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Editorial

Derecho de interpretación
Ximena Constantino
Directora editorial

Recuerdo las primeras partituras con las que tuve
contacto y lo complicado que me resultaba
descifrarlas, incluso no puedo negar que las primeras
clases que me "volé" en mi vida de estudiante, fueron
las de solfeo. Para alguien que no viene de una familia
de músicos puede resultar bastante complejo meterse
de lleno de pronto a entender el lenguaje musical
escrito. No quisiera echarle la culpa a las metodologías
de pedagogía musical que en ocasiones me parecen
bastante incorrectas, sin embargo, ahora que ejerzo
con convicción la pedagogía, pienso que existen
formas que se podrían cambiar. Sin embargo no
quisiera centrarme en ese tema tan debatible y que da
para mucho de que hablar respecto a una institución
con mas de 150 años de historia, y que por desgracia,
aún hay cosas que no evolucionan... pero esa es harina
de otro costal, pues me gustaría centrarme en cómo ,
después de que te enseñan a seguir al pie de la letra el
santo y seña de una partitura para tocarla de manera
"correcta", puede un artista intérprete romper las
reglas, cambiar tempos, voltear las dinámicas y un
etcétera que hace que la interpretación de la obra sea
fenomenal.
Bien dicen que las reglas son para romperse, y yo soy
de la idea de que eso es cierto.
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Editorial

Hagamos
comunidad,
hagamos música

Hace poco me encontraba estudiando y
escuchando varias versiones del Caprice en
forme de vals del compositor Paul Bonneau,
escrito originalmente para saxofón alto. Me
propuse hacer un análisis profundo para
conseguir una buena interpretación y mi
sentido me indicaba que quizás en donde
había un pianissimo, podría haber un forte.
Sin embargo me daba miedo proponer ese
cambio al momento de estar tocando. Luego
de mi análisis me puse a escuchar diferentes
versiones con grandes saxofonistas. Una en
especifico captó toda mi atención. Valentin
Kovalev, un joven con tremenda técnica y
excelsa musicalidad, y que si uno escucha y
ve la partitura al mismo tiempo, se podría
llevar grandes sorpresas, y sin embargo al no
ver la partitura y solo escucharlo la obra tiene
mucho más sentido.
Pienso que la esencia del artista tiene todo el
derecho de modificar un discurso musical
aunque este no sea de su autoría, siempre y
cuando la música en sí misma sea la brújula
que guíe esas decisiones. El derecho a la
interpretación podrá ser adquirido si así se
desea.
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AdiósPicadillojam

Con 12 años al aire, el pasado mes de
junio desaparece del aire el programa de
radio de Horizonte jazz, Picadillo jam,
programa conducido por Andrés Rosales.
Usuarios y seguidores del programa
externaron lo lamentable y preocupante
de la situación luego de que se anunciara
el cierre de este programa debido a
recorte presupuestal. En esta ocasión te
presentamos 5 datos para analizar la
situación por la que atraviesa este
programa de radio.

¿Qué es picadillo jam?

En México la oferta que existe de programas en donde se
pueda escuchar una parrilla musical diferente no es muy
extensa. Por ello picadillo jam era un programa de radio con
12 años al aire en el cual se podía escuchar latín jazz,
pasando desde los grandes maestros, hasta dando
oportunidad a los músicos emergentes. Otra de las
particularidades de este programa es que en ocasiones se
contaba con la presencia de un instrumentista, el cual con
sus comentarios y conocimientos musicales aunados a los
del locutor Andrés Rosales, hacia de este programa un
encuentro musical y cultural en donde el escucha podía
entender y conocer más del género con un toque casual y
divertido.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Del locutor de este programa
Andrés Rosales, es el ingeniero, locutor y amante de la
música quien del computo pasaría a la cabina de radio
para darle vida a este programa. Su curiosidad por
conocer y dar lo mejor para su audiencia lo llevaría a
estar en una búsqueda constante de la mejor música
para ofrecer algo diferente a la audiencia y de esta
forma, promover el gusto y la difusión por dicho género.
“A mí la música siempre me ha gustado. Al comenzar
nunca pensé en hallar la riqueza que ahora tengo. Me he
comprado muchos discos, he bajado mucho material de
iTunes. En Internet, en descargas, hay novedades y elijo.
Es muy barato. Es lo último. Creo que se debe programar
campechaneando, porque hay cosas viejas que nunca ha
escuchado la gente. El público de Picadillo Jam, aparte de
que es conocedor, es muy noble, y no hay que abusar de
la nobleza".

Radio de calidad, un derecho.
En México, tener una radio con ejes
como la educación y la cultura es un
derecho y una obligación del Estado.
El promover una oferta cultural en
donde

las

radios

que

reciben

presupuestos federales tengan la
libertad

de

tener

contenidos

no

patrocinados. Programas de radio
como picadillo jam ofrecía lo que por
derecho

corresponde

a

las

audiencias mexicanas, dictado en el
articulo 256 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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¿Ampliaciones sin presupuesto?
Al consultar la página del IMER, instituto de la radio a
la cual pertenecía este programa se pude encontrar
un comunicado de prensa emitido el 01 de enero de
2022 en el cual se menciona que con la finalidad de
ampliar la difusión por medio del espectro de bandas
radio eléctricas se otorgaron 20 concesiones de uso
público para prestar el Servicio de Radiodifusión en
la banda de FM, en favor del IMER. Esto resulta
contrastante luego de que no se ha emitido ningún
comunicado para dar a conocer la noticia de la
desaparición del programa picadillo jam, cuando
además se han otorgado dichas ampliaciones para
llegar a otros Estados, sin que el presupuesto
operativo se haya ampliado. A pesar de que los
programas estará llegando cada vez a más gente.

Un vistazo a la transparencia
En la misma plataforma del IMER, Se
obuvieron

estados de situación financiera

desde 2016 hasta el primer trimestre de
2022, en el cual se pudo ver que en el primer
trimestre de 2021 se obtuvo un ingreso de la
gestión de $4,753,099.00, mientras que en el
primer trimestre de 2022 se obtuvo un
ingreso de $3,749,559.00. Lo cual proyecta
una disminución notable de presupuesto
destinado al IMER en el cual se incluyen
pagos de nómina, Ello sin estar acompañado
de ningún comunicado de prensa en donde
se hablé del destino financiero que no se
otorgo de la diferencia entre estos dos
periodos.

Luego de dejar estos 5 puntos
sobre la mesa, esperamos que el
contexto por el que atraviesa este
programa de radio tan importante
para la comunidad musical en
México no pase desapercibido,
pues como comunidad, una de las
partes más importantes de nuestro
trabajo es que se logre difundir el
arte y la música. Entre más
espacios sean quitados menos se
podrá llegar a las audiencias. Te
invitamos a que sigas a picadillo
jam por su página de facebook
para más información.
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FranckBichón
visitaMéxico
Hace algunos días el director de la importante tienda francesa de
accesorios para saxofón BG FRANCE, visitó México, realizando
alguna actividades con saxofonistas mexicanos en NAFF audio y en
la tienda para saxofones SZMusic shop.
Luego de que la pandemia detuviera
las actividades internacionales y las
visitas por diversos países que
anteriormente realizaba
Franck
Bichón, el pasado mes pudo visitar
México y no perdió oportunidad para
conocer, saludar y también compartir
los
nuevos
productos
que
BGFRANCE, ha preparado para toda
la comunidad de saxofonistas tanto en

Europa como en América Latina.
Con el toque fresco excéntrico y la
amabilidad que lo caracteriza Franck
se dio cita para visitar el estudio de
grabación NAFF Audio en el cual se
presentaron nuevos productos de la
marca, no sin antes compartir con los
asistentes, por cortesía de la
anfitriona Sofía Zumbado, una copa
de vino y tequila.
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Orgulloso de ser el director de la
renombrada marca BGFRANCE, Franck
platicó el origen de la marca y compartió
el legado que su padre Serge Bichón,
dejó para el, además de recordar lo
importante que fuera como profesor de

Bichón platicó a los asistentes algunos de
los fundamentos que rigen su visión como
empresa, entre los cuales está muy
presente el de querer lo mejor para sus
clientes, y junto con ello, cómo es que
surge la necesidad de siempre estar
innovando, y experimentando con nuevos
materiales y diseños, pues él, asegura
que cada músico tiene su propio sonido, y
que BG puede ayudar a que lo consigas,
siempre buscando la mejor calidad y
durabilidad para el usuario.
En México podrás encontrar una gran
gama de productos en SZ Music Shop,

saxofón durante varios años y quien
dejaría un legado para las siguientes
generaciones
además
de
una
metodología en la enseñanza que hasta
la fecha algunas escuelas aún siguen
utilizando.

incluyendo las nuevas abrazaderas black,
la amplia gama de correas incluyendo las
ZEN en diferentes colores y nuevos
accesorios de limpieza.
Fotografías: Cortesía de Dieimos Artwork

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave:El sitio del músico

12

POR QUÉ UTILIZAR SIEMPRE
CORREA PARA CLARINETE

1

Aún cuando se perciba que
el peso del instrumento es
tolerable, esa carga extra
genera una tensión en el
cuerpo del músico y puede
complicar
su
salud
a
mediano y largo plazo.

5

3

2

El músico pasa muchas más
horas
estudiando
o
ensayando que en concierto
sobre el escenario, así que el
tiempo que su cuerpo tiene
una carga extra puede ser
mayor al que percibe.

La correa alivia el peso sobre
el dedo pulgar y lo distribuye
sobre el cuello, facilitando al
músico una mejor posición de
la mano derecha, una mejor
técnica,
una
mejor
embocadura y una mejor
calidad de sonido.

Los cordones ayudan a
mantener el instrumento
en buenas condiciones y a
evitar el dolor y la
incomodidad
asociados
con la práctica habitual
del clarinete

4

Tendinitis en los dedos, en la
muñeca e incluso en el
hombro, así como sobrecarga
muscular en la espalda y
cuello son lesiones comunes
en los clarinetistas.
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Kathya
Galleguillos
Laconvicciónde
serclarinetista
Cuando Kathya comenzó sus estudios en la música jamás imaginó que la
Escuela Experimental de música Jorge Peña Henn, le marcaría por
completo su destino en la vida hasta convertirla en una de las
clarinetistas chilenas más renombradas en la actualidad, pasando por
estudios profesionales en el extranjero, becas, docencia, proyectos
internacionales y presentaciones con las orquestas más reconocidas de
Chile.
Desde sus inicios los grandes momentos
históricos por los que atravesó su país
fueron de suma importancia para que ella
comenzara en la música, y aun después de
tantos años dentro del gremio musical
sigue considerando que, como clarinetista,
tiene una responsabilidad social desde su
trinchera. Ello, a pesar de las dificultades
por las que ha tenido que pasar debido a
las diferencias de género con las que se
encontró desde joven, al no tener tantos
referentes de mujeres clarinetistas. Para
Galleguillos el tener referentes femeninos
dentro del gremio es de suma importancia

y considera que aún más para las jóvenes
en formación, ya que la sociedad siempre
ha impuesto ciertos roles que aun siguen
arraigados, los cuales, como mujeres
músicos muchas veces se convierten en
estereotipos o complicaciones. -"Pienso que
es importante hoy en día saber que se
puede tener responsabilidades de madre, y
tener una familia y al mismo tiempo tener
una carrera profesional, y también es valido
decidir dedicarse solo a la familia, pero lo
importante es saber que uno puede elegir, y
que no es necesario cerrarse las puertas de
una u otra área como mujeres"-.
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“Cree en ti, si sientes que este
es tu camino, si sientes que no
respiras si no tocas y no puedes
vivir sin la música, juégatela, da
todo lo mejor posible de ti ".
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En ese sentido, ella comenta que una de
las formas de lograr todas esas metas es
tejiendo redes de apoyos, ya que ambas
facetas de la vida tanto como músicos
como madres no es sencillo, y es
importante tener personas que crean en ti
y que te apoyen en todos los sentidos.
La pedagogía, actualización constante
Otra de las facetas de Kathya es la de ser
profesora, la cual ejerce actualmente
dentro de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso desde el año 2011,
lo cual considera que conlleva una gran
responsabilidad, no solo de mantenerse
así misma con una preparación musical
constante, sino también de
estar
pendiente de lo que sucede en otras
partes del mundo, desde conocer nuevos
repertorios,
nuevos
clarinetistas,
y
también nuevas formas de enseñar. Es
por ello que siempre se mantiene
pendiente de becas y apoyos para poder
continuar con esta visión, y a manera de
consejo, invita a otros músicos a no
rendirse
nunca
frente
a
estas
oportunidades de becas y apoyos
gubernamentales y de mantenerse firmes
en sus ideales frente a querer ser siempre
mejores músicos, sin llegar tampoco a la
frustración.

15

Ella cree por el contrario en la importancia
de ponerse "pequeños pasos" e ir
avanzando poco a poco, y sobretodo,
fijarse metas personales en donde lo que
prepondere sea tu propia visión de tus
prioridades. Para Galleguillos, el lenguaje
forma parte esencial de la enseñanza, y
también del crecimiento personal y
considera que dentro de la autoexigencia
es importante marcar sus propios limites.
"El
lenguaje
crea
realidades,
es
importante vigilar como hablas, y que te
dices a ti mismo, la autoexigencia no tiene
que ver con el auto maltrato y mucho
menos el maltrato de un profesor a un
alumno".
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Luego de comentarnos de la importancia
que existe en la innovación en diversas
áreas en la música, desde la elección de
un concierto y su interpretación, kathya
platicó de una de las marcas
de
accesorios que siempre están innovando
y que por ello siempre se mantiene a la
vanguardia
del
mercado
ya
que
recientemente tuvo la oportunidad de
visitar la fabrica de BG FRANCE.
"Cuando los detalles marcan la diferencia,
no solo es un slogan, sino que es muy
real, al visitar la fabrica pude constatar
que es un trabajo lleno de detalles y que
cada linea de proceso pasa por un trabajo
sumamente
artesanal,
me
resultó
inspirador el nivel de artesanía que tienen
frente a estos tiempos en donde ya todo
se intenta hacer de manera industrial".

Si deseas escuchar esta entrevista
completa, da click en este enlace.

Actualmente ella utiliza las abrazaderas
duo y la abrazadera tradition de oro rosa,
ya que encuentra una abrazadera con
suficiente proyección sin que su sonido
pierda la nobleza y el sonido redondo que
ella busca cuando toca. Sin embargo,
también suele cambiar de abrazadera
dependiendo del trabajo que esté
realizando y el tipo de acústica que brinde
el lugar en donde toque.
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KùMI, músicos
oaxaqueños
unidos por la
comunidad
El 5 de junio de este año el cuarteto
Kúmi realizó un concierto para
beneficio de los afectados por el
huracán Ágatha, en el Teatro Juárez
en la ciudad de Oaxaca.
La fuerza de la naturaleza es
inesperada, dejando a su paso perdidas
materiales y en ocasiones
por
desgracia, también humanas, sin
embargo, la música será siempre ese
abrazo de empatía que en esos
momentos se buscan. Los saxofonistas
del cuarteto oaxaqueño Kúmi lo saben,
y el 5 de junio, decidieron abrazar a su
comunidad no solo con acordes y
melodías tradicionales, sino que,
aunado a ello buscaron la manera de
apoyar por medio de lo material a sus

amigos y familiares.
El teatro Juarez fue testigo de ello y de
la bella respuesta que el público tuvo
para darse cita, y ademas de
deleitarse con el timbre del cuarteto de
saxofones, también acudieron con
despensas
y
víveres
para
la
comunidad de San Mateo Piñas
afectada por el huracán Agatha.
Cabe recalcar que a pesar de que casi
todos los integrantes radican en la
CDMX, las ganas de apoyar por medio
de su música no les complicó el
traslado, por lo cual desde una
autogestión
lograron
que
este
concierto se llevara acabo, en este
evento contaron con la participación de

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músico

la soprano Jessica Ortíz, el pianista
Humberto Ramírez, el narrador Hector
Cortés y el percusionista Carlos
Ramírez. Además de los integrantes del
cuarteto:Filomeno
Ortíz,
Jaime
Mijangos, Aníbal Domingo e Isaí
España.
En cuanto a como se conformó dicha
agrupación, Filomeno Ortíz quien
también es profesor del Conservatorio
Nacional de Música y del Centro
Cultural Ollín Yoliztli, comenta que
dicha agrupación surgió a partir de las
clases que imparte de música de
cámara, motivo por el cual se
mantienen en constante formación y
actividad.
"Desde hace 20 años he participado en
agrupaciones de cuartetos, decidí
retomarlo, tocando con ellos en las

19

Luego de realizar este concierto a
beneficio de la comunidad, con el cual
dejó claro que para la agrupación lo
más importante es compartir música y
ejercer la empatía, el cuarteto Kúmi,
realizó una audición para formar parte
de la cartera del PERU SAX 2022,
festival que reúne a ponentes de
diferentes partes del mundo, y en el
cual en esta edición se retomará de
manera presencial luego de la
pandemia.
El cuarteto ha sido seleccionado, y en
su concierto en Perú planean continuar
con su labor de la difusión de la música
oaxaqueña, por ello en próximas fechas
estarán realizando conciertos para
financiar algunas partes del viaje.

clases así que decidí quedarme y
pertenecer a su ensamble, así
aprovecho la practica, dar clase y
aprender al mismo tiempo".
Recientemente han dado conciertos,
tanto en Oaxaca como en CDMX, y
consideran que ello ha sido beneficioso
ya que exploran música nueva
estrenando obras de compositores
mexicanos.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Algunas de sus próximas presentaciones son:
-9 de julio 3 pm. Cuarteto de Saxofones KÙMI en
la sala Juárez de la Facultad de Bellas Artes,
Oaxaca.
-10 de julio 12 hrs. Cuarteto de Saxofones KÙMI
en el Restaurante el Caporal. Aldama 100, el
Rosario, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
-24 de agosto 7:30pm Foro del tejedor, Álvaro
Obregón 86 Roma Norte.
Si deseas saber más del cuarteto de saxofones
Kúmi, da click en este enlace.
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RECORDANDO A
ARETHA FRANKLIN
“Sé tu propio artista, y siempre ten
confianza en lo que estás haciendo. Si
no vas a tener confianza, es mejor
que no lo hagas"
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