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Sonatas para piano, de Beethoven (con Daniel Barenboim) [2020]; Sonora 
Santanera. Canta Sonia López, de Sonora Santanera [1962, 2012], y Bruce 
Springsteen Greatest Hits, de Bruce Springsteen [1995]

ADRIANA MALVIDO 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 
Adriana Malvido y Jupiterfab el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Tres discos que escucho una y otra vez y cada día me gustan más: Las 32 sonatas para piano de Beethoven siempre me han 
acompañado en la vida, pero en el 2020, durante el confinamiento, esta música fue una tabla de salvación. Se celebraba el 250 
aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 de diciembre de 1770) cuando sufrí con mi familia un asalto 
con violencia. Y, como escribió Romain Rolland: “Cuando estamos entristecidos por las miserias del mundo él es quien viene 
hacia nosotros […] océano de voluntad y fuerza […] De él se desprende una sensación contagiosa de valor y serenidad por 
la lucha”. El disco de Sonia López con la Sonora Santanera lo escuché en casa durante toda mi infancia y lo llevo pegado a 
la piel y a la memoria de los sentidos. Oigo una nota y me paro a bailar. Y baila la niña de entonces y la mujer de hoy. Es tan 
sabroso “que no puedes oír sólo una (canción)”. Me declaro una admiradora total de Bruce Springsteen y su E Street Band. 
Desde los años 90 que descubrí a “The Boss”, su música despierta todos mis sentidos, me recarga la energía y me dan ganas 
de recorrer el universo a su ritmo. Ha dicho: “A mí me van las canciones que hacen bailar. Quiero que la gente ría. Quiero que 
se la pase bien. Quiero transmitir una alegría salvaje y un hambre voraz por la vida”. Conmigo, definitivamente logra todo eso.

6262

M
ÚS

IC
A 

PA
RA

 C
AM

AL
EO

NE
S 

| D
IS

CO
S 

|  



63

Enjoy the View, de We Were Promised Jetpacks [2021]; Grace, de Jeff 
Buckley [1994], y Dust and Disquiet, de Caspian [2015]

Adriana Malvido. Periodista cultural y escritora, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. 
Columnista de El Universal, ha colaborado en diversos medios, entre ellos La Jornada, del que fue cofundadora, Milenio, 
Proceso y Cuartoscuro. Especialista en reportajes de investigación, es autora de Nahui Olin: la mujer del sol, La Reina Roja: el 
secreto de los mayas en Palenque y El joven Orozco. Cartas de amor a una niña, entre otros libros. En 2011 recibió el Premio 
Nacional de Periodismo y, en 2019, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara.

Jupiterfab. Artista plástico y multimedia. Ha dirigido y colaborado en proyectos artísticos con comunidades marginadas 
alrededor del mundo, principalmente realizando obras murales con temas sociales en diversos países de América y Europa. 
Su obra ha sido seleccionada en el WeArt Festival de Barcelona, España, el Niagara International Mural Festival de Canadá y 
por la Fundación Stichting NAC de los Países Bajos. Actualmente con apoyo de fundaciones de México y Alemania, desarrolla 
el proyecto de arte urbano “El arte para la inclusión migratoria”.

JUPITERFAB RECOMIENDA: 

Con su disco Enjoy the View, el quinto de larga duración, la banda escocesa We Were Promised Jetpacks es capaz de inspi-
rarme y ampliar mis pensamientos. Me encanta escucharlo mientras trabajo, tanto en la calle como en mi estudio, con sus 
sonidos profundos, voces suaves e interesantes letras. Sin duda una estimulante experiencia auditiva. Grace es un álbum 
que ha soñado mi vida, con la voz única de Jeff Buckley, que mezcla el talento con el instinto; un verdadero diamante que 
transmite emociones fuertes. Aconsejo bajar las persianas para disfrutarlo, sin hacer nada más. Rock instrumental capaz de 
hacerte viajar, reflexionar e imaginar es lo que Caspian entrega en este disco. Un grupo que me emociona y que me ayuda 
cuando estoy pintando para sumergirme en mi trabajo y alcanzar la introspección.
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