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Ximena Constantino

Directora editorial

Una frase cliché dice que la vida te pueda cambiar en un

segundo, la mayoría de las veces suele decirse para

hablar de alguna situación poco afortunada, sin

embargo hace un mes fui testigo de que también puede

ser para bien.

Hace poco que regresé a casa me di cuenta que me

embarque en una aventura que, cuando acepté, ni

siquiera me imaginaba de qué se trataba, pero ahí

estaba de nuevo, esa corazonada de lanzarse y saber

que algo irá  bien. 

La música sigue y seguirá siendo para mí ese ente

unificador con el cual toda mi vida se rige. Así fue como,

gracias a ella, pude conocer y reconocer algunos

Estados de mi bello país, que de nuevo me recalca la

hermosa diversidad cultural (y también gastronómica)

con la que vivimos, y mas aún, con la maravilla de su

gente, que a mi parecer, es el verdadero tesoro de cada

rincón de este país. 

Descubrí que la música es tan fiel, que te llevará a

lugares increíbles con personas que nunca pensaste

conocer siempre y cuando tú nunca la sueltes.  Tuve la

fortuna también de conocer a varios colegas que se

dedican a géneros musicales diferente que yo, y que no

por ello dejamos de tener ese amor en común, esas

ganas locas de pisar escenarios y de compartir música

hasta en los lugares más lejanos.

Editorial
La suerte musical        
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Descubrí también cómo la composición se

puede encontrar en el sencillo pero audaz

rasgueo de un ukulele, y que una simple

canción puede ser el generador de ideas,

sonrisas, cambios y hasta movimientos

políticos. 

La amistad femenina y la sororidad también

tocaron a mi puerta disfrazada de dos chicas

que jamás imaginé conocer y  ambas me han

devuelto la esperanza de creer en la amistad

entre mujeres, de compartir un mezcal pero

también un abrazo y el amor por la

maternidad, que con una de ellas comparto.

Ella, una mujer bella por dentro y por fuera,

quien a pesar de tener una complicación

desde el nacimiento en una de sus manos, no

deja de hacer música, ideando un nuevo

mecanismo para saxofón, con tal de poder

hacer lo que más ama, aunque

aparentemente su condición física no se lo

permitiera. Gracias a ella hoy regreso con el

pensamiento de que siempre se puede,

desde ser emprendedora, buena músico y

también una extraordinaria mamá. Gracias a

ellos, mis compañeros músicos quienes

jamás pensé conocer, hoy regreso con las

pilas recargadas, esperando que la brújula

musical marque mi siguiente destino.

Con amor para los naranjas. 

Editorial
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Hagamos
comunidad,
hagamos música
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La pandemia marcó un antes y un después dentro del ámbito laboral en el
gremio musical, no solo en el país, sino también al resto de los continentes. En
algunas casos, el gremio resultó ser innovador y no se dejó rendir ante los
tiempos difíciles, otros, por el contrario, con la adaptación tecnológica no
tuvieron un buen sabor de boca; sin embargo todos coinciden en que la
necesidad de conocer y tener un ambiente laboral mas amplio seguirá siendo
una necesidad y no una fantasía. Por ello en esta ocasión te presentamos
algunas ideas que quizás te puedan ayudar  a generar más o nuevos ingresos
a partir del ambiente musical.
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Música y
monetización:
Ideas para
diversificar tus
ingresos 

Promoción de clases y servicios
Este es un campo laboral que cada vez se vuelve más
utilizado gracias a las nuevas tecnologías, pues ahora
también puedes ofrecer clases en línea e inclusive
impartirlas en diferentes partes del mundo. Los anuncios
bien colocados en redes pueden ser la mejor opción para  
conseguir una entrada económica de manera profesional
mientras eres tu propio jefe. Recuerda que Clave, el sitio
del músico también te ofrece consultorías de marketing
digital especializados en el sector musical.
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Venta de métodos, libros y partituras
Seguramente te has dado cuenta que aún falta un gran
número de libros en habla hispana, al igual que métodos
dirigidos al sector infantil. Con los nuevos programas de
escritura musical digital, crear tu propio método o
recopilación de ejercicios para el instrumento es cada vez
más fácil, y ese campo aún sigue siendo bastante libre.
Aunado a ello, este tipo de material también se podría
traducir en alumnos que representarían una segunda
entrada monetaria. 

Monetización por medio de plataformas  
Las nuevas plataformas de reproducción y difusión musical
hoy en día representan una de las grandes industrias de la
música, en las cuales puedes encontrar gran variedad de
artistas y discográficas, sin embargo desgraciadamente
para poder tener una ganancia , por ejemplo en Spotify,
necesitas aproximadamente 250 reproducciones para
obtener apenas 0.0054 dólares, lo que facilita que las
industrias serán las que tendrán mayores recursos, por su
capacidad de difusión. Sin embargo el tener tu música en
una de estas plataformas te podrá posicionar como un
artista más consolidado y te dará una difusión mucho
mayor, con la cual podrás vincular a tu audiencia a tus redes
sociales. 

Venta de accesorios e instrumentos
Este punto puede resultar interesante ya que la mayoría de
compras para músicos que se realizan aún, suelen ser vía
internet. Existen algunas marcas que tienen la posibilidad
de contratar distribuidores en diferentes países, y si estas
interesado, esta podría ser una buena opción. A diferencia
de otras tiendas, como músico especializado podrías
otorgar un servicio único a tus clientes para guiarlos a tener
una gran compra. 
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Postulación a becas y programas culturales de
gobierno.
A nivel federal y estatal existen estímulos económicos diversos
que te podrían asegurar  una entrada estable para que lleves a
cabo ciertos proyectos culturales y musicales. Si tienes un
proyecto de esta índole puedes revisar constantemente las
páginas de gobierno, e inclusive del sector privado como
bancos o empresas, para que cheques las bases y tengas toda
la documentación anticipadamente. Te recomendamos que
postules a todos los que te sean posible  y que mantengas la
documentación siempre lista y a la mano, conforme más
postules te darás cuenta qué aspectos puedes mejorar en el
proyecto escrito y tendrás mas oportunidades de obtener uno
de estos estímulos. 

Existen  algunas otra posibilidades de
venta, compra e intercambio de servicios,
que gracias a las nuevas plataformas
puedes generar tú mismo. Recuerda que
la clave de cualquier proyecto, al igual
que de las redes sociales, es tener un
seguimiento constante y dar a conocer a
tu público  la calidad de tu producto, ya
sea clases en línea, tu preparación y
calidad  musical como interprete, músico
de sesión, arreglista o productor. La
inversión en tus redes, marketing digital e
imagen hoy en día ya no es opcional, sino
la clave para que un proyecto
independiente crezca y mejore. 
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CONOC E  MÁS

Abrazadera metálica
chapada en Oro de 24k

Sonido brillante y
colorido. Rendimiento
excepcional

Abrazadera Tradition Oro 24 K 

Homogeneidad en
todos los registros

Proyección directa
del sonido

Disponible para: 

Saxofón Alto, Tenor,
Soprano y Barítono
Clarinete Sib, Mib y Bajo

https://www.bgfranckbichon.com/es/tiendas


Clave: El sitio del músico 09

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

Tlaquepaque, Jalisco se llenará de saxofón. 

Del lunes 18 al viernes 22 de julio, diversos saxofonistas se presentarán

en Tlaquepaque, Jalisco para dar inicio al primer encuentro STAP,

otorgando clases magistrales, conferencias y conciertos a los asistentes.

Iniciativa del saxofonista y gestor
Diego León, este encuentro reunirá a
maestros saxofonistas dedicados
también a la pedagogía, con lo cual
buscará ofrecer un espacio para que
los asistentes puedan perfeccionar la
técnica en el instrumento, además de
resolver dudas e inquietudes del
mismo y disfrutar de los conciertos
que por las noches se llevarán a cabo
con repertorio variado.

STAP, el festival
de saxofón
tapatío  que
debes 

conocer

No obstante, también tendrá como
invitados a Luthiers especialistas en
el mantenimiento de saxofón y de la
reparación de las boquillas,
impartiendo talleres sobre el tema
Juan Diego Beltrán y Jonathan
Garrido respectivamente. 
En cuanto a los maestros invitados
se contará con la participación del
duo Teenek conformado por Isaías
Villalpando y Erick López Casas, 
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quienes han realizado estudios de
perfeccionamiento musical en España y
quienes han ganado concursos a nivel
internacional, siendo este último el
profesor de la cátedra de saxofón en la
Universidad de Zacatecas. 
También se contará con la presencia del
maestro Filomeno Ortiz, quien
actualmente es profesor del
Conservatorio Nacional de Música de
México y de la Escuela de
Perfeccionamiento Musical Ollin Yoliztli,
además de tener una amplia trayectoria
en la pedagogía musical. Por otro lado el
cuarteto de saxofones Páramo, tendrá
una participación musical en el Museo
Pantaleón Panduro. 

En cuanto a la presencia femenina
contará con la participación de la
saxofonista costarricense radicada en
México, Sofía Zumbado y quien ademas
tiene su propia tienda de instrumentos y
accesorios reconocida en todo el país.
Así como con la participación de Ximena
Constantino, originaria de la CDMX,
radicada en Puebla quien, además de su
trabajo como intérprete, genera proyectos
dedicados a difundir y promover el trabajo
de las mujeres en las artes.

Ernesto Treto, quien actualmente
imparte cátedra en al Universidad de
Zacatecas y Diego Franco serán los
saxofonistas encargados de cerrar la
cartelera, ofreciendo también
conciertos y clases magistrales, este
último con la inclinación hacia el
género del jazz, dando así una amplia
gama de opciones musicales para
todos los asistentes. 

Si deseas tener mas información de
cómo participar en este gran evento da
click en este enlace. 

Fotografía: Cortesía de Diego León, director de STAP

https://www.facebook.com/STAP.saxofon.tapatio/?hc_ref=ARQrSdwT9DvLGiz7pVvf3ubFYpNrVWp8Hp0ONhMvMuJbP3PZeX_stPd-RV7SLGVUyz0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBnoQTRtVLe7kjP_jGtspfdfWEe7zA8VrwuEFsh2iG6vOQuZWQnrfI5FcSiWbaTJ5O6YZjPQiGEVsmgQWyDGfBtfD4GJcy1Jg6N2OmgavgHJRSS4c9ASuxF2y9FSvixtOwktItNXFVLdTud4aDbEabnyBRjTRYbTx5yGKtte4MQdlrLOaengWVIT6npj_892sO9QU9SJ2PNDvG-uaOpp29M7WUHnj5fjsux1LtVVVlleCbzBGZv2mmenD_d_CMnUKwcNxzAiGRaxkx61FMWhsqRoIojHRxYsN_i-a8f8kxWUHlYHa8
https://www.facebook.com/STAP.saxofon.tapatio/?hc_ref=ARQrSdwT9DvLGiz7pVvf3ubFYpNrVWp8Hp0ONhMvMuJbP3PZeX_stPd-RV7SLGVUyz0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBnoQTRtVLe7kjP_jGtspfdfWEe7zA8VrwuEFsh2iG6vOQuZWQnrfI5FcSiWbaTJ5O6YZjPQiGEVsmgQWyDGfBtfD4GJcy1Jg6N2OmgavgHJRSS4c9ASuxF2y9FSvixtOwktItNXFVLdTud4aDbEabnyBRjTRYbTx5yGKtte4MQdlrLOaengWVIT6npj_892sO9QU9SJ2PNDvG-uaOpp29M7WUHnj5fjsux1LtVVVlleCbzBGZv2mmenD_d_CMnUKwcNxzAiGRaxkx61FMWhsqRoIojHRxYsN_i-a8f8kxWUHlYHa8
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ADQUIERELO AQUÍ.

https://www.facebook.com/JAKMUSIC26/


Cuando el maestro Miguel Villafruela descubrió el saxofón clásico, no
solamente buscó especializar su técnica en Francia, cuna del género
para ese instrumento; decidió colaborar en Latinoamérica para la
creación de dicha cátedra en distintos países, además de construir una
valiosa base de datos del repertorio latinoamericano para el saxofón.

WWW . C L A V E S I T I OMU S I C O S . C OM
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Ha desarrollado una destacada carrera de
concertista, que le ha permitido
presentarse con numerosas orquestas
sinfónicas de Europa y América Latina y
ofrecer recitales en prestigiosas salas de
concierto de diferentes países. Participó
como intérprete invitado en los Congresos
Mundiales de Saxofón de Valencia (1997),
Tokio (1988), Washington (1985) y
Nuremberg (1982), e igualmente en
Saxofonías (Angers, Francia, 1990),
organizadas en conmemoración del 150°
aniversario de la creación del saxofón.
Por su calidad interpretativa y por el trabajo
pionero que ha realizado al fundar las 

cátedras de saxofón en el Instituto Superior
de Arte de Cuba, en 1982, de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile, en 1993,
donde ostenta la jerarquía de Profesor
Titular, y del Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, en
1999, es reconocido como maestro del
saxofón clásico en América Latina.
El maestro Miguel Villafruela es convocado
frecuentemente para ofrecer clases
magistrales en conservatorios y
universidades y como jurado de concursos y
exámenes de instituciones musicales
(Conservatorio Nacional Superior de Música
y Danza de París, 2016).

pilar   del saxofón
en latinoamérica  

Miguel Villafruela:
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“Mi primera etapa fue de
mucha incertidumbre, de
mucho deseo de superación.
Mi estancia en el Conservatorio
de Francia fue una maravillosa
estancia que recuerdo como
una experiencia inolvidable".



Los primeros pasos en su trayectoria
Un concurso internacional le abrió al
maestro saxofonista Miguel Villafruela las
puertas a una fructífera trayectoria en el
mundo de la música. Con 22 años de
edad, envió una grabación para participar
en el concurso “Tribuna Internacional de
Jóvenes Intérpretes” auspiciado por el
Consejo Internacional de Música de la
UNESCO y viajó a Bratislava, capital de
Eslovaquia -entonces Checoslovaquia-
para participar en la final, donde quedó
entre los cinco galardonados.
Ese triunfo le permitió obtener una beca
del gobierno Francés para estudiar en
París, sin embargo las audiciones para el
Conservatorio Superior de Francia se
habían realizado ya, por lo que decidió
acudir todos los días como oyente y
estudiar de manera particular -gracias al
auspicio económico- con el maestro
Daniel Deffayet. Esta intensa preparación
le permitió ganar un lugar en el
Conservatorio en la audición del siguiente
año.
“Fue una primera etapa de mucha
incertidumbre, de mucho deseo de
superación. Mi estancia en el
Conservatorio fue una maravillosa
estancia que recuerdo como una
experiencia inolvidable. En ese entonces
quienes concluían sus materias podían 
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Para el Maestro Villafruela, Francia
representaba la posibilidad de adquirir la
preparación técnica que requería para el
saxofón clásico, pues la escuela francesa
es la que mayor impulso dio al
instrumento en ese género. 
Colaboración con BG FRANCE
La escuela de Lyon cuenta con una
reputación extraordinaria, los estudiantes
de Serge Bichon tenían un nivel alto por
su metodología de enseñanza. 

presentarse en el recital de título, una
especie de concurso donde podía
obtenerse primero y segundo lugar o
quedar reprobado y continuar un año
más”.
En su caso, obtuvo un primer lugar y entre
su jurado se encontraba el Maestro Serge
Bichon, profesor emérito de saxofón en el
conservatorio de Lyon (Francia) y creador
de las abrazaderas que dieron vida a la
empresa familiar BG FRANCE.



Creador de una escuela de destacados
músicos, Serge Bichón también fue autor
de libros de preparación en la etapa inicial
de los estudiantes de saxofón, que hacen
hincapié en la sonoridad y la columna de
aire.
“Aunque se ha escrito mucho para la
enseñanza básica del saxofón de la
escuela francesa, los libros de Serge
Bichón me hicieron pensar en que por
algo sus alumnos salían con tanto nivel,
todos estos libros tienen lecciones
semanales y siempre hay un nivel de
desarrollo en la técnica muy pedagógico,
Hace mucho hincapié a que tengan
preocupación por la sonoridad y la
columna de aire, algo que muchas veces
se abandona, no nos damos cuenta que el
saxofón es instrumento de viento y que lo
que es el arco en el violinista es nuestra
columna de aire”, explicó.
Además de destacar su trayectoria como
intérprete, el Maestro Villafruela destaca
la aportación de Serge Bichón en los
accesorios para dar mayor comodidad y
soporte a los músicos:
“Como intérprete fue maravilloso, con una
inquietud por crear accesorios para el
instrumento, experimentó con cañas, con
abrazaderas y su hijo Frank Bichón que
estudió en Inglaterra, con la pasión que
veía en su padre, lo motivó a meterse en 
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este mundo de los accesorios para los
instrumentos”, comparte.

Rescatando el repertorio
latinoamericano del saxofón
Como parte de la valiosa labor del
Maestro Villafruela, desde hace 20 años
se decidió a visibilizar el repertorio
latinoamericano para el saxofón, pues se
dio cuenta que se difunden obras de otros
países, pero no de Latinoamérica.
“Me di a la tarea de construir una base de
datos de lo que se ha compuesto para
saxofón en América Latina. En esta
página, que no está acabada, debe
contener tal vez menos del 80 por ciento
del repertorio,  porque todos los años se
construye música, por eso tratamos de
tener colaboradores que nos ayuden a
seguir en la búsqueda. En la página se
puede buscar por obra, por compositor y
recientemente por el nivel de las obras” 
Esta base de datos es un gran legado,
que ha permitido a otros músicos realizar
investigación sobre la creación de música
en regiones específicas o de autores
latinoamericanos, de ahí que saxofonistas
de varios países se han sumado a este
proyecto.
Si deseas consultar la página da click
aquí. Para escuchar el video de la plática
con el Maestro Villafruela da click aquí.

https://www.saxofonlatino.cl/
https://fb.watch/dnB5T0U6Pl/
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CONOC E  MÁS

https://www.facebook.com/academiaarmandocedillo


Rol de la mujer en
la música,
reflexiones en
torno a la equidad
de género.
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El siguiente texto es un extracto
del artículo “ROL DE LA MUJER
EN LA MÚSICA: REFLEXIONES EN
TORNO A LA EQUIDAD DE
GÉNERO” de la autoría de Sandra
Sánchez Cuervo y que podrá
consultarse íntegro próximamente.

Este artículo pretende ofrecer una
visualización global y algunas reflexiones
en torno a lo que fue el desarrollo de la
mesa de diálogo “Rol de la Mujer en la
Música” en el marco del Encuentro de
Mujeres Clar&Sax que se llevó a cabo
durante el mes de marzo del 2021, vía on
line, gracias a la iniciativa de la Alianza
Clar&sax, agremiación Latinoamericana
que congrega a mujeres clarinetistas y
saxofonistas de México, Guatemala,
Cuba, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú

Por Sandra Sánchez

Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina.
Este evento contó con varias mesas de
diálogo que permitieron la discusión y
reflexión de las invitadas frente a temas
de docencia, interpretación,
investigación y producción musical.  
Frente al empoderamiento aplicado a la
disciplina musical para la actualidad,
Luz Elena Sarmiento considera que
“hay una gran diferencia partiendo que
desde las culturas son diferentes.
Siento que en Colombia aún estamos
en ese punto de -a pesar de ser mujer-
puedo lograrlo”. En EE. UU. ya
pasamos ese punto y se piensa es “yo
siendo mujer puedo alcanzar posiciones
de poder”, y eso tiene mucho que ver
con las oportunidades que las
sociedades nos están ofreciendo.
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En Latinoamérica la mayoría de los
puestos orquestales están ocupados
por hombres e inclusive los puestos de
dirección también son ocupados por
hombres.
En EE. UU. la nueva presidenta de la
CEO Boston Symphony es una mujer:
Gail Samuel. Por lo tanto, el
empoderamiento de la mujer para las
estudiantes en EE. UU. es mucho más
visible. La discriminación y el machismo
estructural que hacen parte de la
sociedad toma tiempo y generaciones
en cambiarse.
Respecto a los aportes que desde la
docencia y la interpretación musical se
pueden efectuar para la equidad de
género, Alma Rodríguez expresa que
son necesarias: “Concientización y
visibilización. Concientización sobre
todo en un contexto como México
donde aún se tienen muchos problemas
y un camino muy largo. Las cátedras de
saxofón en México son cubiertas por
hombres y es lamentable porque las
mujeres pueden aportar en lo
pedagógico desde otros puntos de
vista”. Desde la perspectiva de la
composición, Valeria Valle opina que
“El sexismo dentro de las aulas, ya sea 

de composición o instrumento, aún
no se ha erradicado.
Como miembro activo de la Red de
Compositoras de Latinoamérica,
Valle manifiesta que
“transversalmente hemos recibido
denuncias de todos los países: Tal
festival no incluye mujeres, tal
conversatorio para el día de la
mujer no incluye mujeres. Los
hombres se ponen el slogan de -
nosotros somos feministas- pero
en su programa no incluyen una
obra de una mujer. Es en marzo
donde recuerdan que tienen
colegas mujeres, que tienen
colegas que son compositoras, que
tienen doctorados, pero de abril a
febrero no se ve un cambio radical.
A mí no me interesa tener que
seguir luchando veinte años más
para que haya una ley que diga
que puedo estar en un concierto o
un puesto político para definir
políticas culturales. No puede ser
que sigamos peleando por eso. No
es posible que cada tres meses
estemos diciendo: “¡Uy es la
primera mujer!” como algo
novedoso. Es horrible que sea la
primera mujer, debería haber
siempre más mujeres…”
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Es importante agregar que el
empoderamiento paulatino y diversos
colectivos feministas que se han
desarrollado a lo largo y ancho de
Latinoamérica ha permitido que las
mujeres, incluyendo a las músicas,
comencemos a levantar la voz frente a
diferentes tipos de abuso y violencias
que se han perpetrado no solo en las
orquestas profesionales o aficionadas,
sino también en las aulas de clase de
academias y conservatorios que han
implicado a menores de edad.

el hecho en sí de concebir y ejercer la
profesión – que a toda luz es un
derecho, si es nuestro deseo y
voluntad- sino precisamente por la
presión cultural, social e inclusive
política a la que se es sometida una vez
se encuentra en estado de gravidez una
mujer. Son variados los casos en que
las estudiantes han sido rechazadas,
criticadas y acosadas por sus docentes,
fomentando la percepción de que una
mujer con hijos no puede llegar a ser
una buena profesional. A todas luces, la
historia demuestra lo contrario.
Teniendo en cuenta el desarrollo de
esta mesa de diálogo y las
consideraciones que salieron a flote
en torno al rol de la mujer en la
música, se pueden destacar las
siguientes conclusiones:

Otro tipo de violencia que las mujeres
músicas han enfrentado en los
salones de clase se refiere al hecho
de aceptar la maternidad voluntaria y
alternarla con su profesión. En el
imaginario patriarcal histórico, una
mujer no podía desempeñarse en
ninguno de los ejes disciplinares de
la música a nivel profesional, y
aquella que osara ser madre ya
estaba “condenada” de por vida a
enterrar su carrera musical.
Este tema también ha generado otro
tipo de marginación al que es
sometida la mujer profesional en la
música particularmente; si se desea
tener hijos de manera voluntaria se
hace aún más complicado emprender
o ejercer una carrera musical no por 
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Conoce más de la alianza aquí. 

a. En América Latina se necesitan
políticas públicas e institucionales más
eficaces, más eficientes para el
desarrollo de la equidad de género.
b.      Esas mismas políticas deben
promocionar el ejercicio de igualdad de
derechos y equidad de oportunidades.
c.       Se deben promover más
agremiaciones, alianzas y encuentros
que incentiven la divulgación del trabajo
de las mujeres desde la música y para
la música.
d.      Cada una de nosotras debemos
asumir la tarea de inferir frente a los
hechos históricos, divulgar situaciones
de marginación e integrar los diferentes
esfuerzos que se hacen en los
diferentes países de América Latina en
torno a la equidad de derechos en el
ámbito musical.
e. Se necesita divulgar de manera
contundente el ejercicio musical de las
mujeres de tal manera que las futuras
generaciones de niñas tengan a su
alcance más referentes femeninos que
las motiven e impulsen a desarrollar sus
carreras profesionales.
g. Es urgente promover el trabajo
compositivo de las mujeres. Aún es
mínima la ejecución de obras
compuestas por mujeres en las grandes
orquestas. Se han hecho esfuerzos
importantes desde la música de cámara
por visibilizar las obras de pequeño
formato, pero aún hay un gran camino
por recorrer. 

h.      Es imperativo que en las cátedras
de instrumento el o la docente tomen la
iniciativa de incentivar en sus
estudiantes respecto al montaje de
piezas compuestas por mujeres. Los
libros de técnica y de repertorio están
cubiertos de obras escritas por
hombres.
f. Se requiere la renovación de las
bibliografías en las bibliotecas y centros
de documentación especializados en
música, donde se tenga fácil y libre
acceso a material biográfico,
compositivo, teórico o de investigación
realizado por mujeres. Es una realidad
que, pese al despertar colectivo de las
mujeres que se gesta en el campo
musical, aún no es evidente que las
academias y conservatorios de música
nutran sus bibliotecas de material
producido por mujeres.

https://www.facebook.com/AlianzaMujeresClariSax/
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CONOCE MÁS

https://dualidad.mx/
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Quién no se acordará de aquella
película de 1966 en la que una
familia de mininos son los
protagonistas de una historia en la
cual la presencia de la música es
muy notoria desde el comienzo.
Desde los destellos de los tiempos
mozos de una afamada cantante de
opera que enseña solfeo a sus gatos,
hasta el contrastante barrio de los
gatos jazz, esta bella historia brinda un
pequeño homenaje al afamado
trompetista Louis Armstrong, a quien
se le había invitado a ser la voz del
gato trompetista de arrabal y que, por
cuestiones de enfermedad, no pudo
realizarlo.
Así fue como  el tema Everybody
wants to be a cat de Floyd Huddleston
y Al Rinker permitieron a muchas
generaciones acercarse al género.

 
Disney y  su
eterno
homenaje a
Louis
Armstrong

Treinta años mas tarde Louis sería
ahora reencarnado en un cocodrilo o
caimán, quien fuese hechizado por un
brujo bajo la premisa de poder cumplir
su sueño de aprender el arte de la
trompeta del jazz y convertirse en un
afamado artista de Nueva Orleans.  La
princesa y el sapo, es otra de las cintas
de Disney en donde los géneros del
jazz y blues son la parte esencial de las
escenas, pues en esta cinta se
presenta la historia de una joven
afroamericana de un barrio pobre, quien
anhela tener su propio  negocio.
Louis, el cocodrilo, es un pequeño
guiño al afamado Louis Armstrong
quien también era apodado
'Dippermouth', 'Satchelmouth' y
'Satchmo'. 



“Jazz es lo que toco para ganarme la vida.”
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Por Andrés González

RECORDANDO A
LOUIS ARMSTRONG 
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