronalmente. 
Gracias a su innovador método los
niños aprenden jugando, potencian su
psicomotricidad, desarrollan una sana
autoestima y seguridad en sí mismos y
aprenden a tocar el violín. Todo ello
mediante dinámicas, juegos y
estructuras de aprendizajes pensadas
para desarrollar sus memorias más
efectivas, la memoria emocional,
significativa y muscular. 
En la Escuela Helena Colina también se
imparten clases de canto individuales a
amateurs y cantantes profesionales por
el maestro Carlos Vinsac. Visita: 
 helenacolina.com para más
información. 

https://helenacolina.com/
https://helenacolina.com/
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CONOCE MÁS

https://helenacolina.com/


Conoce un podcast que  te abrirá

todos lo sentidos con una nueva

propuesta en la difusión musical. 
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Un podcast
para los
melómanos 
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No deja de sorprender la complejidad

de encontrar espacios de nicho para

la música contemporánea, mucho

más aun podcast en donde  el tema

central sea conocer a los artistas y

sus obras, con un enfoque informal y

casual. De la mente a tus sentidos es

un espacio donde compositores y

compositoras de la escena

contemporánea nos comparten su

música desde su concepción hasta la

llegada a los sentidos de la audiencia,

además de abrirnos su corazón

narrando su experiencia de vida con

la música, sus procesos creativos y

hasta datos curiosos que nunca te

imaginaste de un artista. Todo esto

desde una charla entre amigos. 

Te invitamos a escuchar uno de los 

 episodios  en donde  el compositor

Jorge Medina, conocido como "MiDi

Pipe" habla sobre su música, trayectoria,

videojuegos, cultura Geek y más. 

 

 

El compositor y creador de este proyecto,

Emmanuel Vázquez, conversa con un

compositor o compositora invitada así

como un invitado extra sin relación

profesional a la música para que juntos y

con un lenguaje coloquial seduzcan a

nuevos oyentes a esta expresión artística

digna de ser escuchada por muchos, que,

aunque presente en algunos productos

de la cultura pop, pasa desapercibida y

más aún sus creadores.

 

 

 

https://open.spotify.com/episode/2Vxoc0HOuDDSbFeeRULEDs?si=WZUS50-5RAydidauA_lv3w&dl_branch=1
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CONOCE MÁS

https://dualidad.mx/


Tino Contreras
"Más que una
leyenda".
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El 9 de septiembre del presente año,
una de las más grandes leyendas
del jazz que ha tenido nuestro país
falleció a la edad de 97 años,
dejando en su legado para el mundo
más de 50 grabaciones, sin
embargo al buscar información
sobre la vida de "Tino Contreras",
encuentras de inmediato que es
mínima y repetitiva. Me aboqué en
este menester ya que considero  de
suma importancia que en nuestra
revista, no se dejará de hacer
mención, de un hombre que nació y
vio nacer en nuestro país una
cantidad sin precedentes de lo que
es la historia de nuestra música. 
Se le menciona como pionero del jazz
en la década de los 50s, no quiero
imaginar la complejidad de que en esa
época te definas como músico 
    

Por Tenoch Ramos:

de jazz y encima baterista -tocaba
también la trompeta, piano y cantaba-.
Con más de 50 discos grabados en
varias partes del mundo, con infinidad
de colaboraciones con otros grandes
intérpretes y cualquier cantidad de
homenajes, que nos pueden dar una
apertura sobre la monstruosidad de
carrera de este señor, así que decidí
en definitiva escucharlo ahora con la
gran magia y facilidad que nos dan las
aplicaciones de nuestros tiempos.
    



Títulos como Jazz Mexicano, Jazz
Tropical, Jazz Mariachi denotan su
profundo interés en fusionar sus
influencias mexicanas y latinas para
que de alguna manera los escuchas
tuviésemos una referencia de las
implicaciones de la variedad de
sonidos que gozamos en nuestra
cultura musical, específicamente en
"Jazz Mariachi" -que tiene de haberse
estrenado 10 años-, podemos dilucidar
como al matrimoniar dos corrientes
musicales tan "distintas" se puede
llegar a un entendimiento sonoro muy
generoso y de sensatez sublime que
provoca una sensación de satisfacción
sin precedentes, en otros casos tiene
piezas más especificas como "Huichol
Jazz" , que goza de una interpretación
prodigiosa de los músicos y que el
nombre es básicamente un titulo para
recordarnos de alguna manera que en
nuestro país existen desde épocas
milenarias otras civilizaciones que
nunca deben dejar de ser sugeridas o
nombradas para que tengan presencia
en la memoria colectiva. Me refiero a
que no habiendo antecedentes
sonoros muy claros de esas culturas
es muy difícil fusionarlos con otros
como el jazz,  pero la pretensión
    

Por Tenoch Ramos:
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no deja de tener un valor muy
importante y es que, no hay que dejar
de mencionar que Tino Contreras
dentro de tantas cosas fue precursor
en incorporar instrumentos
prehispánicos en sus obras y encima
academizo sus influencias, de hecho
las traspaso a métodos para interpretar
su instrumento que era por esencia la
bateria.
Es una verdadera obligación de todos
nosotros no dejar de citar y escuchar a
estos titanes musicales-culturales de la
historia de nuestro país, en el caso de
nuestro Tino que sin duda debe tener
la carrera más larga como compositor
e intérprete en el mundo sin exagerar,
seamos testimonio de este ejemplo de
músico y pongamos en nuestra playlist
Jazz Ballet, Misa de Jazz -estrenada
en el Palacio de Bellas Artes- o
Yumaré Multifonia Tarahumara.
    



Nacimiento: 28 de diciembre
de 1962, Orange, Francia
Fallecimiento: 6 de enero de
1999, Nueva York, Nueva
York, Estados Unidos.
Enfermedad:osteogénesis
imperfecta.
Ocupación: Pianista y
compositor.
Escúchalo aqui.  
 

 

Garabatos y notas

RECORDANDO A...
MICHEL PETRUCCIANI 

 

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

Clave: El sitio del músico 20

"A veces pienso
que alguien en el
piso de arriba me

salvó de ser
ordinario".
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https://www.google.com/search?sa=X&bih=804&biw=1603&hl=es-419&sxsrf=AOaemvJHE1EtnGXMqGFl42lq211jVZbNHQ:1633355132932&q=Orange+(Vaucluse)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCzJiI9X4gAxczIMs7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZB_6LEvPRUBY2wxNLknNLiVM0drIwAY8d1SEYAAAA&ved=2ahUKEwjF6fWD8rDzAhUNk2oFHTiDBEcQmxMoAXoECD0QAw
https://www.google.com/search?sa=X&bih=804&biw=1603&hl=es-419&sxsrf=AOaemvJHE1EtnGXMqGFl42lq211jVZbNHQ:1633355132932&q=michel+petrucciani+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAAXBOw6AIBAFwMpEGwsvILUN2nIZQnafYSOfDeCFPKkz87otNtvzGtH7Y3_IWUXVBMsghA72itZrcSzgbzJZKCIZxWgvkYQi5g4pgSQLyqg_xQf6AVEAAAA&ved=2ahUKEwjF6fWD8rDzAhUNk2oFHTiDBEcQ6BMoAHoECDYQAg
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https://open.spotify.com/artist/13kHQ586h4Lm9iwVyS2b3K
https://open.spotify.com/artist/13kHQ586h4Lm9iwVyS2b3K
https://www.google.com/search?sa=X&bih=804&biw=1603&hl=es-419&sxsrf=AOaemvJHE1EtnGXMqGFl42lq211jVZbNHQ:1633355132932&q=michel+petrucciani+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCzJiI_XEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYZXMzkzNScxQKUkuKSpOTMxPzMhXyEpMzczNT80ryATm3ukhFAAAA&ved=2ahUKEwjF6fWD8rDzAhUNk2oFHTiDBEcQ6BMoAHoECD0QAg
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¿ Q U I E R E S  S E R
N U E S T R O  A L I A D O ?
E S C R Í B E N O S ,
N O S O T R O S  T E  D E C I M O S
D E  Q U E  S E  T R A T A .

C L A V E E L S I T I O D E L M U S I C O @ G M A I L . C O M

 N U E S T R O S  A L I A D O S :

H A G A M O S  C O M U N I D A D ,H A G A M O S  C O M U N I D A D ,
H A G A M O S  M Ú S I C AH A G A M O S  M Ú S I C A


