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Jolene, de Dolly Parton [1973]; 
Sangre o saliva, de Lola Granillo 
[2018]; Mataronomatar, de Luisa 
Almaguer [2019], y Pies sobre la 
tierra, de Mabe Fratti [2019]

Rolling Stones. Martin Scorsese, Shine a Light, 
de The Rolling Stones [2008];  Billie Holiday 
1939/42, de Billie Holiday [2002], y Un métèque 
en liberté, de Georges Moustaki [2000]

René Freire. Artista plástico, realizó estudios en la Academia de San Carlos de la UNAM. Figura relevante en el “Movimiento de los grupos” de 
los años 70 y 80, posterior a la ruptura con el muralismo mexicano, ha participado en múltiples exposiciones internacionales y su obra forma 
parte de importantes colecciones alrededor del mundo. Está incluido en el libro Imágenes en colectivo. Grupo Suma (1976-1982), editado por 
la Universidad Iberoamericana (2020), que da cuenta de la trayectoria de este grupo precursor del arte como una manifestación política y social 
en el contexto urbano.

Daiset Sarquis. Investigadora y gestora cultural, es maestra en Arte Contemporáneo por la Universidad de Oxford y en Literatura Latinoamericana 
Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Escribe en diversos medios acerca de la producción de obra de mujeres artistas y de la teoría 
de género, y se desempeña como asesora e investigadora en Cultura DH, instituto de estudios en cultura de derechos humanos. Actualmente 
realiza un proyecto artístico acerca de la Coyolxauhqui y forma parte del programa Malinche Malinches en el Museo Universitario del Chopo.

RENÉ FREIRE  RECOMIENDA:

DAISET SARQUIS  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 René 
Freire y Daiset Sarquis, el que hayan accedido a compartir 
su experiencia y su pasión.BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

La música es un lenguaje universal en el que, a través de los ritmos, las notas, los géneros, nos vinculamos o transportamos en la 
memoria y los sentidos. Nos identificamos con ella en algún punto, aun cuando no hablemos el mismo idioma, igual que con las artes: 
la plástica, la danza, el teatro, la escritura. Para mí la música es como el juego de la luz y la sombra plasmada en el lienzo de la vida, 
es la ávida mirada que desborda las emociones, sensaciones y sentimientos, en los que el ser humano puede ser tan creativo como lo 
desee, sin límites ni temporalidades. Shine a Light es la banda sonora de la película del mismo nombre del director Martin Scorsese, 
que documenta las presentaciones de los Rolling Stones en el Beacon Theatre de Nueva York en octubre y noviembre de 2006. Como 
invitados especiales Buddy Guy, The White Stripes, Jack White III y Christina Aguilera se unen a los Stones en estos memorables 
conciertos. Este disco de Billie Holiday recopila algunas de las mejores piezas de la legendaria cantante de jazz, que nos hace vibrar 
a través de su prodigiosa voz llena de sensibilidad. Un métèque en liberté reúne casi medio centenar de canciones que van de 1969 
a 1984 del entrañable cantante y compositor Georges Moustaki, incluida “El extranjero”, una de las más populares de su repertorio.

Amo “Jolene”, canción que da título al álbum de Dolly Parton. Si escuchamos con detalle, parece una oda al amor lésbico, el 
único amor verdaderamente revolucionario, diría yo, y un clásico poco valorado de la música country. Un inesperado y poético 
descubrimiento para mí fue la sutil música de Lola Granillo. Sangre o saliva es un imperdible, en especial la canción “Parece pero 
no”, electro-indie si tuviéramos que nombrarla, pero sobre todo marciana, espacial, amiga. En este disco de Luisa Almaguer la 
canción “Hacernos así” (¡qué título!), dibuja una imagen de apapacho perfecto. Aunque la canción es triste, la música, como toda 
su producción, es extrañamente amorosa, como ella. El video es una joya, y el disco completo es muy recomendable, vale la pena 
escucharlo. Y hoy y todos los días, Mabe Fratti. El primer sencillo de su disco Pies sobre la tierra, “Todo lo que querías saber”, o 
cualquier canción suya, me encanta. ¡Cuidado!, porque Fratti no es inofensiva: duele.
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