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Editorial
Ximena Constantino
En el último mes el Conservatorio Nacional de
Música se volvió uno de los temas de la agenda
pública en los medios de comunicación, algo
muy extrañó en nuestro país. No se habló de los
alumnos más sobresalientes, ni tampoco de los
recortes presupuestales en cultura, mucho
menos de cómo un recinto cultural tan
importante a nivel nacional ha ido en
decadencia poco a poco, a tal grado que
existen goteras en las aulas de solfeo, pianos sin
teclas y muchas más lamentables situaciones de
infraestructura en la escuela que fue testigo de
la formación académica de grandes músicos
reconocidos. Y si no fue de eso, entonces, ¿de
qué hablaron los medios?
Como si de partidos políticos se tratase o de
elecciones de gobernatura, el CNM protagonizó
una guerra campal, donde, como toda guerra,
los alumnos -la carne de cañón-, fueron los
menos atendidos. Más allá de mis preferencias
democráticas para con algún profesor de esta
institución, considero un hecho extraordinario el
cómo llamó la atención esta situación ante los
ojos de la sociedad, y al mismo tiempo,
tristemente, todo sigue igual.
No comprendo cómo una institución tan
importante sigue teniendo un sistema de
organización, difusión, coordinación y me atre-
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vería a decir que académico arcaíco, inamovible
después de 30 años, sin la evolución que
presentan algunas otras instituciones.

Ahora

imagínense la situación tan precaria por la que
atravesaron los alumnos en pandemia porque la
coordinación académica en el CNM aún no ha
podido avanzar hacia lo digital.
Más que enojo me da tristeza ver cómo una
avalancha mediática puede dar un giro total y
linchar a diestra siniestra a las personas, sin
siquiera tomarse el tiempo necesario para realizar
investigaciones formales, ya ni hablar de la
opinión pública formada por estudiantes que
apena cursan uno o dos años dentro de esta
institución, sin contar con elementos para formar
un criterio frente a ciertas especulaciones.
Como mencione, no estoy a favor ni en contra de
ningún personal dentro de mi alma mater, sólo

Hagamos
comunidad,
hagamos música

estoy de lado de la verdad y del apoyo real a
nuestro pobre Conservatorio, que tristemente y
literalmente, se está cayendo más a pedazos.
XGC.
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Cannonball
Adderley,
elreydel
hardbop
Julian Edwin Adderley, mejor conocido como Cannonball Adderley,
fue uno de los más grandes saxofonistas del jazz, en específico del
hard bop, género que surgió como una respuesta de los músicos ante
los nuevos ritmos que surgían entre mediados de los 50 y la década
de los 60. Art Blakey definió el nuevo estilo como «el movimiento de
vuelta a los orígenes». Según especialistas, Adderley fue uno de los
pocos saxofonistas que lograron encontrar su propia voz y estilo tras
la sombra de Charlie Parker. Eso le abriría varias puertas al
saxofonista afroamericano y fue así como llegaría a grabar con uno de
los mejores trompetistas de todos los tiempos: Miles Davis.
"Cannonball" formó parte del quinteto del trompetista Miles Davis, estando
esta agrupación en unos de los momentos cumbre de la historia de la música
contemporánea, pues fue cuando grabó Milestones junto al líder de la banda,
Davis, Paul Chambers en bajos, John Coltrane en saxo tenor, el pianista Red
Garland y el baterista Philly Joe Jones.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Tambien participó en la grabación de
uno de los discos más importantes de
la historia del jazz, Kind of Blue, con
Davis, Chambers, Coltrane, además
de Jimmy Cobb en la batería y Wynton
Kelly y Bill Evans en el piano, dándole
a esta agrupación tan importante su
sonido característico del sax alto.
Para aquellos años Adderley ya había
ganado gran relevancia en la escena
del jazz actual y decidió grabar sus
propios discos, aunque ya antes en
1956 lo había intentado hacer a lado
de su hermano Nat Adderley,
cornetista , bajo el sello Mercury. Fue
así como en 1959, Adderley dejó el
grupo de Miles Davis, y formaría de
nuevo un quinteto a lado de su
hermano y otros instrumentistas
destacados como Bobby Timmons.
En 1967, grabaría uno de sus mejores
discos que hasta la fecha es
referencia para conocer su estilo y el
sonido de su agrupación: "Mercy,
Mercy, Mercy".

Descarga de manera gratuita las
transcripciones de Cannon Ball Adderley
en TODOS SAXOS, en este enlace.
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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Desde las profundidades de un sonido ronco y obscuro, hasta los destellos
de las más alegres y bailable melodías, el clarinete colombiano se ha
convertido ya en un referente en la música de todo el mundo. Aquí te
contamos como fue la semana del clarinete colombiano de la universidad de
Antioquia, llevado a cabo en agosto de este año.
La maestra Sandra Sánchez Cuervo, luego
de muchos meses de gestión y trabajo,
logró reunir a clarinetistas de diferentes
partes de Colombia, con la finalidad de
recordar y por supuesto, homenajear el
gran legado musical que representa este
instrumento ante el mundo.
Con
clases
magistrales,
conciertos,
concurso, solistas, jazz, cumbia y música de
concierto la semana del clarinete se llevó a
cabo en agosto del presente año, con apoyo
y respaldo de la Universidad de Antioquia. En
esta edición se tuvo como uno de los
objetivos principales realizar un homenaje
musical al clarinete colombiano.

Se contó también con dos concursos en el
que
participaron
alumnos
de
dicha
Universidad
e interpretaron música de
diferentes
compositores
Colombianos,
pasando por los bambucos, los porros y hasta
música con lenguaje contemporáneo.
Fue así como luego de dos etapas en uno de
los concursos y una fase del concurso básico,
dos chicas, Laura Cristina Hena y Estefanía
Soto, ganaron los premios en sus respectivas
categorías.
Estos premios y el festival contaron con el
apoyo de las marcas GLcleaners, Yamaha
Musical, Vandoren, BGFRANCE, Solsiete y
La pascasia e Ibermúsicas
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Cabe recalcar que además se contó con

dando inicio a las 4:00 p.m. al concurso

un

la

Interno de Clarinete UdeA de la Categoría

Alianza Clar&Sax de mujeres, donde se

Básico, y más tarde al Concurso Interno

premió a la mujer más sobresaliente

Clarinete UdeA Categoría Avanzados.

dentro

Posteriormente,

premio

especial

de

dichos

otorgado

por

concursos.

Las

cuartetos,

duetos

y

actividades comenzaron el día 8 de

solistas se dieron cita para realizar un

octubre, en el Auditorio Harold Martina de

recital

la

la

repertorio colombiano y latinoamericano,

Inauguración de la Semana del Clarinete,

con la participación de estudiantes FUBA,

posteriormente se tuvo la charla sobre

Departamento de Música UdeA, Kathya

mantenimiento de dicho instrumento, a

Galleguillos, Sebastián Pérez (Colombia),

cargo de Yamaha Musical. Más tarde, las

José

maestras Kathya Galleguillos de Chile y

Constantino y la pianista acompañante:

Ximena Constantino de México realizaron

Carolina Granda.

clases magistrales de clarinete y de

Como parte de las actividades, también

saxofón,

igual

se llevó a cabo la charla "Historias del

manera durante todo el día se colocaron

clarinete en Antioquia: Evocando a

stands

Gabriel

Facultad

de

Artes

UdeA,

respectivamente.
de

productos

y

con

De
clínicas

de

instrumentos de viento Yamaha Musical y
GL cleaners.

de instrumentos de viento, al igual que
una

música

García

Uribe,

de

cámara

(Colombia),

Pedro

Nel

con

Ximena

Arango,

Tomás Burbano y otros grandes del
clarinete de la segunda mitad siglo XX

Al día siguiente se tuvo un taller de aseo
también

de

clase

magistral

con

el

maestro Sebastián Pérez. Por la tarde, las

hasta

nuestra

actualidad”.

En

ella

participaron los maestros Jaime Uribe,
Carlos

Piña

y

Elizabeth

Isaza

moderada por Jonny Pasos.

actividades se llevaron a cabo en la Sala
Beethoven de la Fundación Universitaria
Bellas Artes sede La Playa en Córdoba
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Poco a poco se acercaba el final de la
extraordinaria

Semana

del

Clarinete,

llevada a cabo luego de dos años de
pandemia. Fue así como se llevó a cabo
un concierto de la Banda Sinfónica de la
Universidad de Antioquia, contando con
la participación como solistas de los
maestros

Jaime Uribe E. y Sandra

Sánchez Cuervo. Para cerrar con broche
de oro y terminando como una gran fiesta
llena de celebración y sabor La Pascasia
abriría sus puertas para el concierto de
cierre,

donde

las

ganadores

de

los

concursos básico y avanzado participarían
junto con la genial "Banda La Pascasia"
acompañando a: Jaime Uribe (Colombia),
Elizabeth Isaza (Colombia), Carlos Piña
(Colombia), Sandra Sánchez (Colombia),
Jonny Pasos (Colombia), Sebastián Pérez
(Colombia), Jhoser Salazar (Colombia),
John Jairo Vallejo (Colombia), Wilmar
Sánchez (Colombia), Sebastián Vahos
(Colombia), Ana María Zapata (Colombia),
Eliana Arango (Colombia), José García
(Colombia), Laura Payome (Colombia),
Kathya

Galleguillos

(Chile)

y

Ximena

Constantino (México).
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El enfriamiento y
el ejercicio,
aliados
silenciosos del
músico.
Para los músicos el enfriamiento debe de ser igual de importante que calentar
antes de comenzar una rutina de estudio, aquí te decimos la razón.
El Enfriamiento debe de ser igual de

que más trabajaron y que deben estar

importante que el calentamiento, sin

bien dosificados en duración y número

embargo

poco

de repeticiones seguido de una buena

realizado. Su objetivo es facilitar la

rutina de recuperación, la cual se

recuperación del cuerpo y permitir su

centra

regreso al estado previo a la actividad.

alimentación. Finalmente y como plus,

Esto

un masaje de descarga y ejercicios de

tristemente

es

muy

durante

la

es

importante

ya

que

en

hidratación

muscular

pueden

darse

caer de maravilla. Otro punto muy

microrrupturas del tejido blando y esto

importante es el ejercicio, aquí es

libera sustancias de desecho que

necesario señalar la diferencia entre

pueden

movilizadas

actividad física y ejercicio: la primera

suaves

se refiere a cualquier movimiento que

similares a los que se realizaron

consume energía pero que no tiene

durante la ejecución, estiramientos

como

enfocados a los grupos musculares

mientras que el segundo se refiere a

mediante

y

deben

ser

movimientos

objetivo

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

esporádicos

y

actividad

prolongada

mantenimiento

la

mejorar

el

suelen

cuerpo
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toda

actividad

periódicamente

y

que

se

realiza

cuyo

objetivo

es

desarrollar las capacidades físicas del
individuo

(fuerza,

velocidad

y/o

flexoelasticidad). En el caso del músico
es necesario trabajar las 3 capacidades,
ya que se requiere fuerza resistencia para
mantener

una

prolongado

sin

postura
dolor

por

tiempo

cargar

los

instrumentos sin lastimarse, además de
que es necesario entrenar la velocidad
para ejecutar pasajes virtuosos y también
la flexoelasticidad para mantener la salud
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¿Conoces la importancia de
realizar
un
calentamiento
adecuado antes de tocar?
Aquí te presentamos algunas
recomendaciones de nuestros
expertos y colaboradores de
Clave: El sitio del Músico.
Para un músico es recomendable:
Comenzar

con

calentamientos

globales que involucran segmentos
grandes del cuerpo: piernas, brazos,
espalda y cuello.

de los músculos en general.
Posteriormente hay que enfocar el

Para lograr todo lo anterior es necesario

calentamiento a las partes que

acercarse

del

estarán sometidas a mas estrés

movimiento humano que conozca las

durante la práctica musical y estos

necesidades del músico y que pueda

pueden ir desde manos, codos,

evaluar el aparato locomotor en lo

hombros y cuello para cuerdistas,

estático y dinámico contemplando la

pianistas y percusionistas.

técnica

a

del

un

profesional

ejecutante

para

poder

establecer objetivos a corto, mediano y
largo plazo que permitan la prevención de
lesiones o bien su recuperación temprana
así como el mantenimiento y potenciación
de la salud.

Para los instrumentistas de viento es
recomendable

calentar

también

hasta la mandíbula y cara para
cantantes
viento.
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Gina Enríquez,
música por las
mujeres y la
naturaleza
De

la

composición

a

la

dirección, del marfil al águila
real, Gina Enríquez es una
compositora mexicana que
ha

logrado

México

y

sobresalir
en

el

en

mundo,

dedicando gran parte de sus
obras

al

mundo

naturaleza.

de

Además

la
de

dedicarse a la composición y

de la música, a través de

dirección orquestal, Gina ha

proyectos con perspectiva

logrado

de

motivar

a

otras

mujeres dentro del mundo

género

e

impulsando

agrupaciones de mujeres.

Desde temprana edad Enríquez se enamoró de las melodías, de los
sonidos del piano y pronto lo haría también del mundo orquestal. Sin
embargo ella siempre ha llevado su composición a otro mundo, al mundo
de la naturaleza, haciendo conciencia al ser humano de todo lo que le
rodea y de la importancia de cuidar todo su entorno.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Mujeres en la música
Gina ha logrado ser una compositora y
directora de orquesta que ha aportado
también grandes proyectos a la música
mexicana, difundiendo y apoyando el
trabajo de las mujeres en la música por
varios

años,

inclusive,

fundó

una

orquesta integrada en su totalidad por
mujeres, y por si fuera poco , también
logró crear una asociación bajo los
mismos ideales.
A pesar de ser una compositora
sobresaliente, Gina también ha sufrido
violencia de género relacionada a su
labor como directora, por otro lado ha
tenido la fortuna de guardar en sus
recuerdos grandes momentos con
diversos compositores de orquesta a
nivel nacional.
Te invitamos a que conozcas más de la
trayectoria y vida de la maestra Gina
Enríquez en el siguiente Podcast, de
Ellas en la música de México.
Da click en este enlace

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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De origen alemán, es
considerado por muchos el
más grande compositor de
todos los tiempos. Johann
Sebastian Bach nació en el
seno de una dinastía de
músicos e intérpretes que
desempeñó un papel
determinante en la música
alemana durante cerca de
dos siglos y cuya primera
mención documentada se
remonta a 1561.
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¿QUIERES SER
NUESTRO ALIADO?
ESCRÍBENOS,
NOSOTROS TE DECIMOS
DE QUE SE TRATA.
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