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“Aprenderás a escuchar en todas las direcciones”
CEMBA cuenta ya con más de una docena de estudiantes en las mejores universidades
del mundo. A estos jóvenes que han sido formados como artistas en nuestras aulas,
hago un merecido reconocimiento, dejándoles estas palabras para su vida profesional.
En el arte no es importante ejercer, crear o ejecutar lo más complicado. Lo importante
es saber que quien nos ve o escucha, logra complacerse con nuestras obras o
espectáculos. Para esto, lo primero que debemos cuestionarnos es:
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“¿Que logra contemplar mi audiencia?”
1.
Para surgir como artista debes fortalecer tus
obras sometiéndolas a esa pregunta.
2.
La respuesta búscala a diario, suele variar
en el tiempo.
3.
La herramienta principal al éxito está
arriba de tu nariz: La frase que titula esta carta.
Te deseo éxito en tu carrera,

Ec. Roberto S. Falquez MSc.
Director CEMBA

DOS SESIONES PRÁCTICAS DEL INSTRUMENTO
DOS SESIONES DE TEORÍA Y PRODUCCIÓN MUSICAL
GUITARRA - BAJO - CANTO - PIANO
VIOLÍN - BATERÍA - CHELLO - PERCUCÍON
TEORÍA: LECTURA - ARMONÍA
HISTORIA DE LA MUSICA - PRODUCCIÓN

DIBUJO - PINTURA - COLLAGE
MOLDEADOS DE PLASTILINA
Y ALAMBRE - FOTOGRAFÍA
ILUSTRACÍON - TRAZADOS,
ARRUGADOS - IMPRESIONES
DECOLORACIONES
PLEGADOS/ORIGAMI

JAZZ
BALLET
ACROBACIA
LA DANZA ES UN POEMA EN EL QUE
CADA MOVIMIENTO ES UNA PALABRA

Dirección: Urdesa central, Av. Circunvalación 615 y Las monjas
edificio El Parque - Teléfono: 2386867 - 0994880148
www.cemba.com.ec
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La música se la estudia adquiriendo herramientas de
aprendizaje que hace más de 5 siglos atrás ya se usaban.
Estos cánones de estudio se mantienen a pesar de que
aproximadamente cada siglo se marcan nuevos géneros
artísticos que son influenciados por las condiciones políticas y
sociológicas de cada pueblo.
Cuando se realizan estudios musicales hay que
aprender armonía, contrapunto, lectura musical y
más. Estas herramientas son pilares académicos
sin importar cuál sea la especialización de
aprendizaje. El programa de estudio será
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UNIVERSALES y
son ATEMPORALES

ICA

igual para todos así estudie: jazz, pop, rock o salsa.
Por esta razón la formación artística queda impecable al
momento de desarrollar o escoger un programa académico.
No importa el género o subgénero que se escoja para
especializarse. La aplicación de herramientas es la aportación
de la academia, lo demás es creatividad, gustos
y experiencia. Esto es importante para todos
los nuevos artistas. ¡Primero se es músico!
después rockero, jazzista o salsero.

Roberto Falquez
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MUSICA FRONTERAS
SIN

La tecnología ha avanzado
tanto que 100 años después se
empezó a utilizar la grabación
multipista. Este es un método
de grabación de sonido que
permite registrar múltiples
fuentes sonoras por separado
Fue en 1876, cuando Thomas para luego unirlas y formar una
Alva Edison creó el fonógrafo canción. No necesitamos a los
(el primer aparato capaz músicos al mismo tiempo ni en
de reproducir un sonido), la el mismo lugar.
primera pieza interpretada fue
“Mary had a little lamb” (“María Actualmente, cualquier artista
tenía un corderito”) el 21 de con
suficiente
dedicación
y talento puede producir
noviembre de 1877.
La
invención
del
sonido
grabado tuvo enormes efectos
en la música y cambió nuestra
perspectiva como oyentes y
músicos. Se le dió la oportunidad
a la música de cruzar el planeta.
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literalmente un álbum de
ventas millonarias en su
propio
dormitorio
incluso
sin músicos, ya que hoy
tenemos la posibilidad de usar
instrumentos virtuales.

Raissa Zhuner
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ARTE

Roberto Falquez

“LA CALLE”
EL MUSEO MAS COMPLETO
Joshua Bell es un exitoso violinista
que aceptó la propuesta del diario
“The Washington Post” para
tocar de incógnito en la estación
de un metro en Washington,
Estados Unidos. Durante los 45
minutos que Bell estuvo tocando
complejas composiciones, apenas
siete personas (de las más de
mil que pasaron), se detuvieron a
escucharlo.
Días después se reveló la verdad,
el músico había tocado con un
violín valorado en 350 mil dólares,
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además tres días atrás de este
experimento social, el violinista
había dado un concierto en el
Boston Symphony Hall, el cual
había costado $100 dólares por
persona y el lugar había estado
completamente lleno.
Esta pequeña historia de la vida
real, nos demuestra que vivimos en
un mundo donde hemos decidido
que el arte valioso sólo puede
estar sobre escenarios, en grandes
estadios o reconocidos museos.
Pero hemos visto que este puede

presentarse en la estación de un
tren o en las calles sobre las que
caminamos día a día.
¡No nos ceguemos! el arte no tiene
lugares definidos ni debemos de
definirlos nosotros, ya que este
se da en lugares inesperados
y esa es su mayor belleza. No
condicionemos el espacio del arte,
sino que convirtamos al mundo un
gran espacio para los artistas.

Viveka Falquez
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EXPERIENCIA
Para mejor entendimiento y estudio
de las artes visuales en los años 60,
esta se dividió en subcategorías,
por ejemplo: dibujo, pintura,
escultura, fotografía, entre otras.
Esta división especializada fue
muy útil, pero a medida que los
años pasaron las artes visuales
sufrieron una transformación
principal. Se fusionaron todas las
especializaciones para que sean
elementos de complemento entre
sí y lograr de esta manera una
gran experiencia común para el
espectador.

DEL

Esto quiere decir que, un artista,
ya no debe limitarse a una técnica,
un espacio o forma específica para
expresar algo, sino que puede usar
todos los recursos de las artes que
el considere.
Por ejemplo: si el artista quiere
representar dolor, ya no pinta
un personaje llorando. Ahora,
una opción sería crear todo
un escenario en el que se
complementen las diferentes
divisiones de las artes visuales. Por
ejemplo: una instalación artística
con el piso roto y manchado

ARTE
con colores que impacten como
el rojo obscuro, en las paredes
grandes fotografías enmarcadas
que contengan formas alargadas
y desteñidas para que resalte en el
interior de la instalación un busto
de cerámica quebradizo y frágil.
Todo esto con la finalidad de
hacernos vivir una experiencia
completa, en la que se activen
nuestros 5 sentidos y así el arte
sea conmemorativo.
Viveka Falquez
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El arte es un medio de expresión que ha
trascendido a lo largo de los años y ha atravesado
cada país y cultura. El arte de cada cultura refleja
una gran carga de información sobre temas que
muchas veces son tópicos relevantes en estudios
científicos.
Es posible conocer culturas, pensamientos,
posturas y en fin, comportamientos del ser
humano a través del arte, aunque todavía no sea
tomada en cuenta para estudios científicos. Esto
sucede ya que tendemos a separar la ciencia del
arte por ser subjetivo.
Esta división de ciencia y arte deja un vacío de
valiosas fuentes que no se analizan. Estas fuentes
son las pinturas, esculturas, canciones, obras de
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Y EL

ARTE

teatro, poesías y danzas de una comunidad.
Por ejemplo: para hacer una investigación de tipo
etnográfica, sobre el comportamiento de los afro
ecuatorianos, en vez de limitarnos a métodos
tradicionales de observación, entrevistas y grupos
focales, podríamos escuchar sus canciones,
entender que quieren decir en sus letras, ver
los rasgos y colores que usan en sus pinturas,
comprender lo que buscan expresar con su danza
y así, complementar los datos recolectados, con el
fin de enriquecer las investigaciones.

Viveka Falquez
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Hace cinco mil años los
habitantes de la tierra usaban
múltiples objetos para producir
sonidos. Algunas veces la
producción de estos sonidos
tenía intención musical y otras
veces no. Eventualmente eran
solo patrones rítmicos que
indicaban la hora de salir a
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cazar.
Al pasar los siglos el estudio
del sonido fue desarrollando
su vinculación y aplicación
a la música desde sus bases
académicas. Por esto las
nuevas tecnologías que por su
evolución permiten el desarrollo
a las teorías de sonido, también

influyen en la producción de
instrumentos musicales. Como
consecuencia aparecen una
serie de innovadoras formas
virtuales de crear música
a través de controladores
digitales.
Por ejemplo: los sonidos
producidos por osciladores

EVOLUCION

DE LOS

INSTRUMENTOS MUSICALES

digitales no son naturales y su
funcionamiento musical está
ligado a algoritmos de control
electrónico. Sin embargo hay
tantos detalles controlables
en las interfaces virtuales que

nos muestran la posibilidad
de producir sonidos que
parecen reales. Con el pasar
del tiempo los instrumentos
digitales o virtuales seguirán
evolucionando y cada vez

será más útil adquirir las
herramientas de emulación
de sonido para los estudios de
música.
Bruno Carbo
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En el siglo XVIII, los primeros zapatos de danza
tenían un parecido a los botines de ahora, y estos
se los utilizaban para los “Bailes de Salón”. El “Baile
de Salón” fue el primer tipo de danza académica,
y se lo llevaba a cabo únicamente en festividades
monárquicas. Los reyes y duques de la época lograban
obtener instrucción en danza, y el objetivo era lucirse
para demostrar cultura artística.
Los zapatos han variado conforme pasa el tiempo, y
sus formas responden a la necesidad de los nuevos
ritmos que se bailan. En la época actual ya no es
esencial ver a las mejores bailarinas, en zapatillas de
punta, realizando “fouettes” o en un lindo “attitude”.
Ahora también se aprecia con igual devoción incluso
a bailarines descalzos.
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Claudia Garcia

DEL BUEN

USO DE LA

ESCENOGRAFÍA
En las grandes Obras de Ballet, el buen uso del elemento
escenográfico y las buenas prácticas de montaje tienen un papel
igual de importante que el que tiene la obra en sí. Para esto se
trabaja con tres responsables: 1. Director musical, 2. Coreógrafo
3. Escenógrafo. Estos profesionales comparten ideas desde cada
especialidad para lograr el objetivo de elevar a los asistentes a un
viaje artístico.
En el siglo XVII el uso de la escenografía en el ballet era
responsabilidad del director artístico. Se utilizaban grandes
pinturas del tamaño del escenario elaboradas a mano para lograr
ambientaciones. Este proceso exigía más tiempo y recursos mucho
mayores a los que necesitamos en la actualidad.
Hoy en día las grandes compañías de Ballet como el Royal Ballet,
usan escenografías cambiantes y ágiles. Ya no grandes pinturas u
objetos pesados y difíciles de transportar, sino imágenes ilustradas
y proyectadas con efectos especiales. Un ejemplo es el nuevo
Ballet, Alice in Wonderland, estrenada en el año 2011.
Claudia Garcia
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La sociedad Latinoamericana ha ido evolucionando
y madurando, especialmente en los estereotipos
machistas antiguos. En la cotidianidad actual
observamos mujeres haciendo trabajos que
antiguamente solo realizaban los hombres y viceversa.
Por ejemplo: La danza ha incrementado en el número
de bailarines hombres, tanto que en Brasil se ha
logrado ya una igualdad numérica con las bailarinas.
Ahora podemos observar más hombres involucrados
en el “Ballet” y más mujeres en el “Hip Hop”.
El “Hip Hop” más allá de una danza es un estilo de
vida. Este género surge como resultado de distintas
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influencias como el rap, los graffitis y la danza urbana.
Este estilo de vida se manifiesta en comportamientos que
transmiten mensajes rebeldes de un grupo social que se
siente abandonado y acorralado por injusticias.
El “Hip Hop” luego de su popularidad se inicia como género
de danza con el “breakdancing” y derivó en el “locking”,
“popping”, “house” y “krump” en la década de los 70´s. Poco
a poco surgen nuevos estilos y fusiones que perecen a este
estilo de vida como el “wacking”, o el “street jazz”. Esta
mutación de nuevos estilos hace que el “Hip Hop” adquiera
cada vez más fanáticos.
Claudia Garcia
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Para que sea placentera la planificación y montaje
de todo tipo de celebraciones, lanzamientos,
activaciones o ceremonias, estas deben ser guiadas
con experiencia a través de ideas y propuestas
creativas personalizadas según las necesidades.
Déjelo en manos EXC
Excelencia asegurada.
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