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Editorial

El poder de la magia

Ximena Constantino
Directora editorial
Desde pequeña siempre he pensando que hacer
música puede ser equivalente a tener un súper
poder. Tienes en tus manos la capacidad de crear
atmósferas, paisajes, llevar del llanto a la alegría a
una persona. Como todo truco de magia es
necesario tener una constante preparación para
lograr los efectos esperados con determinado
hechizo,

será

necesario

inmiscuirse

en

los

secretos más profundos del arte de los sonidos
para lograr conectar con las almas y energías. Sí,
también hay

encantos más difíciles que otros,

pero no por ello dejan de tener su magia.
No sé si te ha pasado, pero hay músicos que al
escucharlos en vivo, con tan solo una nota
iluminan el escenario, hay otros que aún estando
en una grabación logran que tu mente se vaya a
otro lado. La magia de la música tiene sus
variantes. Escuchar una sinfonía interpretada 100
años después de la muerte de ese alguien y que
siga teniendo el mismo efecto, eso, para mí, es
magia pura.
No

quedará

entonces

más

que

respetarla,

preparase y solo a veces entenderla, cerrar los
ojos y escuchar. Pues el mundo está lleno de esa
magia llamada música.

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".
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Recomendaciones

Mozart in
thejungle
Ninguna serie había provocado
tanta conexión con la audiencia
musical como hasta ahora. Esta
serie original de Amazon Prime,
llegó para hacer reír, enojar y demás
con los personajes y situaciones tan
similares como los que alguna vez
como músicos has tenido que pasar.

Con un globo de oro en casa, Gael García
forma parte de los personajes principales
de esta serie la cual fue estrenada en
2014 llegando hasta su cuarta temporada,
en una decisión abrupta y triste por parte
de Amazon por descontinuar su
producción, pese a la gran temática que
llevaba en cada uno de sus capítulos y
pese a la gra cantidad de premios que
obtuvo como el Premio Primetime Emmy
por la Destacada Mezcla de Sonido de
Series Cómicas o Dramáticas y
Animación.

Basado en la novela Mozart in the
Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music
de Blair Tindall esta serie te llevará por
diversas situaciones que en ocasiones
como músicos hemos tenido que
pasar, sin caer en el cliché. Gael García
Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows,
Hannah Dunne y Malcolm McDowell
son algunos de los personajes que
llevan la trama lo largo de las 4
temporadas. Todo tendrá comienzo
cuando una joven oboísta del
conservatorio intenta lograr su sueño
de entrar a la Sinfonica de Nueva York,
sin embargo su vida dará un cambio
radical y se encontrará con personajes
que le cambiaran el rumbo, no solo de
su carrera profesional sino también de
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la concepción que tiene de la música, las
orquestas, el arte y también sus
capacidades musicales.
No deja de llenar de orgullo que un
mexicano como Gael Garcia sea el
responsable de darle vida a Rodrigo, un
joven director de orquesta basado en
Gustavo Dudamel. Gael, sorprende al
público con su extraordinaria preparación
como actor para interpretar a este
personaje, quien además de tener una
personalidad efervescente, se le ve en
varias escenas tocando el violín, y por
supuesto dirigiendo.
A lo largo de las 4 temporadas
encontrarás temas que llegan a las fibras
sensibles de un músico, como tener que
pasar horas frente a un instrumento y que
aveces las audiciones no resulten como
esperábamos, sin embargo nos enseña a
que perder algo no siempre significa
fracasar. Por otro lado también tocará el
tema del ambiente que se vive en una
sinfónica y las personalidades tan
contrastadas que hay en ella, se hablará
mucho de música, estilos y compositores,
pasando por la música contemporánea
hasta recordando y reviviendo a las
grandes compositoras olvidadas por la
historia y los compositores reconocidos
de todos los tiempos.
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El tema que a todo músico afligue
tambien se tocará, el de la triste
realidad
de
las
precariedades
económicas en que tanto los grandes
como
los
pequeños
proyectos
musicales viven, tanto en Estados
Unidos como en México, y cómo ello
impacta en la vida de un artista,
mientras que será necesario ideársela
para
conseguir
el
presupuesto
necesario para que la música siga
llegando a las audiencias.
Sin duda una serie que todo músico y
melómano debe de disfruta y poner
atención pues entre algunos capítulos
algunas sorpresas podrían aparecer.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

11 06

sitio
del músico
Clave: Clave:El
El sitio del
músico

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músico

La
sexta
edición
del
Encuentro
Internacional de Mujeres Artistas llegó a
Puebla, en esta ocasión derivado de la
contingencia
que
aún
se
vive,
contemplará actividades de cuatro tipos:
clases magistrales, webinars, conciertos
y conferencias, todas ello a cargo de
mujeres artistas mexicanas y extranjeras
bajo la dirección de la saxofonista
Ximena Constantino, y la curaduría y
organización de Flora Molina, Miriam De
Castilla y Beatriz Del Castillo.
La inauguración del evento se llevó a cabo
el martes 16 de noviembre a las 10:30 am a
través de la página oficial de Facebook del
Encuentro Internacional de Mujeres Artistas,
para dar inicio a la mesa redonda de
bienvenida en donde las organizadoras
platicaron acerca de cual ha sido el proceso
de gestión y producción a lo largo de 6 años
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durante los cuales este festival ha tenido
que superar diversos retos, como en el
primer año, en el cual el temblor de 2017,
afectó la sedes en donde llevarían a cabo
las actividades y fue necesario la
cancelación del mismo, sin embargo eso
no detuvo al equipo de organización , para
dar pie y seguimiento a aquel que seria el
primer año de actividad de un evento en el
cual a lo largo de 6 años ha contado con
ponentes de los mas altos niveles
artísticos, contribuyendo a la formación de
jóvenes músicos quienes se han dado cita
a tomar las conferencias y clases
magistrales que en su momento se han
impartido. De esta manera y dando pie a la
necesidad que aun existe en nuestro país,
y más aún en Latinoamerica de dar
espacio a las mujeres artistas, el dialogo
inaugural dio paso para hablar de la
temática de este año en el cual se espera
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contribuir en la formación profesional de las
mujeres apoyándose con las herramientas
digitales que hoy en día se tienen a la mano.
Cerrando esta breve mesa de diálogo con el
comité de organización, se dio paso a la
conferencia inaugural: Derechos de autor,
morales, patrimoniales y la protección de
obras, impartida por Susana Pérez,
licenciada en Consultoría Jurídica y en
Derecho por la Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), quien platicó respecto a los
derechos que como artistas muchas veces
se dejan de lado, y que sin embargo forma
parte fundamental de una sociedad en
donde, reafirma la abogada, la música, o la
obra artista forma parte del valor y la riqueza
mas preciada dentro de un país, pues ello
hace que determinado lugar tenga su propio
patrimonio cultural. También explicó para la
audiencia los procesos para el registro de
obras y proyectos, así como los supuestos
en que deben realizarse, ya sea tanto en
una obra sonora, como en una obra plástica.
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Por otro lado en el webinar: Mujeres
autogestivas,
herramientas
y
oportunidades a cargo de Fabiola
Valdés, experta en gestión cultural, se
presentaron algunas herramientas que
las mujeres artistas independientes
pueden realizar para llevar a cabo sus
proyectos, entre las que destacaron, la
alianza con otros artistas tanto locales
como internacionales, la periodicidad
de los proyectos y tiempo de
planeación y gestión para lograr los
propios objetivos, así como también
algunas formas de monetización que un
artista puede llevar a cabo, todo ello
desde una mirada retrospectiva hacia
los proyectos gestionados por la propia
Fabiola Valdés.
Otros de los eventos que formaron
parte de la programación fueron la
clase
magistral
de
clarinete
y
conferencia Daddario Woodwinds,
impartida por la clarinetista argentina
Amalia Del Giudice quien entre sus
premios mas destacados están el 1°
Prix a la unanimidad por la École
Normale de Musique de Paris y la
Medalla de oro en Música de cámara
en el Conservatoire Nationale de
Montreuil.
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"El Encuentro Internacional de
Mujeres Artistas es creado con la
finalidad de aportar un granito
de arena para mejorar el
panorama de las mujeres en el
arte, creo que la música es la
mejor arma para combatir
muchos problemas que existen en
el mundo"
Ximena Constantino
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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La comunicologoca y también organizadora
de dicho festival Beatriz Del Castillo
presentató un webinar bajo la temática:
Manejo de redes sociales para mujeres
artistas independientes, en donde habló
acerca de algunas herramientas gratuitas
que existen hoy en día y la manera correcta
de utilizarlas para lograr una difusión exitosa
a través de las plataformas sociales y
digitales, entre algunos de los puntos más
interesantes destaca la necesidad de la
planeación y constancia que es necesario
para lograr un crecimiento de audiencia,
además de la diversidad de contenidos que
el público puede esperar, dependiendo del
objetivo principal de tus campañas.
Rita Espinosa, directora actual de la
Orquesta de Cámara del Tecnológico de
Monterrey, llevó a cabo al conferencia
Compositoras y directoras de orquesta,
donde platicó de grandes compositoras
desde el inicio de la historia del música
quienes lucharon contra el patriarcado de la
época para lograr cumplir sus objetivos de
poder escribir su propia música, aunque a
muchas la historia aún no les ha hecho
justicia; este espacio sirvió también para
recordarlas y reconocer su gran trabajo y
aportación a la música así como para motivar
a la audiencia que escuchó esta charla e
incluso algunas participantes aportaron más
datos y compartieron sus dudas durante la
conferencia en vivo.
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Cerrando la jornada de la primer
semana del encuentro internacional d
mujeres artistas Flora Molina llevó a
cabo una conferencia dedicada al
periodismo que existe actualmente en
nuestro país con una perspectiva
cultural, enfocada en las revistas y
periódicos que tienen espacio para las
revistas dedicadas a difusión y
promoción de la música, Molina platicó
de algunas revistas que han estado en
circulación durante años y explicó al
público la importancia de difundir
también el trabajo de las mujeres en la
música así como algunos ejemplos que
podemos ver hoy en día.
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A lo largo de sus ediciones anteriores el
EIMA ha tenido diversas sedes, artistas y
agrupaciones entre los que destacan la
saxofonista costarricense Sofia Zumbado,
Lorena Ríos, saxofonista colombiana, Ed
Calle artista venezolano, las cantantes
Diana Rojas, Jenny Beaujean, Evelyn
Montes, las instrumentistas Carolina
Urbano, Erika Rosas, Dulce Resillas, la
saxofonista rusa Blogarka Nagy, la
compositora guatemalteca Rose Aguilar,
Gina Enríquez compositora, directora
Méxicana, Alex Mercado Pianista y
compositor y escritor. Filomeno Ortíz, Erik
López, Gerry Montana y el trompetista
Armando Cedillo así como también Dalila
Franco, Luisa Vilar y la escritora
nicaragüense Ligia Urroz.

10

En cuanto a sedes se ha contado con el
apoyo de espacios e instituaciones
como Casa Nueve, Complejo cultural de
San Pedro Cholula, Jazzatlán cholula,
Jazzatlán Capital, el Conservatorio
Nacional de Música de México, Ágora
de Tlatelolco, Casa de la cultura de
Tlalpan, talleres de iniciación artística
Puebla ,Casa de la Cultura de Puebla , El
Pueblo de las Nubes, La casa del
Mendrugo, Teatro Ciudad Sagrada,
Auditorio de la Biblioteca Central Estatal
Miguel de la Madrid y la presencia a lo
largo de 6 años de agrupaciones como:
Orquesta de Cámara del Conservatorio
Nacional de Música, director: Patricio
Méndez, Jazzatlán Big Band, director:
Armando Coyotl, Saxtlán y las
montoneras, Ensamble de saxofones de
la BUAP , director: José Luis Alarcón, Big
Band EIMA,director: Armando Cedillo ,
trío de jazz de Erika Rosas, Banda
Sinfónica Cecamba, directora: Liliana
Mejía, Fat Mojo, Proyecto Lulú Búlos,
Ensamble Sun-Set, Orquesta Mexicana
de Baile de Salón, Ensamble de
Saxofones Mujeres de México, Lindy
hop Puebla y el Cuarteto de cuerdas
Sempiterno.
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Te seguimos invitando a que seas parte de
este festival, siguiendo pendiente de las
redes sociales del EIMA 2021, en donde
podrás
consultar
el
resto
de
la
programación así como disfrutar de los
conciertos que se llevarán a cabo.
Cabe recalcar que también se llevarán a
cabo conciertos presenciales el 5 de
diciembre contando con la presencia de la
pianista y colaboradora de esta revista
Argentina Durán, la cantante Jimena
Oropeza, el Ensamble de saxofones
Mujeres de Méxicoy un concierto con
saxofon y piano a cargo del pianista
Salvador Govea y Constantino, directora
del festiva, así mismo se entregarán
reconocimientos a 5 mujeres por su
trayectoria artística.
A causa de la pandemia por covid-19, los
eventos se cubrirán en una modalidad
virtual y para registrarse es necesario
rellenar el formulario que se encuentra
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://bit.ly/3EXlo0T. La realización de
este evento contó por primera vez con el
apoyo de la Secretaría de Cultura de
Puebla, por lo que se emitirá una
constancia de participación.
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Conoce más de la Directora: Ximena
Constantino.
Realiza sus estudios en el Conservatorio
Nacional de Música de México, siendo la
primer mujer en terminar sus estudios con
especialidad en saxofón de esta
institución. Ha formado parte del
Ensamble de Alientos de la Ciudad de
México, así como también ha sido músico
invitado en orquestas y bandas sinfónicas
nacionales,
de
igual
manera
ha
participado como solista en la Filarmónica
5 de Mayo, la Banda Sinfónica del
Conservatorio, la Orquesta de cámara de
Tlalnepantla y con la orquesta de la
Universidad de las Américas Puebla.
Obteniendo en esta última la licenciatura
en Comunicación y producción de medios
con una beca artística completa.
En el 2012 gano el 2do lugar en el
concurso Nacional de saxofón clásico
Marcel Mule en la FAM. En 2019 fue
semifinalista del concurso panamericano
de saxofón clásico Clari-sax 2019. En el
2017 organizó el Congreso Nacional de
mujeres saxofonistas y en 2018 el
Encuentro de Mujeres Artistas invitando a
artistas de diversas partes del mundo con
el objetivo de contribuir a la equidad de
género dentro del ámbito artístico
musical.
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Un podcast
para los
melómanos
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Aura Álvarez, compositora.
En este episodio la compositora e
historiadora Aura Álvarez abre su
corazón y nos cuenta sobre su
proceso creativo, su recorrido
académico, así como la búsqueda
personal que la llevó a escribir
música y por supuesto, nos lleva de la
mano en la escucha de su obra Clío.
Aura Álvarez es historiadora y
violonchelista nacida en la CDMX,
comenzó sus estudios en la escuela
superior de música, bajo la cátedra
de la maestra Vera Silantieva.
Además del violín tuvo un primer
acercamiento al bajo eléctrico desde
temprana edad obteniendo una beca
de residencia artística en el área de
jazz de dicho instrumento por
Idillwind Arts Academy en California.

En este podcast Álvarez cuenta cómo su
proceso creativo no está cerrado a una
metodología determinada, sino cómo es
que una obra va tomando su propia
forma, inclusive cuando realiza algunas
modificaciones a ciertas canciones.
Cabe recalcar que Aura estudio
contrabajo clásico bajo la cátedra de
Nikola Popov, y formó parte del trio de
contrabajos de a ESM, presentándose en
diversas salas y espacios importantes del
país.
La búsqueda de melodías y timbres es
una constante en su música a partir de la
toma de ciertos motivos melódicos y su
repetición.
Si deseas escuchar este podcast da
click en este enlace.
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La Civilización
del
Espectáculo.
La sola palabra Cultura es un tema
de discusión y confusión para
muchos, mayor cultura, menor
cultura, -es un hombre de cultura-,
etc. Ahora en nuestro mundo
cibernético,
con
nuestro
dedo
podemos ir de un lado a otro sin
problema para encontrar todo tipo de
información -inmediatez-, y no
tenemos que tener mucha paciencia
ni concentración como las que nos
exige la lectura de un libro como
"Cien años de soledad" por solo citar
un ejemplo, la concentración y
atención que se requiere para
hacerse
de
una
lectura
de
transcendencia y "calidad" se ha ido
perdiendo por esa capacidad que nos
da este habito adquirido, de ir de un
lugar a otro, siguiendo una cantidad
infinita de conexiones con nuestra
computadora y celular, la fuerza

cognitiva se ha ido perdiendo a una
velocidad exacerbada, y así en toda
nuestra gama de expresiones
artísticas, en la música sobra decir
sobre la ya longeva regla de crear
piezas musicales con una duración
de no mas de 3.3 minutos para la
cavidad de las radiodifusoras, ahora
tenemos en nuestras manos cortar la
pieza musical en el instante que
queramos para irnos a otra sin el
mas mínimo problema sin poner
atención al concepto de la obra, por
citar un ejemplo puedo estar
escuchando obras para guitarra de
Manuel M. Ponce y de súbito y con
un solo dedo irme a una melodía de
Lon Monkees, sin el más mínimo
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antecedente histórico, conceptual o
cultural -valga la redundancia-, en este
y todos los casos la relación del
creador con el escucha se vuelve
estéril (por así decirlo), por que no hay
un vinculo cultural "real" entre la obra
y el receptor, por citar un ejemplo, las
personas que les gusta la música
cubana, si hacemos un acercamiento.
nos daremos cuenta de que de alguna
manera pertenecen a un grupo con
convicciones e interés semejantes que
nada tiene que ver con la gente que
escucha el Rock Progresivo, en estos
dos casos propongo que para no
banalizar el contenido cultural de
estas
dos
corrientes
musicales,
requerimos algunos antecedentes para
comprenderlas, por decir algo, en la
música cubana, si te gusta ese tipo de
baile, y viviste en tu infancia con el
radio encendido y eres isleño, hay
muchas posibilidades de que tu
entendimiento y comprensión haga
una relación estrecha con lo que se
expresa, así mismo en el rock
progresivo, si tuviste un hermano con
tendencia a poner discos de este
género o viviste en vivo conciertos y
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"Que es Cultura: Cultura es lo
que nos queda después de
olvidar todo lo que nos
enseñaron".

Para el
escritor
Mario V
-Premi
argas L
o Nobe
losa
l literat
Cultura
ura 201
se tran
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smite a
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En un manifiesto los
escritores Alfred Kroeber y
Clyde Kluckhon recopilaron
una lista de 164 definiciones
de Cultura:

"Pues la
sola ide
a de Cu
signific
ltura no
o nunca
c
antidad
conocim
de
ientos, s
ino cant
idad y
sensibil
idad".
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adquiriste bases para tocar un Para concretar, es en estos tiempos
instrumento por que te inspiro, es mas en el que todo es frívolo a partir de la
viable que te adentres al concepto, lo gran cantidad de cambios que se han
vivas con mas plenitud y la relación del suscitado y se siguen suscitando que
creador hacia contigo sea mas seria muy interesante dar por una
entendible y digerible, en este sentido buena vez una definición real y de
la Cultura por ende es elitista y esta peso de cultura para así los que
lejos de ser democrática, no todo es pretendemos ser personas de Cultura
para todos, no todos podemos leer a tengamos una base solida y no dar
Neruda, ni todos tenemos que poder tantos palos de ciego y seguir
pretendiendo ser lo que no somos o
digerir La Flauta Magica de Muzart, y
tener lo que no tenemos.
no es tema de nacer con el talento
para lograrlo, es mas bien una cosa
multifactorial de conocimiento, el
querer hacerlo, el que te seduzca
intelectualmente, etc ¿A qué vamos
con todo esto? A que finalmente existe
o debe de existir una parte que dicte
los cánones culturales para que por
otra parte existan seguidores y esos
seguidores con sus limitaciones y
cualidades siempre será restringido,
osea la cultura es y tiene limitantes
hacia la sociedad en su conjunto, la
Cultura no es democrática aunque su
función sea democratizar en un
momento dado.
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
MARIO LAVISTA
"La tradición no
es algo con lo
que debemos
cargar, sino algo
que nos libera”

Nacimiento:3 de abril de 1943
Ciudad de México (México)
Fallecimiento:4 de noviembre
de 2021 .
Pianista y compositor.
Escúchalo aqui.
Q.E.P.D MARIO LAVISTA
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HAGAMOS COMUNIDAD,
HAGAMOS MÚSICA

¿QUIERES SER
NUESTRO ALIADO?
ESCRÍBENOS,
NOSOTROS TE DECIMOS
DE QUE SE TRATA.
CLAVEELSITIODELMUSICO@GMAIL.COM
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NUESTROS ALIADOS:

