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Editorial
Ximena Constantino
La magia de ser músico
Desde pequeña siempre pensé en que sería
grandioso tener un súper poder, veía las
películas y pensaba en aquellos súper
héroes que aparecían en la caricaturas.
Poder volar, tener una súper fuerza, poder
leer la mente, ser invisible o súper rápida etc.
Yo no vengo de una familia de músicos, pero
un buen día, tal y como ocurre en esas
películas, la música tocó la puerta de mi
vida. Se presentó sin más y yo no pude más
que abrazarla y aferrarme a ella. Como
siempre sucede, lo desconocido se vuelve
poco aceptable o risible, y así era en mi
caso. La constante pregunta del ¿tú que vas
a estudiar? y ¿a qué te dedicarás? siempre
salía un poco mal intensionada y yo nunca
dudé en contestar con que la música es mi
camino. Aún con varios años de trayectoria
me siguen preguntando ¿aparte eso que vas
a estudiar o a qué te vas a dedicar?
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Ahora ya solo me causa gracia, pero si
pienso que ese tipo de comentarios puede
minar la seguridad para los jóvenes que
están iniciando su camino y los hacen dudar
si la música es una carrera profesional, tanto
y más que otras. Se requieren horas de
estudio, constancia y disciplina.
Ahora creo que esa magia y ese súper poder
cobra mayor fuerza entre más se estudia,
más se entiende y más se vive, la música es
sin duda alguna un súper poder. Nos
permite llegar a l fondo del corazón, hacer
reír, llorar, y por su puesto también
incomodar. Cultiva tu poder, aprende los
hechizos ocultos de tu instrumento para que
sigas transportando a quienes te escuchan a
un momento, a un lugar, a un sentimiento.

Hagamos
comunidad,
hagamos música

La magia está ahí, la música está en el aire,
esperando ser.
XGC.
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El Conservatorio Nacional de Música de México ha sido cuna de muchas
generaciones de artistas que encontraron entre sus muros la pasión por el
arte, así como una dósis de disciplina y constancia. En homenaje a la
institución que representa recopilamos cinco datos que debes saber sobre el
Conservatorio.
Fue construido por el arquitecto Mario
Pani, algunos expertos aseguran que esta
edificio podría ser su obra maestra debido
a su excelente distribución y acústica
extraordinaria.
El Conservatorio de Música que nació en
1866,
es
considerado
como
la
consolidación del proyecto educativo de
uno de los grupos más importantes de
México formado a mediados del siglo
XIX: la Sociedad Filarmónica Mexicana.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Aunque la institución se creó el 14
de enero de 1866, fue hasta 1944
cuando se consideró realizar un
edificio único para el Conservatorio.

Uno de los benefactores que
tuvo el Conservatorio Nacional
de Música fue el pianista y
compositor Franz Liszt.

El predio en el que se construyó el
recinto
del
ahora
Conservatorio,
pertenecía al Club Hípico Alemán y se le
expropió durante el periodo presidencial
de Manuel Ávila Camacho.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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Ellegadodelas
guitarrasEpiphone
En este espacio hablaremos de una de
las marcas más legendarias en la
historia de la guitarra, Epiphone,
particularmente en el modelo Muse,
para
que
conozcas
algunas
características de esta increíble
guitarra que además la puedes
encontrar en maravillosos y originales
colores. Esta marca tuvo sus orígenes
en 1873 en el Imperio Otomano, con su
creador llamado Stathopoulos, quien
migró a Estados Unidos en 1903 y ahí
continuó fabricando sus propios
instrumentos musicales, además de
reparar instrumentos de cuerda. El
creador de la marca murió en 1915,
dejando a su hijo Epaminondas o
"Epi", a cargo de la compañía. Años
después tomaría el nombre de The
House of Stathopoulo.

Epi, quien estaba a cargo ahora
pasó de la fabricación y reparación
de instrumentos de cuerda a
construir bajos, debido al gran
auge de la música country y el
momento histórico que pasaba el
mundo:
la
segunda
Guerra
mundial. Más tarde, por el año de
1929, después de la Gran
Depresión,
comenzaron
la
construcción
de
la
guitarra
eléctrica, con la cual llegaría su
fama mundial y se consolidarían
los grandes diseños que llegan
hasta nuestros días.
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Cualidades que debes
conocer de las Muse Epiphone
Alguna de las cualidades que puedes
encontrar con tu Epiphone, a diferencia
de otras grandes marcas, son: las
pastillas, el detalle de los acabados y
su sistemas de afinación, punto por el
que destaca esta marca en el mundo
de las guitarras.
El modelo Muse es una guitarra
sumamente ligera, con un cuerpo de
caoba,

que

además

la

puedes

encontrar en 7 colores originales y
llamativos.
Otra de la grandes diferencias es que
tienen la opción de usar las cápsulas
que tiene integradas, mientras que su
brazo es de caoba y el diapasón es de
Indio lauren que tiene características
similares al palo de rosa. Tiene un radio
12 con excelentes clavijeros, es una
guitarra hecha con mucho detalle , y los
colores pueden ayudarte a que te
sientas con una gran personalidad y
combinar con tu estilo.

En cuanto al sustain es muy bueno, con
o sin las cápsulas, por lo que el sonido
es mucho más limpio.
Con todo lo que tienes a tu alcance con
esta guitarra podrás personalizar aún
más tu sonido y hacer uso de muchos
efectos que te ayudarán a tener más
herramientas al momento de hacer
música.
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a

las

guitarras Epiphone?
Toda esta evolución que lograría a

Una de las cualidades que destacan los
músicos de esta guitarra es el precio,
pues son muy accesibles, lo cual te da
la posibilidad de sonar como un
profesional, sin necesidad de hacer una
inversión
estratosférica
en
tu
instrumento.
La afinación es bastante estable y
cuando aplicas el distor, podrás tener un
timbre peculiar y mucho más sonoro con
mayor proyección, esto puede tener un
gran contraste frente a otras marcas de
guitarra.
Los colores en que puedes encontrarlas
son: azul, blanco, dorado, negro ,
purpura, verde surf y rojo.

través de los años marcaría una gran
diferencia frente a las otras marcas.
Esto se haría por medio de la
implementación del amplificador de las
guitarras que en aquella época se
consideraba de sumamente innovador
en estos instrumentos.
Epiphone comenzó a implementar los
signature models, que tienen que ver
con las guitarras dedicadas a grandes
guitarristas, más adelante comenzaría
con sus diversas series, teniendo una
gran competencia directa con Gibson.
Debido a su construcción, diseño y
materiales, la demanda actual que
existe de las guitarras Epiphone tanto
en el mercado de latinoamérica como
en Estados Unidos es muy alto, y aun
así continua teniendo gran calidad en
cada uno de sus modelos, en Faly
music,
puedes
encontrar
gran
variedad de modelos de esta
legendaria marca.
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"Los músicos
debemos ser como
agua y colarnos por
todas las grietas":
Amalia Del Giudice
Con más de 30 años de trayectoria como clarinetista, Amalia Del Giudice
predica con el ejemplo el consejo que ofrece a los músicos en formación: ser
como agua, colarse por todas las grietas, abrirse camino como músico.
Inició su camino a edad temprana y a los 24 años levantó la mano para
convertirse en solista principal de la Banda Sinfónica en la Ciudad de Buenos
Aires, lo que no cayó muy bien a sus compañeros varones, en un tiempo
donde solo había ocho mujeres en la institución.
Un año después obtuvo una beca para
estudiar en París con Guy Deplus, viaje
que realizó recién casada, pues su
entonces esposo también tenía una beca
para estudiar trompeta.
“Me encontré con realidades diferentes a
las que había en mi país, la intensidad de
la actividad musical fue en 1992, eran otras
épocas, hace 30 años, ahora hay más
movimiento en América Latina pero en ese
entonces no. Me costó alejarme de mis
padres, pero fue una experiencia
enriquecedora”, comparte Amalia.
Al siguiente año llegó el nuevo reto: la
maternidad. Lejos de la familia, cobijada de
amigos que ofrecieron sus brazos para
cargar al nuevo bebé en los conciertos,

pero en un país cuyas políticas migratorias
acababan de cambiar y se le negó la
nacionalidad a los niños de origen extranjero
nacidos ahí. Además se hablaba de crisis
venideras y de la conveniencia de cuidar los
trabajos fijos.
“El tiempo que estuvimos allá con el bebé no
fue fácil pero afronté con toda la fuerza que
tiene una y que se multiplica cuando tienes
un hijo y un objetivo.
Yo tenía mi trabajo en Argentina, tenía una
licencia sin goce de sueldo y opté por el
bienestar de mi bebé y mantener ese trabajo
estable, que no me impidió desde mi país
trabajar

con

cuenta.
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"Hay momentos que sientes que
perdiste, pero lo único que va
marcando las decisiones es el tiempo
y verlas en perspectiva. En el
momento no hay que desesperar y
estar seguro que cada decisión se
tomó por algo y que todo pasa".
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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En familia regresó a su país de origen,
embarazada de su segundo hijo y con
algunos obstáculos para recuperar el
puesto que tenía en la Banda Sinfónica,
pues se le había relegado a una segunda
posición, aún cuando había ganado la
primera posición de solista.
“Me sentí extraña cuando regresé, en mi
país
todo
era
más
difícil,
la
infraestructura,
el
lugar
donde
ensayábamos tenía muchas necesidades
y no había presupuesto. Me sentía
observada porque volvía y estaban
expectantes a ver ahora qué hacía, cómo
tocaba y aprovecharon mi ausencia para
desplazarme, un compañero varón, me
tomó un par de meses pero logré
establecerme nuevamente y armar mi
nueva realidad”, comparte.
El siguiente reto lo representó la salud de
su segundo hijo y la atención al primero.
En ese momento no dudó en bajar la
intensidad de su actividad artística para
tender a sus pequeños, siendo consciente
que sus colegas avanzaban a un ritmo
distinto al de ella.
“Con la cesárea recién hecha, con el bebé
a los 45 días de nacido, hubo concurso en
la Sinfónica y no pude tocar, pude haber
dado batalla y ser solista. Sentía que cada
día me pasaban mil clarinetistas por
encima, ellos como siervos y yo debajo
del tronco”.
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Años después, se divorció y si bien el
papá de sus hijos estaba presente,
requirió reorganizar nuevamente la vida.
Uno de los beneficios de practicar junto a
sus hijos, fue que se volvió inmune a la
distracción. Ella tocaba mientras sus
pequeños jugaban y hablaban, nunca
pretextó necesitar el momento ideal para
estudiar y tocar. Hoy por hoy asegura que
podría estar en una obra en construcción
y aún así mantenerse concentrada.
"Tengo una carrera sólida y unos hijos
sólidos en la relación. No me pueden
reprochar que los abandoné por mi
actividad ni tampoco yo reprocho que mi
actividad a veces se frenó un poco. Los
reproches están de más, nadie me obligó
a ser madre ni a ser músico ”.
En su papel como maestra y con sus
colegas aprovecha su experiencia para
incentivarlas, para ser un ejemplo cercano
de que es posible lograr las metas que se
proponga, tanto en la vida personal como
en la profesional.
“Hay momentos que sientes que perdiste
solamente, pero con el tiempo te das
cuenta que no fue así. pero lo único que
va marcando las decisiones es el tiempo y
verlas en perspectiva. En el momento no
hay que desesperar y estar seguro que
cada decisión se tomó por algo y que todo
pasa".
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Justo su lado más femenino la llevó a
conocer las abrazaderas de BG, cuando
se encontraba en Francia, la abrazadera
duo de oro era nueva y la enamoró su
forma, similar a la de un anillo.
“Eso fue lo que me llamó la atención, en
un punto donde no tenía conocimiento
sobre los aspectos técnicos. Hoy mi
abrazadera favorita es la duo rosa, el
espacio que tiene y permite el paso del
aire entre la boquilla y la abrazadera me
da la sensación que abraza el sonido.
Solista adjunta de la Orquesta Estable del
Teatro Argentino de La Plata y miembro
fundador de Torre7 ensamble, Amalia es
una gran inspiración para las nuevas
generaciones, pues ha logrado ser agua y
colarse por las grietas:
“No hay que cerrarnos al momento de
decidir nuestro camino en música,hay
muchas opciones y hay otras que se
tienen que inventar, usar nuestras
fortalezas y nuestra creatividad para
encontrar el camino, como pasa con el
agua que se abre camino por todos lados,
se cuela por todas las grietas y los
músicos debemos ser capaces de hacerlo
también”.
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Compositores
mexicanos
que debes
conocer
En esta ocasión, nos pusimos patrióticos y hemos preparado para ti una
breve descripción de algunos compositores mexicanos que han trascendido
en la historia de la música de nuestro país.
Silvestre Revueltas Sánchez
(Santiago Papasquiaro, 31 de diciembre
de 1899 – Ciudad de México, 5 de
octubre de 1940) fue un compositor
mexicano de música sinfónica de la
primera mitad del siglo XX, violinista y
director de orquesta. Es considerado el
más influyente compositor mexicano, por
el alcance y originalidad de su música
de cámara y de ciertas obras que se han
vuelto una parte muy importante del
repertorio

orquestal.

notablemente
frecuentemente

Estas

obras,

Sensemayá,

son

interpretadas,

sobre

todo en Latinoamérica.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Carlos Chávez
Compositor y director de orquesta mexicano.
Prácticamente autodidacta, se inició como
compositor a edad temprana, y a los dieciséis
años contaba ya con una sinfonía escrita.
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Sus primeras composiciones maduras se
enmarcan dentro de la estética nacionalista
vigente en México en la primera mitad del
siglo XX, vinculada también a autores como
Manuel María Ponce, Blas Galindo y Silvestre
Revueltas. Se le debe la fundación de la
Orquesta Sinfónica de México, a la que dirigió
desde el año 1928 hasta 1949. Su catálogo
incluye los ballets Los cuatro soles (1925) y
Antígona (1940), siete sinfonías, entre las
que destaca la llamada Sinfonía india (1935),
y un Concierto para piano y orquesta (1940).
Blas Galindo Dimas
(1910-1993) :Nació el 3 de febrero de 1910
en San Gabriel, en el Estado de Jalisco. Su
familia era de origen wixárika que habían
adoptado la cultura europea. Los wixárikas
conocidos en castellano como huicholes
son indígenas que viven en la Sierra Madre
Occidental en el oeste central de México,
principalmente en los estados de Nayarit y
Jalisco. Estudió en el Conservatorio
Nacional de Música con Carlos Chávez y
José Rolón entre otros. Entre sus primeras
obras encontramos varias piezas escritas
para mariachi y orquesta sinfónica, como
El zopilote mojado compuesto en 1940.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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José Pablo Moncayo
Nació el 29 de junio de 1912 en Guadalajara.
En 1927 empezó sus estudios de piano con
Eduardo Hernández Moncada, ingresando
en 1929 en el Conservatorio Nacional de
Música de la Ciudad de México. Allí estudió
composición con Carlos Chávez. Para poder
pagar sus estudios trabaja como pianista en
cafés, fiestas y emisoras de radio
Manuel María Ponce Cuéllar Fresnillo
Mejor conocido como Manuel M. Ponce
nació el 8 de diciembre de 1882 en
Zacatecas,

el

mismo

año

que

Igor

Stravinsky, al otro lado del mundo en un
pequeño

pueblo

mexicano

llamado

Fresnillo, en Zacatecas, aunque en unos
meses su familia se trasladó a la ciudad
más grande de Aguascalientes donde
finalmente

se

desarrolló

como

compositor, estudioso intérprete y músico.
Ponce siempre regresó a su tierra natal,
en una oportunidad para ponerse al frente
del Conservatorio Nacional de la Ciudad
de México, en otra para ser editor de la
revista Cultura Musical y enseñar folclore
en

la

Universidad

mientras

simultáneamente, componía sus obras.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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"Si no fuera por la música,
habría más razones para
volverse loco"
Por Andrés González
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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