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Editorial

La red de las redes sociales

Ximena Constantino
Directora editorial
Ante un mar de imágenes y videos que
podemos encontrar al alcance de un click en las
redes sociales, podemos tener un mar de
reacciones que van directamente a nuestro
estado de ánimo. Encontramos músicos que
comparten su trabajo, otros que comparten su
material y otra gran mayoría que esta detrás de
la pantalla viendo aquel contenido con un lente
en ocasiones bastante exigente.
¿Qué hubiera posteado Charlie Parker si
hubiera tenido Instagram? o ¿Qué tal si el
mismo Revueltas hubiera puesto alguna historia
de su proceso creativo en Facebook?
Desde pequeña siempre tuve la idea de que la
música se hizo para compartirla, y aunque
aparentemente ahora tenemos más a la mano
el compartir, también puede ser un arma de dos
filos. Sigo creyendo que ese portal que cambia
cada segundo debe ser utilizado solo como una
herramienta, lo difícil será entonces encontrar
un balance para lograrlo, cuando en ocasiones
hasta los trabajos se definen a través de las
redes sociales.

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".
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Lanuevaformade
aprendermúsica
desdecasa
La música es una parte fundamental en todo
ser humano aunque quizás no nos demos
cuenta, en la mayoría de las casos no se
logra desarrollar desde temprana edad esa
intuición y sensibilidad por este bello arte,
sin embargo todos tenemos la capacidad
física, emocional e intuitiva de acercarnos a
la música de una u otra forma.
Durante la cuarentena hemos visto una
gran oferta en redes sociales por parte de
artistas y gran parte de plataformas de
entretenimiento quienes llevan desde
productos audiovisuales como series
innovadoras
hasta
conciertos
y
canciones producidas desde casa a la
distancia, inclusive con agrupaciones
numerosas. En todo este tiempo nos
hemos dado cuenta de que el arte y en
específico la música es fundamental
para la vida con y sin confinamiento pues
tiene la capacidad, entre otras muchas
cosas de que nos puede transportar a
lugares inimaginables aún sin salir de
casa

al igual que hacernos reflexionar,
disfrutar e inclusive sanar tanto mental
como emocionalmente tras meses de
encierro Aquí hablaremos de algunos
beneficios de aprender un instrumento
musical sin salir de casa.

"El entrenamiento musical es un
instrumento más potente que
cualquier otro porque el ritmo y
la armonía encuentran su
camino en los más profundo del
alma”. -Platón-.
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Aprender a tocar un
instrumento desde
pequeños
A

partir

de

todo

este

tiempo

de

confinamiento nos hemos percatado de
que ya nada será como antes y que las
tecnología
también
será
parte
fundamental de nuestras vidas, sin
embargo un tema que tampoco dejará de
preocupar será el hecho de que la poca
interacción social sobre todo en los niños
puede llevarlos a conductas no muy
adecuadas.
Mucho de esto tiene que ver con la nueva
forma
pedagógica
que
se
está
impartiendo en las escuelas en donde
muchas veces se tuvo que dejar de lado
la sensibilidad emocional y la percepción
sensorial. Aprender música desde casa
puede ser la mejor opción para combatir
estos problemas ya que a pesar de que
esta se pueda dar de manera virtual, el
acercamiento que el niño tendrá con su
instrumento de manera presencial no se
igualará con nada virtual pues desde el
primer impacto tendrá una repercusión en
sus sentidos al sentir y escuchar las notas
musicales que
instrumento.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

deriven

de

cualquier
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A pesar de la gran oferta actual que
existe en instrumentos musicales, el
piano, no deja de ser una gran opción
para tener este acercamiento en niños
pequeños. Sin embargo un piano
acústico en ocasiones puede resultar
muy costoso, delicado y difícil de
obtener, por lo cual una de las
recomendaciones es tener un teclado
eléctrico, existen varios especialmente
creados para este primer acercamiento
de los niños y jóvenes en la música que
cuentan
con
las
características
especiales para integrar poco a poco la
música en el ejecutante. Algunas
herramientas tienen que ver con la
compresión de elementos como el
tempo , el ritmo, las notas e inclusive lo
divertido que puede ser tener un
instrumento así para que crees tus
propias melodías.
Los pianos o teclados eléctricos son
ideales para aprender música en casa ya
que existen unos muy ligeros bastante
fáciles de transportar en donde
puedes colocarlos en cualquier parte de
la casa y puedes encontrar algunos de
buena calidad en el que el costo
beneficio son equivalentes.
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El piano puede ser el instrumento
ideal para ahondar en conocimientos
musicales, aunque se toquen otros
instrumentos a la par ya que desde
muchos años atrás ha sido siempre el
instrumento base para todas las
escuelas de música en donde se
puede tener una mejor noción visual
de la construcción de las escalas
musicales y acordes y de esta manera
comenzar a desarrollar el odio y la
noción musical. Recuerda que en
nuestro sitio puedes encontrar
asesoría para que comiences tus
clases de música personalizadas.
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¡YA PUEDES VENDER
TU MÚSICA EN
NUESTRO SITIO!
Si tienes una producción
musical o video puedes
distribuirlo digitalmente a
través
de
nuestra
plataforma, también te
ayudaremos a la difusión
publicitaria, con precios
justos para las y los
artistas.

CONOCE MÁS
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Patologías
enlos
músicos
Como parte de una investigación final,
los alumnos de la Facultad de Medicina
Cd Mendoza Región Córdoba Orizaba,
comparten el siguiente texto, escrito
por Amellali García Rodríguez, Ana
Laura Juárez Carrera y Gladys Ivette
Vásquez Martínez, quienes platican de
la importancia de la preservación de la
salud en el músico.

La música es una forma muy específica
de expresión que cuando las palabras ya
no pueden impregnar más en el
subconsciente del escucha ésta se
encarga de transmitir cada sentimiento del
interprete, el imaginar la vida sin música
para muchos sería un desastre incluso
Friedrich Nietzsche decía que la vida sin
música sería un error, pero a pesar de las
emociones sentimientos y pasiones que
puede evocar una pieza musical debemos
recordar siempre que detrás de toda ella
existen músicos ejecutándola.
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Aquellos
deleitan
entonadas,
forman las
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instrumentos
que
nos
con
notas
sutilmente
que en conjunto con otras
melodías que atamos con

egoísmo a nuestros recuerdos como si
éstas nos pertenecieran, mismas
melodías
que
como
el
condicionamiento operante de Skinner
nos recompensan o castigan al recibir
estímulos aferentes desencadenando
diferentes reacciones en nosotros.
Es entonces magnífico pensar y
experimentar como un conjunto
musical
puede
generar
tantos
sentimientos que pueden ir desde la
alegría a la tristeza en formas
estrepitosas, y terminamos haciendo
que estas piezas sean nuestras,
impregnamos momentos, personas,
espacios, sentimientos e incluso
olores,
estaciones
del
año
o
festividades.
¿Entonces por qué no pensamos en
los responsables
vertiginoso
arte?

detrás
Una

de
de

tan
las

prioridades
deberían
ser
los
trabajadores del área de la música que
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si bien, son olvidados por las leyes, no son
ignorados por el área de la salud, por eso
es importante mencionar la trascendencia
que tienen sus acciones en su salud al
ejecutar diversos instrumentos por lo que,
así

como

contemplan

en

cualquier

prestaciones

trabajo
y

se

posibles

daños a corto mediano o largo plazo se
deben

considerar

los

riesgos

que

representa ser un músico de tiempo
completo.

artículo 513, solo mencionan a las

La Ley Federal de Trabajo define a la
enfermedad de trabajo como a todo
estado patológico que derivado de una
acción continua tenga su origen o causa
en el mismo trabajo o en el medio en el
que el trabajador se vea obligado a prestar
sus servicios. Se podría decir tal vez que al
mencionar la palabra “trabajo” la mente
hace alusión automáticamente a personas
que trabajan en fábricas, hospitales,
escuelas o que son granjeros, peluqueros
y carpinteros pero nunca se pensaría en
un músico. Dicho esto, parece congruente
el

proceso

cognitivo

general

a

comparación de la existencia de artículos
que hablan al respecto del bienestar del
artista y en la ley que se ha nombrado
anteriormente, específicamente en el

callosidades, fisuras y grietas por
acción

mecánica,

y

a

las

enfermedades pulmonares como el
enfisema pulmonar , pero también hay
que tomar en cuenta que ellos pueden
presentar enfermedades de huesos y
articulaciones,
provocadas

enfermedades
por

compresión

o

descompresión atmosférica y esto por
mencionar algunos. Al ser varias
enfermedades, solo mencionaremos
algunas que son la sordera, nódulos
de las cuerdas vocales a causa de los
esfuerzos sostenidos de la voz por
motivos profesionales y patología
tendinosa crónica de maguito de los
rotadores. Si deseas continuar da click
en este enlace.
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AnaLauraJiménez;
únicalatina
seleccionadaWBA
Internationalonline
trumpet academy
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Por Beatriz Del Castillo

A sus 19 años, Ana Laura Jiménez tiene un largo camino recorrido en la
música; inició en el canto, siguió con el violín y finalmente, su gran
pasión, la trompeta la atrapó a los 8 años. Hoy, Ana es la única mujer
latinoamericana seleccionada por la WBA International online trumpet
academy donde imparten clases los mejores trompetistas del mundo.
Ana creció escuchando la trompeta porque

“Veía a mi papá estudiar con la trompeta y

su padre ejecuta este instrumento en su

me daba cuenta que podía tocarse de

grupo de mariachis y aunque su mamá

muchas formas; cuando escuché a Rubén

intentó encaminarla al violín a los 5 años,

Simeo tocar el Carnaval de Venecia me

ese instrumentó no logró atraparla y a los 8

encantó esa parte clásica y también crecí

años comenzó a estudiar para ejecutar la

con el mariachi todo el tiempo, con las

trompeta: primero con su padre, después

presentaciones de mi papá. Mi infancia

con profesores particulares, uno de ellos

siempre estuvo llena de música, de mucho

Enrique Calderón, y a los 10 años ingresó

cariño”, comparte Ana en entrevista con

al Conservatorio de Música de Querétaro.

Clave, el sitio del músico.
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A la par de su preparación, la joven
queretana comenzó a probar las mieles
del escenario desde pequeña cantando
con el Mariachi de su papá, incluso su
talento le valió invitaciones a programas
de televisión y radio. Con el paso del
tiempo Ana creció como ejecutante de la
trompeta y a la par lo hicieron también sus
sueños respecto a la música.
“Yo comencé en la música porque me
encantaba el ambiente, subirme al
escenario, hacer lo que amaba hacer y
que la gente pudiera escucharme. Mi
sueño es ser solista, formar parte de
alguna orquesta y poder cantar y tocar
en otras partes del mundo; también
quiero seguir aprendiendo, que cada
vez que me vaya a dormir tenga un
conocimiento nuevo”.
El talento de Ana llamó la atención de la
Academia Internacional de Trompeta
Armando Cedillo, institución que la
postuló para el proceso de selección de
participantes en la WBA International
Online Trumpet Academy.
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"Cuando me enteré me emocioné, fui con
mi familia y nos emocionamos, porque es
un

logro

conjunto,

respaldado.

Me

siempre

siento

muy

me

han

feliz

muy

motivada, fue sentir que por fin alguien nos
está viendo, siempre queremos que alguien
nos vea, que vea el amor que le tenemos al
instrumento

y

yo

me

siento

muy

agradecida”.
Ana sabe que la responsabilidad que tiene
es grande, sobre todo para abrirle puertas a

“A veces escuchamos una vocecita que

las mujeres que vienen detrás, que aún

nos

escuchan

más

suficientemente buenas, o que no está

débiles, que existen ciertos instrumentos

rindiendo frutos lo que hacemos, pero

para hombres y ciertos para mujeres.

no hay que hacerle caso. Siempre habrá

esas

voces,

cada

vez

dice

que

no

somos

lo

algo complicado, pero con la mente en
alto se puede lograr, hay que tener
confianza en nosotras mismas, ser
constantes y disciplinadas”
Al cierre de esta edición, Ana fue
seleccionada para la WBA International
online trumpet academy, noticia que la
llenó de emoción, pues sabe que esta
oportunidad podrá abrirle puertas a nivel
internacional además de tener una
formación musical aún más completa,
pues en su propias palabras: "Al tocar
con otras personas te llevas un pedacito
de ellas y te conviertes en un músico
más completo".
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"Siempre habrá algo
complicado, pero con la
mente en alto se puede
lograr, hay que tener
confianza en nosotras
mismas, ser constantes
y disciplinadas”
Ana Jiménez
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Por Tenoch Ramos:

17

Melómano
Un melómano es una persona que posee una subnormal afección por
la música. Este término, proveniente del griego, designa al prefijo
«melos» como canto o melodía, y «manos» es derivado de la palabra
manía.
Entonces, el melómano tiene una
manía exagerada por la melodía y todo
lo relacionado a la música. No, no se
califica como una patología o un
trastorno clínico o psicológico, ósea no
es un tema de riesgo para la persona o
para su entorno. El melómano además
de tener una relación estrecha con la
música, la tiene también con todo lo
relacionado con ella, datos históricos,
fechas de obras en su salida, fechas de
defunciones de los músicos de su
preferencia,
instrumentos,
marcas,
calidad de las grabaciones, conocer
todas las versiones de tal o cual pieza,
los participantes en la creación de un

disco,
devoran
música
nueva
constantemente, sus gustos con muy
estrictos, coleccionan y coleccionan lo
relacionado
con
sus
artistas
de
preferencia, y tienen la tendencia de hacer
un elitista círculo de amigos con las
mismas tendencias. ¿A qué viene todo
esto? A que que si tú, querido lector
tienes estos requisitos muy marcados,
sepas que la melomanía, es una cuestión
ciertamente sana, que en realidad no
debe de afectar a nadie de tu alrededor, y
que si sabes matizar y controlar al ego en
el sentido de no estarte exhibiendo por la
gran
cantidad
de
conocimientos
adquiridos, es una actividad precursora de
una estabilidad emocional envidiable.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Por esencia, como melómano, debes
de traer mucha música por dentro, esto
por donde lo quieras ver, es un acierto
en la existencia de quien sea, música
es sinónimo de vida sin la más mínima
duda, es pasión, es un tema sagrado,
es cultura finalmente, y el melómano
de cepa no solo ama la música sino
que hace que todo lo que ame tenga
relación en ella.
Y si, estar dentro del círculo cerrado e
íntimo del melómano exige entre
tantas cosas, tener al menos mil
discos, has guardado los vinilos que ya
nadie les tiene fe ni sabe para qué
sirven, tus platicas giran casi siempre
sobre el tema de la música, dentro de
estas pláticas nombras músicos y
bandas que casi nadie conoce, etc etc
etc. Toooootal, en la estricta actividad
de las notas musicales rondando en tu
dialogo interno a todo momento te
convierte en un ser único.
.

En nuestra revista, estoy seguro que
todos tenemos algo de melómanos,
pero si sería muy interesante platicar
con nuestros colaboradores sobre este
tema para tener unas coordenadas
más sólidas sobre el grado de
melomanía que tenemos, que género
es el que más seguidores tiene, de
que país es de donde la música tiene
su origen para gustarnos, de que
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época, si son melodías cantadas o más
bien instrumentales, que nos llama más
la atención, la música del ayer, o la
música del ahora, de hecho sería
maravilloso
crear
un
test
muy
específico
para
los
grandes
conocedores que pululan en nuestra
gran
publicación,
iniciando
con
nuestras plumas y siguiendo con
nuestros lectores,-se lo voy proponer a
nuestra editora y veremos que se
podría hacer al respecto.Por el momento y para finalizar, es muy
importante para mi que tengas o
tengamos en cuenta todas las tantas
definiciones que están en este humilde
articulo para que sepas o sepamos
nuestro grado de “locura” que tenemos
por algo tan maravilloso como es la
música, por lo pronto,yo si me
autodenomino melómano por mi sed
constante de escuchar música de todas
las altitudes y tipos, aunque no soy tan
recargado a aprender números o
fechas, ni tampoco nombres, pero creo
que si puede identificar rápidamente
que melodía me llega con mas o con
menos facilidad a ese lugar inexplicable
de mi ser en el que no tengo palabras
para transmitir mis sentimientos.
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
FRANK SINATRA
"La gente a menudo comenta que tengo
mucha suerte. La suerte solo es
importante en la medida en que tenga la
oportunidad de venderse en el momento
adecuado. Después de eso, debes tener
talento y saber cómo usarlo"

Nombre:Francis Albert
Sinatra
Nacimiento:
12 de diciembre de 1915
Hoboken, Nueva Jersey,
Estados Unidos.

Fallecimiento:
14 de mayo de 1998 (82
años)
Los Ángeles, California.
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