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Editorial
Ximena Constantino
Directora editorial

Si abro mi pluma al lente de la honestidad,
podría decirles que ser mamá y músico es
de las cosas que más complicadas se han
vuelto. Si tú eres madre, quizás te
identifiques esta vez con mi editorial. Existe
un lazo único que va más allá del
entendimiento y que mis palabras no
alcanzan a expresar, un lazo que a veces la
flagelación de querer seguir tu rumbo
tampoco alcanza a entenderlo. Parte de la
música y de la vida, pienso yo, es poder
explorar el mundo y compartir lo que más
nos gusta hacer. Pero esta bonita frase a
veces se vuelve también nuestro mayor
martirio. Desconozco si este sentimiento
también sea común en los compañeros que
son padres, pero lo cierto es que la
sociedad también forma parte de estas
flagelaciones por salir a cumplir tus sueños
y dejar a tu hijo en casa. No quisiera sonar
con este texto a que le estoy echando la
culpa a algo o alguien de estos
sentimientos, sino más bien poder
expresar, y dejar en estas cortas líneas para
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Editorial
el día de mañana a esta pequeña personita lo
que voy a decir. Cuando estoy lejos de ti, y tengo
la fortuna de compartir música hacia las demás
personas, cierro los ojos, te visualizo, con tus
deditos pequeños y delgados, como si se
estuvieran entretejiendo tus manitas con las
mías. Respiro profundo un par de veces, y ahí
estas tú, con tus lentes que enmarcan los ojitos
de aceitunas negras y tus largas pestañas.
Desde lo más profundo de las primeras notas
que toco siento que de pronto estoy flotando,
como si mis piernas nos estuvieran sosteniendo
en ese momento, a ti, al saxo y a mí.
Tocar es una magia tal y plena que espero que
algún día tú encuentres la misma hermosa
experiencia con lo que decidas hacer. A pesar
de que hay nervios, todo se compensa y de
pronto aterrizo de nuevo al plano terrenal, como
si de un viaje en el tiempo se tratara y que me
encantaría que algún día tu lo experimentes.
Gracias por ser tú el motivo de esta magia y por

Hagamos
comunidad,
hagamos música

los sabios consejos que me das a tu corta edad.
Gracias por dejarme crecer mientras tú también
lo haces. En otras palabras. Gracias por dejarme
explorar mi mundo, hacer música y confiar en el
poder de ella para cambiar ese mundo.
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LaPulpa
yculpa
deDiego
Franco
Friego, debuta con Pulpa y Culpa del
saxofonista tapatío Diego Franco.
Lanzado en 2021, este álbum lleva al
escucha un mensaje claro y conciso,
colocando los timbres jazzísticos y de
música de cámara con ritmos
latinoamericanos.
Desde
la
introspección hasta la reflexión social.

Como si de un fruto se tratase, la pulpa es aquello en donde radica el sabor y
la esencia de la misma, dejando en segundo plano las capas que le protegen.
Tal cual, esta producción va directo hacia la "pulpa" de cada músico, mientras
que la culpa también se hace presente, señalando al escucha e invitándolo a
la reflexión colectiva, buscado que el mensaje vaya directo al público y no deje
ni una duda de lo que el compositor quiso contar. Desde textos metafóricos,
pero tajantes, hasta el gotear del agua, este disco te hará viajar hasta la pulpa
de las culpas colectivas para así buscar nuevas perspectivas de aquello que
nos rodea y que muchas veces, buscamos que pase desapercibido.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músico

Este proyecto comenzó como una
experimentación
en
donde
las
composiciones estaban basadas en ritmos
latinoamericanos, lo cual sigue siendo un
sello dentro del disco debut. Pasando por
la improvisación libre, los músicos
buscaban un lugar donde colocar sus
propias ideas para llevarlas hasta la
reflexión colectiva. En palabras del
saxofonista Diego Franco, se buscaba que
el saxofón fuera tomado como un elemento
más, sin tener un papel protagónico, pero
sin perder la esencia que caracteriza al
mismo músico: su sonido en el saxofón.
"He tocado mucha música instrumental y
tiene una cierta ambigüedad y en su
escucha pueden tomarse mensajes
diversos, sin embargo en esta ocasión
busqué ser directo por medio de un
mensaje escrito, de esta forma el mensaje
es muy concreto".
El nombre de la banda, "Friego", nace de
un juego de palabras del propio nombre del
saxofonista, también se presta a varias
interpretaciones: desde incomodar hasta
tallar. Lo cual va muy bien con la esencia
de este primer disco debut.

Escucha aqui pulpa y culpa
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Asísevivió
STAP,
encuentrode
saxofón.
Tlaquepaque, Jalisco se llenó de saxofón del 6 al 31 de julio.
Saxofonistas de diferentes partes del país se dieron cita para
compartir temas de interés del saxofón: desde mantenimiento del
instrumento y reparación de boquillas, hasta técnicas de respiración
y soplo en el instrumento.
Luego de meses de gestión y como
parte de las actividades de su
maestría en Gestión Cultural, Diego
León inauguró el festival STAP, en
compañía
de
las
autoridades
municipales y de la Universidad de
Guadalajara, para dar inicio a este
evento con diversos ejes, desde la
difusión hasta la capacitación y
formación
musical
en
diversos
sectores musicales.

Toda la semana se llevaron a cabo
clases
magistrales,
talleres
y
conferencias para que los asistentes
pudieran
despejar
dudas
con
maestros de diferentes partes de
México
y
compartir
temas
relacionados al saxofón. Destacan
los conciertos y recitales organizados
por el saxofonista Diego León, pues
en todos se tuvo una respuesta
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A lo largo del festival, León comentó que
también contó con el apoyo de locatarios,
entre los que resaltó la Jam Session que
se llevó a cabo en el centro cultural
Bretón,
donde
participó
Carolina
Mercado, saxofonista jalisciense.

bastante

favorable

en

el

público

contando con la asistencia de los
pobladores de Tlaquepaque, además
de los mismos asistentes a clases y
conferencias.
Desde

el

inicio

las

autoridades

ofrecieron una cálida bienvenida y una
copa de vino. Los anfitriones hicieron
del encuentro un espacio acogedor
para

los

pudieron

artistas

invitados,

Dentro de la oferta de conciertos con la
que contó el Festival, se contó con una
gran variedad: desde música hindú,
hasta estrenos de música mexicana,
pasando por el repertorio clásico de la
academia, incluyendo transcripciones de
Paganini y Piazzolla. Así como también
se presentó el disco de Húuta.
Por su parte Diego León continuará con
la gestión de actividades pedagógicas y
culturales en Guadalajara, así como
también con proyectos de difusión para
compartir más de la historia del saxofón
en Jalisco.

que

disfrutar de todas las

actividades del festival, diseñadas para
tocar temas de gran interés y permitir a
los

ejecutantes

perfeccionar

sus

habilidades musicales con saxofonistas
de alto rendimiento.
Además del aprendizaje, los músicos
pudieron disfrutar el colorido pueblo de
Fotografías: Cortesía de Diego León

Tlaquepaque, Jalisco.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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CORREA ZEN
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

CONOCE MÁS

https://www.bgfranckbichon.com/
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HanselBernuy
lapromesadel
saxofónperuano

La magia del internet nos sigue permitiendo estar en contacto con gente
maravillosa que está muy lejos de nosotros y la entrevista de BG
Latinoamérica de este mes no fue la excepción, pues pudimos conocer más a
fondo al excelente músico Hansel Bernuy, quien actualmente es uno de los
saxofonistas peruanos más activos en la escena musical de este país, además
de ser un artista joven que ha llamado la atención a las más importantes
marcas relacionadas al mundo del saxofón.
Fresco, sincero y lleno de energía Hansel
platicó con nosotros para conocer más allá
de su faceta musical, con una charla
amena y llena de risas, también platicamos
cómo inició su andar musical y cuáles son
los ideales que le rigen al momento de
hacer música.
El comienzo
Con una frase tajante, Bernuy mencionó
que desde el inicio de su carrera no contó
con el apoyo de su familia y mucho menos
del gobierno por ello siempre tuvo presente
que no sería fácil lograr sus sueños. Así,
lleno de orgullo y seguridad entró al mundo
de la música.

El estudio y la constante preparación
siempre han sido los ideales que ha seguido
dentro de su carrera, por ello desde el
comienzo las puertas comenzaron abrirse,
dándole la oportunidad desde muy joven de
conocer otros países siempre en compañía
de su saxofón.
El trabajo constante, le ha permitido
explorar otros instrumentos y otras áreas de
suma importancia en la música como la
armonía, la teoría musical, el piano, la
guitarra e inclusive también los instrumentos
de percusión ya que ello le permite ser un
mejor músico en todas las aéreas y poder
ser mejor a su vez con su saxofón.
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“No todo el público está
acostumbrado a ir a conciertos de
música instrumental, por lo cual hay
que seducirlos por medio de mezclar
lo que ya conocen con lo que quieres
innovar”. Hansel Bernuy
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Todo ello, narra se proyecta al momento

público a explorar este tipo de música,

de estar tocando. Debido a la amplia

pues al hacerlo, se comenzará a crear un

gama de estilos musicales en los que esta

público

inmerso, Hansel

también considera que

instrumental, lo que permitirá mejores

todos los accesorios pueden ayudar a

oportunidades artísticas y condiciones

conseguir de una manera mas fácil el

laborales para los músicos. Para Bernuy

sonido que se busca en algún el estilo

el no rendirse va más allá de una frase

musical. “Actualmente existe en BG una

cliché, es el primer consejo en el que

amplia gama que nos puede facilitar la

piensa para los músicos que lo siguen y

vida,

atreverse,

que se encuentran en formación musical,

explorar, hacer combinaciones, imagínate

ya que para él la importancia de poder

cuántos sonidos diferentes podemos tener

tocar y demostrar que puede lograr sus

al cambiar diez abrazaderas diferentes

metas ha sido el motor que ha impulsado

con 10 boquillas diversas”, explicó.

su carrera desde el inicio y que lo cual ha

Patrocinios, reflejo de la confianza

sido la guía para dirigir su carrera.

la

cuestión

aquí

es

cautivo

para

la

música

Hansel es un músico joven que siempre
está

mejorando,

innovando

y

que

“Pienso que siempre hay quienes

inclusive hoy en día ya se encuentra

nos están viendo, y no lo digo solo

dando shows en vivo con su propia

desde un plano terrenal, arriba

banda, un mercado difícil de incursionar

también nos están viendo. Yo

en Latinoamérica. “No todo el público

imagino que mi papá así está

está acostumbrado a ir a conciertos de
música instrumental, por lo cual hay que
seducirlos por medio de mezclar lo que

conmigo, viéndome desde arriba y
por ello siempre busco ser mejor”.

ya conocen con lo que quieres innovar”,

Si te interesa conocer más sobre él y

consideró el saxofonista, quien además

quieres seguir las actividades de Hansel

animó a otros músicos a que inviten al

Bernuy da clic aquí.
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Finaliza el encuentro de
bandas sinfónicas IWS

El 16 de julio se dio por finalizado el segundo encuentro de músicos de aliento
madera y metal, así como de percusiones, que convocan la International
Symphonic Band y la International Wind Symphony creadas y dirigidas por el
Mtro. Luis Arturo García de la Rosa.
La tradición de bandas sinfónicas en México

tanto como un símbolo tradicional, como un

se remonta mucho tiempo atrás, formando

reflejo de la evolución y necesidad de

parte de los usos y costumbres de las

profesionalizar

regiones rurales de nuestro país e incluso se

sinfónica.

han convertido en símbolo de la identidad

Al ser un arte en movimiento y en constante

nacional. No solo encontramos estas bandas

cambio no deja de ser necesario la creación

tradicionales en regiones como Oaxaca,

de cursos para seguir este camino dentro

también

de la tradición formal de la música de

hay

ejemplos

de

su

profesionalización en grandes y prestigiosas
instituciones como lo es la Marina Armada
de México y la Secretaría de Cultura, entre
muchas otras, tanto a nivel nacional como a
nivel estatal. Así es como hasta ahora se ha
dejado un legado tangible que se puede
escuchar en diferentes regiones del país,

la

música

de

banda

alientos, así como también una creación de
intercambio constante de diferente música
del

mundo

enfocada

en

esta

instrumentación.
Luis Arturo García, además de químico,
gestor, fotógrafo y clarinetista también es
un amante de la música de banda sinfónica
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y su visión de apostar por esta gran
tradición

lo

International

llevó

a

conformar

Symphonic

International

Wind

colaboración

con

Band

Symphony,
un

equipo

la

y

la
en
de

entusiastas profesionales de bandas de
vientos que quisieron sumarse a su
visión. En esta edición del festival se
contó con la participación de 87 músicos
provenientes de 5 países, teniendo dentro
de su repertorio estrenos en México y
Latinoamérica, originales para bandas de
viento por compositores contemporáneos.
Se presentaron obras como: Liquid, de
Jay Bocook; Phantasmagoria, de Jeremy
Bell; Lighting Field, de John Mackey; La

quintassenza, de Johan de Meij; Give
us this day, de David Maslanka;
Leonardo, de Otto M. Schwarz y
Jitterbug
Jitterbug!,
de
Robert
Nuckley. Cabe recalcar que además
de conformar dichas bandas por
selección para trabajar dichas obras
con músicos de alto nivel, también se
contó con un curso de dirección en el
cual los aspirantes tuvieron la
oportunidad de trabajar bajo la batuta
de directores participantes del Curso
Internacional de Dirección para Banda
Sinfónica de Vientos, que son
preparados por el Mtro. Luis Manuel
Sánchez Rivas, uno de los directores
más reconocidos
México.
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“Este espacio no competitivo promueve en
Latinoamérica el enriquecimiento de la formación
musical, el intercambio entre los participantes, y
el fortalecimiento de redes de colaboración.”
Luis Arturo García de la Rosa
Director general de la IWS
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Entre ellos destacan: Efrén Negrete
Carrillo, Luis González, Juliette Vanessa
Burbano Tobar, Fernando Ramírez
Gutierrez, Luis Arturo García de la Rosa,
Ricardo Iván Guzmán Terrazas, Luis
Carlos Timaná Mejía, Christopher Bullé-

19

Así como también los estrenos en
Latinoamérica: Via Claudia y El año
2020, de Johan de Meij, al igual que
las obras de Oscar Navarro: Las
Montañas de Suiza,
Infierno y Cielo.

Sinfonía

1,

Goyri y Remigio Reyes González.
Como parte del intercambio cultural y

“La música que crean Oscar y

musical que se crea gracias a esta

Johan es maravillosa, pero tener

semana en donde músicos, directores y

la oportunidad de verlos dirigir y

compositores compartes y aprenden,

conocer de su propia voz el

también se incluyó la interacción del
público en donde se tuvo la oportunidad
de escuchar y ver a los compositores y
directores Oscar Navarro (España) y

origen de estas obras es una
oportunidad única en la vida.”
Luis Arturo García de la Rosa
Director general de la IWS

Johan de Meij (EEUU/Holanda) quienes
trabajaron durante una semana con el
apoyo de Luis Manuel Sánchez y Marco
Antonio

Nava

especialmente

en

obras

para

este

escritas
tipo

de

ensamble.
El ultimo concierto que se presentó fue el
9 de julio, en el cual se incluyeron obras
estrenadas en México, tales como la
Obertura Continental y Klezmer Classics
de Johan de Mij.
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MEJOR

CONOCIDO COMO TIN TAN,
FUE UN

LOCUTOR, ACTOR Y

CANTANTE MEXICANO QUIEN
FILMÓ MÁS DE 50 PELÍCULAS
EN MÉXICO Y REALIZÓ EL
DOBLAJE AL ESPAÑOL

EN

MÁS DE UNA OCASIÓN PARA
LA COMPAÑÍA DISNEY.
NO DEJA DE SORPRENDER LA
GRAN MUSICALIDAD CON LA
QUE INTERPRETABA TEMAS
ICÓNICOS

CON

BIG

BAND,

ORQUESTA O A DUETO.

A PESAR DE NO HABER RECIBIDO EDUCACIÓN MUSICAL
FORMAL. SU LEGADO MUSICAL AÚN EXISTE EN EL COLECTIVO
MEXICANO Y DEL MUNDO.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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