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Editorial

El grillo inmortal

Ximena Constantino
Directora editorial
Los recuerdos a veces vienen en forma de
sostenidos y bemoles, otras tantas en un
acorde menor que pasando por una leve
modulación puede terminar en un luminoso
sol mayor. Un genio de la música mexicana
sabía todo ello y más; alguien que, en la
humilde opinión de esta servidora, jamás ha
sido superado. Él podía conjuntar la
imaginación de las infancias con las
enseñanzas de las abuelas, aún hoy su
música puede despertar el lado más tierno y
el recuerdo más profundo de aquellas
canciones de cuna que los padres o los
abuelos solían cantar. Las letras de sus
canciones pueden narrar desde poemas a la
luna, hasta un regaño a un niño chillón. Su
genialidad también se observa en la
versatilidad de ritmos y estilo musicales que
podemos escuchar en sus melodías. Con
gran maestría aquel grillo cantor puede
hacer que una araña baile tango o que la niña
Ester baile mambo. Francisco Gabilondo
Soler, compositor mexicano, originario de
Orizaba, sigue haciendo que cada 30 de abril
los niños abran su imaginación y sus oídos,
mientras que las abuelas esperan
impacientes el "di porqué" de sus nietos.

Hagamos
comunidad,
hagamos música
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Las5quenosabías
delDíaInternacional
deljazz
Te contamos porqué se festeja el Día
internacional del jazz el 30 de abril.
El 30 de abril los escenarios y las redes
sociales se llenan de música y sonrisas,
no solo para recordar y festejar la
infancia sino también para que músicos
y melómanos puedan celebrar el día
Internacional del jazz. Aquí te
presentamos 5 datos curiosos que
quizás no conocías de esta celebración.

La celebración de este día se remonta a
noviembre del 2011, ya que durante la
Conferencia General de la UNESCO, la
comunidad internacional proclamó el 30 de
abril como el Día Internacional del jazz,
pues se le considera un ejemplo de
promoción para la paz mundial.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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El Día Internacional del Jazz está
presidido y dirigido por la Directora
General de la UNESCO, Audrey Azoulay,
y por el legendario pianista y compositor
de jazz Herbie Hancock, quien actúa
como Embajador de Buena Voluntad de
la UNESCO.
La UNESCO considera que el jazz es un
ejemplo de promoción de la paz, el
diálogo entre culturas, la diversidad y el
respeto por los derechos humanos y la
dignidad humana, contribuyendo a la
erradicación de la discriminación, la
promoción de la libertad de expresión, el
fomento de la igualdad de sexos y el
refuerzo del papel de la juventud en el
cambio de la sociedad.

El icónico pianista de jazz Herbie
Hancock fue designado Embajador de
Buena Voluntad de la UNESCO para el
Diálogo Intercultural en julio de 2011, a la
luz de su profunda dedicación a la
promoción de la paz a través del diálogo,
la cultura y las artes.
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Las 5 que no sabías
En su calidad de Embajador de
Buena Voluntad de la UNESCO,
Herbie Hancock ha contribuido a
la creación del Día Internacional
del Jazz para resaltar el jazz y su
papel de unir a personas de todo
el mundo. El Día Internacional del
Jazz se celebra anualmente el 30
de abril en más de 190 países:
este gran evento reúne a
comunidades, escuelas, artistas,
historiadores,
académicos
y
amantes del jazz.

El 30 de abril de este año en
conmemoración de este día, la UNESCO
celebró el talento musical de las mujeres
de toda África con una segunda edición
de
su
serie
de
conciertos
JazzWomenAfrica.
Organizado
en
colaboración con la agencia cultural
ANYA Music (Marruecos). En donde se
busca visibilizar a las mujeres en el jazz,
por medio de la creación de nuevas
plataformas de conciertos.
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Correa Zen BG
SAXO SOPRANO, ALTO Y TENOR

Forrado con algodón
para eliminar la
transpiración
El separador frontal de
metal libera la presión
alrededor del cuello
para mayor comodidad

Equipado con un gancho mosquetón
metálico plastificado para mayor seguridad
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Intercambioartístico
entreMéxicoy
Francia

Luego de dos años de haber sido pospuesto por la pandemia, el
concierto titulado “Intercambio artístico entre México y Francia” se llevó
a cabo con gran éxito en el Museo MARCO de Monterrey Nuevo, León.
Un concierto añorado tanto por los
intérpretes, los compositores como por
la audiencia, se llevó a cabo en la
ciudad de Monterrey el día 30 de
marzo. Las artistas francesas Marie
Bernadette -saxofón- y Marie Ythier cello-, interpretaron música nueva, en
el marco de la actividades realizadas
por la Escuela de Música y Danza de

Monterrey, así como instituciones
culturales de Francia en México.
El concierto contó con una sala llena,
regalando a los asistentes sorpresivas
sonoridades que fueron creadas a
través de las técnicas extendidas de
dichos instrumentos. Marie Ythier
apareció en el escenario, sola con su
cello, mientras se colocaba unos
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pequeños audífonos; la extrañeza del
público fue parte del performance, pues la
audiencia estaba realmente concentrada
en entender el discurso musical que se
abría con las primeras notas. La maestría
de Ythier no se hizo esperar y con gran
fraseo generaba un discurso musical,
pasando desde los pianos hasta las
sonoridades estridentes. Por su parte
Marie Bernadette sorprendió al público
tocando el saxofón tenor, el alto, hasta
pasar por el barítono y la percusión.
Hacia el final del concierto Bernadette
mantuvo fija la mirada en el público y
recitó un poema en francés, que a pesar
de no contar con traducción en ese
momento llenó la sala de suspenso y
emoción hasta que finalmente el saxofón
barítono haría su aparición con el registro
sobreaguado y entretejiendo el ambiente
y las sonoridades con multifónicos.

A pesar de que dicho concierto estaba
planeado para realizarse en 2020,
quedó en pausa por la pandemia, lo
que contribuyó al crecimiento del
proyecto, puse se sumaron obras al
programa de compositores mexicanos.
En dicho concierto el público pudo
escuchar obras de compositores
mexicanos y europeos tales como:
José Luis Campana, Isabel Urrutia, el
francés Christophe Havel, y los
mexicanos
Eduardo
Caballero,
Alejandro Padilla, Axel Montejano,
Rodrigo Zárate, Luis Vileza y Gerardo
Sauceda.
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Cabe
recalcar
que
dichas
composiciones utilizan el World
Timbres Mixture, técnica y proyecto
creado por Campana y Urrutia; el
objetivo de esta técnica es utilizar
instrumentos orquestales clásicos con
los
instrumentos
folclóricos
de
diferentes partes del mundo. Con ello,
la contribución acústica se amplía para
generar nuevos timbres y sonoridades.
Dichos instrumentos acústicos se
recrean por medio de grabaciones
para ser manipulados por los
compositores.
En cuanto a las intérpretes, se contó
con la presencia de las maestras
francesas Marie Bernadette en el
saxofón y percusión, y de Marie Ythier
en el violonchelo, mientras que la
electrónica estuvo a cargo de
Christophe Havel.
Además de dar este concierto en el
museo MARCO, las instrumentistas
impartieron clases magistrales a los
estudiantes de saxofón y cello;
también impartieron conferencias y
clases magistrales de composición
para ahondar en dicha técnica.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave:El sitio del músico

CONOCE MÁS
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

12

Clave: El sitio del músico

13

MaríaHanneman,
lajovenytalentosa
pianista.
El 30 de abril se celebra el día del niño, por ello quisimos realizar una
entrevista especial a una de las jóvenes mexicanas talentosas que han
logrado obtener premios internacionales, además de lograr pisar algunos
de los escenarios más importantes como pianista.
Al momento de realizar esta entrevista por
facebook live, María se encontraba en
Europa,
pues
visitó
Madrid
para
presentarse en la casa de México en
España; así como Londres, donde participó
en un concurso de piano en el Albert Hall,
mismo en el que obtuvo un reconocimiento
y una medalla.
En estos conciertos interpretó obras de
Rachmaninov, Bach, Chopin, Beethoven,
Ponce e incluso composiciones de su
profesor, David Rodríguez de la Peña.
María reconoce que a lo largo de su
carrera -que comenzó desde muy
pequeña- siempre ha contado con el apoyo

de su familia, e incluso reconoce que esto
es una parte esencial en su vida para poder
lograr

sus

objetivos.

Decidió

volverse

músico profesional desde los 9 años,
cuando piso el conservatorio por primer vez
y a pesar de su corta edad siempre tuvo
claridad en sus metas, y sus gustos
musicales.
En cuanto a cómo ha logrado sobrellevar su
vida personal, escolar y musical, Hanneman
compartió que durante algún tiempo sufrió
de

bullying,

ya

que

sus

compañeros

consideraban que tocar el piano no era muy
común y en ocasiones era motivo de burla,
lo que derivó en un cambio de escuela.
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"Cuando entré al
Conservatorio, a los 9 años,
dije 'ya estoy aquí y esto es lo
que quiero hacer toda mi vida'
y mis papás me apoyaron"
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La amistad también ha estado presente
en su vida, incluso mantiene amigas de
tiempo
atrás,
que
continúan
acompañándola en sus conciertos.
El escuchar música es parte del día a día
de María, y sus gustos musicales pueden
ir desde escuchar a Joan Chamorro, hasta
Justin Bibier, no dejando de lado nunca su
amor por la música clásica o del periodo
romántico.
Al recordar su paso por el Conservatorio,
cuenta que su día a día estaba llena de
actividades y tenía que repartir su tiempo
para cumplir con la escuela primaria y su
aprendizaje musical y reflexiona que
cumplir en dos escuelas es parte del
esfuerzo y disciplina que un músico -y
cualquiera que desee lograr una meta en
la vida- tiene que llevar, sumado al apoyo
de la familia y los verdaderos amigos.
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El primer proyecto conjunto fue un video a
distancia, el inició de un sueño hecho
realidad, ya que posteriormente recibió
una invitación para tocar en el cierre de la
gira en Bellas artes. Posteriormente María
recibió una invitación para participar en la
gira de Camarena.
Para esta joven pianista aún existen
grandes metas que planea cumplir
manteniendo
la
dedicación
y
el
entusiasmo, lo que le ha permitido poner
en alto el nombre de México.
Con la sonrisa y la sencillez que la
caracterizan, para finalizar la entrevista
María contestó algunas preguntas del
público y platicó que para controlar sus
nervios muchas veces come un chocolate
antes del show, que le ayuda a sentirse
bien y con energía. Si deseas conocer
más de María Hanneman da click en este
enlace.

Cumpliendo sueños
Una de las anécdotas que más ha
marcado su carrera ha sido el encuentro
musical con el tenor mexicano Javier
Camarena, quien la conoció por redes
sociales y la invitó a realizar varios
conciertos juntos, después de que María
ganara un concurso en Salzburgo.
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Josep Fuster,
maestro del
clarinete
La amabilidad y propiedad del
clarinetista español Josep Fuster
son la antesala para tener una
platica amena, divertida y llena de
aprendizaje.

En

entrevista

con

CLAVE: EL SITIO DEL MÚSICO , en
colaboración con BG FRANCE,
tuvimos la oportunidad de conocer
más del maestro Fuster, profesor
de la ESMUC (Escola Superior de
Música de Catalunya); clarinete de
la

Orquesta

Sinfónica

de

Barcelona y Nacional de Cataluña
(en catalán, Orquestra Simfònica
de

Barcelona

Catalunya)

así

i

Nacional

como

de

artista

Backun, Légère y BG.
Para él, la música de cámara debe ser
parte esencial de la vida de todo
músico, incluso de los jóvenes en

formación, ya que considera que ello da
la oportunidad de escuchar con suma
atención y ser participes de encontrar
balance en todo sentido. Fuster tiene
más de 20 producciones discográficas
en las cuales la calidad interpretativa,
técnica y musical hacen de Josep uno
de los clarinetistas mas prestigiados en
la actualidad. Sin embargo su vida
musical tiene muchas otras vertientes
entre las que destaca ser profesor,
experiencia que, comparte, requiere
una gran responsabilidad para con los
estudiantes: "ellos tomarán lo mejor, de

nosotros y por ello debemos hacerlo de
la mejor manera posible".
W W W . C L A V E S I T I O M .U S I C O S . C O M
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También cree que enseñar es una
forma de estar en aprendizaje
constante, ya que requiere de una
actualización continua de información

(Orquesta Nacional de España, New
American
Chamber
Orchestra,
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del
Liceo, Orquesta de Cámara del Teatre

en todo sentido.
Bajo la amabilidad que lo caracteriza, el
maestro también habló de los

Lliure,
Orquesta
Camerata
Mediterránea, Orquesta de Cadaqués,
Orquesta Nacional de Cámara de

accesorios que actualmente utiliza y
explicó que la diversidad que existe de
accesorios, cañas, instrumentos y
boquillas es muchísima y está de
acuerdo en que exista esta gran
variedad, debido a que cada persona es
diferente y tiene necesidades distintas
al momento de tocar, por ello considera
muy adecuado que BGFrance siempre
tenga una gran variedad de modelos,
materiales y diseños en cuanto a
accesorios, especialmente en las
abrazaderas; compartió que recién ha
podio probar la Duo Black, lo más
actual de BGFrance, y que se siente
muy cómodo utilizándolo, ya que siente
que la proyección en el sonido es muy
buena, y suele utilizarla tanto para
tocar con orquesta como en música de
cámara.
El maestro ha sido invitado a
diferentes orquestas sinfónicas

Andorra y la Orquesta Sinfónica de
Tenerife), con las cuales ha participado
en giras internacionales que incluyen
conciertos en países como Alemania,
Francia, Holanda, Italia, Estados Unidos
y Japón.
También ha realizado diferentes
grabaciones para Catalunya Música,
RNE, Radio France y la Radio
Holandesa, así como para los sellos
discográficos
Hyades
Arts,
Stradivarius, Ediciones Moraleda,
Anacrusi Contemporánea, Columna
Música y Ars Harmónica. Sus dos
grabaciones de los quintetos para
clarinete y cuarteto de cuerda de
Mozart, Weber, Krommer, Bärmann,
Spohr y Reicha con el Cuarteto
Glinka han recibido las máximas
consideraciones por parte de la
crítica internacional.
Josep
Fuster,
maestro
del
clarinete, es artista de BG.
Conoce más de él en este enlace.
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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.
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RECORDANDO A
FRANK SINATRA
“Para tener éxito hay que
tener amigos; pero para
mantener mucho éxito hay
que tener muchos amigos”
Nombre de nacimiento: Francis Albert Sinatra
Nacimiento: 12 de diciembre de 1915, Nueva
Jersey, Estados Unidos.
Fallecimiento: 14 de mayo de 1998 (82 años).
Los Ángeles, California, Estados Unidos
Premios: Oscar Mejor actor de reparto
1953 • From Here to Eternity
Premio Humanitario Jean Hersholt
1970 • Premio a la Labor en Causas
Humanitarias
Globos de Oro
Mejor actor - Comedia o musical
1958 • Pal Joey
Mejor actor de reparto
1954 • From Here to Eternity
Premio Cecil B. DeMille
1971 • Premio a la Trayectoria Profesional
SAG Premio de Honor
1972 • Premio a la Trayectoria Profesional

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

