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En este viaje, de Fernando Escobar [2004], y De todos modos, 
de Guadalupe Urbina y Los Callejeros [1995]

Rubberband, de Miles Davis [2019];  Abbey Road 
(2019 Mix), de The Beatles [2019], y The Getaway, 
de Red Hot Chili Peppers [2016]

Fernando Martínez. Músico, compositor, productor y docente, es miembro de las agrupaciones de jazz latino La Cáscara, Diente de León y 
Aguachile Music, del que también es fundador. Se ha presentado en diversos espacios culturales del país y fue beneficiario del programa 
Proyecta de la Secretaría de Cultura de Jalisco con el que produjo Music Box, su más reciente álbum, en el que las raíces mexicanas se fusionan 
con jazz, soul, blues, hip-hop y algunos tintes de música electrónica.

Luis Ku. Cantautor, arpista, sociólogo y maestro en Desarrollo Organizacional y Humano. Es miembro del Colectivo de Cantautores “Canción 
Viva” y de la organización Kúspide dedicada a la cultura de paz. Ha sido integrante de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi y 
coordinador de la colección editorial Las Culturas Populares de Jalisco. Con su música se ha presentado en diversos foros de México, Canadá, 
Costa Rica, El Salvador, Cuba, Honduras y Estados Unidos.

FERNANDO MARTÍNEZ  RECOMIENDA:

LUIS KU RECOMIENDA:

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a 
Fernando Martínez y Luis Ku, el que hayan accedido a 
compartir su experiencia y su pasión.BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Un disco “perdido” de Miles Davis del año 1985, Rubberband, es un proyecto inconcluso que fue retomado y reconstruido por 
los productores originales y lanzado en 2019. El resultado es una gran producción de música fresca y actual que va desde el jazz 
fusión hasta el rhythm and blues, siempre con el sonido único de la trompeta de Miles al frente. Esta versión remezclada del 
icónico disco de The Beatles con motivo del 50 aniversario de su lanzamiento, es el pretexto perfecto para volver a escuchar y 
redescubrir una de las obras maestras del rock-pop de toda la historia. The Getaway no es un disco innovador ni revolucionario; 
son los Chili Peppers haciendo lo que mejor saben hacer: buenas canciones, con su sonido y sello particular, que conectan con 
toda clase de públicos y generaciones.

En este viaje es fuerza y claridad. Me inundan sus fragmentos de poesía recitada (como “Ya sé que pasan los años” y “Yo no nací 
en el mar”), y cantada a través de melodías trepidantes con un aire a utopía y paso-a-paso. Definitivamente, refuerza la elegante 
trova poderosa de la familia Escobar (Fernando es hermano de nuestro entrañable Alberto Escobar, compositor de “Coincidir”). Su 
canción “Historia personal 2” (alias “El lobo”) es una implacable autocrítica en ese camino, que a veces parece cesar, hacia nuestros 
sueños. “Historias de amor y de muerte” (con Fernando Delgadillo), y “Es tan difícil” (con Yahir Durán), entre otros temas, nos 
llevan por los claroscuros de las relaciones humanas, comenzando desde la que se tiene con uno mismo, no sin dejarse envolver 
por el problema del amor. Este álbum marca la pauta y el signo desde el cual leer sus producciones futuras. “Cantamos” es un 
himno esclarecedor que, verso a verso, va reformulando preguntas; pocas canciones me hacen abrir tanto el pecho como cuando 
cantamos: “No cederá el amor ante el insulto, se escuchará su voz en el tumulto”. Guadalupe Urbina contagia su vibrato, el amor 
propio y el orgullo de ser unos y todos a la vez. Cánticos de elevada afirmación y autoconciencia; búsqueda y encuentro, palabra a 
palabra. Entre los temas de este disco, “La tarde” impulsa a la autoescritura cotidiana, a ser lo que se es y, luchando, un poco más; 
al mismo tiempo, “Hay gente” propone un modo de alerta permanente de vivir al máximo junto a “De todos modos”, un himno a 
la inmortalidad desde el aquí y el ahora. “Aguacero”, mi preferida, me pone en los zapatos del extranjero regional y generacional, 
con las dificultades y descubrimientos en una ciudad extraña y hostil en plena etapa de nuevos aprendizajes. “Amor con pie” es 
un cálido reto a ser mejor junto a las personas que (des)aprendemos a amar. “Vengo de una tierra”, trasciende la nostalgia y el falso 
ego regional, y es un colorido homenaje entre marimbas y tambores para lo que soy-somos-estamos-siendo desde la Guanacaste 
viva, con la cual fue nombrada ganadora del “Premio América” en el Concurso Les Decouvertes de Radio Francia Internacional. 
Guadalupe Urbina invita a dar pasos más fuertes en esta tierra. En ella se cumple que el arte puede hacer más feliz al mundo.
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