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Kind of Blue de Miles Davis [1959];
Ellington Indigos de Duke Ellington [1958], y
September Songs. The music of Kurt Weill, varios artistas [1994]

Jesús “Chucho” Díaz. Uno de los mejores clowns de México, se es-
pecializó con el artista del circo soviético Anatoli Lokachtchouk, así 
como en la Scuola Teatro Dimitri, de Suiza. Fundador y director de La 
Sensacional Orquesta Lavadero, se ha presentado en importantes fo-
ros del país y del extranjero. Entre otros premios, en 1991 obtuvo el 
de mejor actor del Festival Internacional de Teatro del Siglo de Oro, en 
Texas, y en 2014 el de mejor director en el Festival Internacional de 
Teatro Universitario.

JESÚS “CHUCHO” DÍAZ 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 Jesús “Chucho” Díaz, Eduardo Campech Miranda y Eduardo 
Barajas, el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Kind of Blue, fue el primer disco de jazz que escuché completo, y 
me hechizó. Se volvió una inspiración en mi trabajo como clown. 
Hermoso, emocionante y ejecutado con gran perfección, sin previo 
ensayo, se dice. A eso aspiro con mis números de clown: el equilibrio 
entre arte, sinceridad y belleza. Ellington Indigos fue la primera obra 
teatral que dirigí; era musicalizada en vivo con temas de Duke, al 
que ya amaba, pero que en este proceso conocí a fondo. Es mi álbum 
favorito de este artista porque se escucha el impresionante control 
que tenía como compositor, arreglista y director. No por nada al-
guna vez declaró que el instrumento que él tocaba era la orquesta. 
September Songs me trae gratos recuerdos: era uno de los discos que 
ponía para entrenar malabarismo, acrobacia, trapecio... Me hacía 
olvidar miedos y límites.
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Euforia, de Fito Páez [1996]; The Complete Collection, de Karen Souza [2017], 
y Canciones del íntimo decoro. Ramón López Velarde, varios artistas [1988]

Colour Book, de Tamuz Dekel [2020]; Ambient 2: The Plateaux of Mirror, de Brian 
Eno y Harold Budd [1980], y Flor Peeters: 35 Miniatures, de Justin Stanton [2020]

Eduardo Campech Miranda. Bibliotecario y mediador de lectura. Ha impartido capacitaciones a lo largo del país a promo-
tores de la lectura, y a maestras de primera infancia en Perú. Autor del poemario Mar de ausencia, ha colaborado en 
publicaciones como La Jornada Zacatecas, Tierra Adentro, El Bibliotecario y Entre Lectores. Es conductor, junto con 
Simitrio Quezada, del programa radiofónico Al filo del libro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.

Eduardo Barajas. Compositor, productor, baterista y docente. Se ha enfocado en proyectos de música incidental para 
películas y música instrumental. Es miembro fundador de la agrupación Triorama, que realiza fusión de jazz, funk, 
psicodélico y blues instrumental, con la que se ha presentado en diversos foros del país.

EDUARDO CAMPECH MIRANDA RECOMIENDA: 

EDUARDO BARAJAS RECOMIENDA: 

Las trompetas, después los violines teniendo entre es-
tos sonidos la voz de Fito Páez abren uno de mis discos 
preferidos: Euforia. La orquestación da un nuevo aire a 
piezas que habíamos bailado y cantado sin parar. El in-
conveniente que le pondría es que algunas canciones 
pierden fuerza, por ejemplo “Mariposa Technicolor”, sin 
embargo, se compensa cuando podemos escuchar más 
claramente la voz de Páez. Siguiendo con los arreglos 
musicales para regodearse tenemos en un marco jazzista 
a la aterciopelada voz de Karen Souza en The Complete 
Collection. En particular disfruto mucho sus versiones de 
“Creep”, “Strawberry Fields Forever” y “Have You Ever 
Seen The Rain”. Este disco es una dosis de relajación en 
medio de la convulsión nuestra de cada día. Por último, 

En Colour Book el público puede conocer la música 
instrumental del guitarrista israelí Tamuz Dekel. Se 
trata de un disco lleno de atmósferas y sonidos suti-
les, melancólicos, que este artista crea tan sólo con su 
guitarra. Ambient 2: The Plateaux of Mirror, que Eno 
realiza en colaboración con el pianista Harold Budd, 
transporta al escucha a un mundo apartado con armo-
nías que remontan a la nostalgia planteada en sinteti-
zadores y pianos suaves. Es la segunda entrega de su 
serie “Ambient”, género del que Eno es pionero. En este 
álbum Justin Stanton retoma una colección de piezas 

un álbum que conjuga rock urbano, rupestre, trova, son, 
e incluso algunos acordes que suenan medievales, con 
poesía: Canciones del íntimo decoro, un disco en home-
naje a Ramón López Velarde en el cual Daniel Tuch-
mann, Óscar Chávez, “Caíto”, Eugenia León, dan voz a 
las letras del jerezano. Una opción para conmemorar el 
primer centenario mortuorio del zacatecano.

cortas escritas para órgano por Flor Peeters, a las que 
hizo nuevos arreglos y adaptó para sintetizadores, uti-
lizando armonías de música clásica sutiles y poderosas. 
Sin duda una gran experiencia sonora.


