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REPORTE ESPECIAL

Las tres principales ciudades del país fueron el escenario para 

este festejo de 50 años de presencia mexicana. Guadalajara, 

en Expo Guadalajara; Monterrey, en Cintermex; y la ciudad 

de México, en el World Trade Center, integraron la gira de este 

evento, que llevó a todo el público los productos que Yamaha 

produce, desde guitarras, bajos y baterías, hasta equipo de audio 

comercial y profesional. Tampoco podían faltar las clínicas, clases 

magistrales, muestras de clases de música y firmas de autógrafos, 

que en conjunto lograron una fuerte experiencia en el visitante, 

y posicionaron aún más a la firma del país del sol naciente en 

nuestras tierras. ¡Felicidades a Yamaha de México!

50 AÑOS DE ARTE MUSICAL EN MÉXICO

DesDe músicos como Aleks syntek, Alfonso AnDré, 
Diego HerrerA, ArmAnDo mAnzAnero, eugenio toussAint 
y eloHim coronA, HAstA profesionAles Del munDo 
Del AuDio como AlejAnDro otero (televisA), y juAn 
switAlski, existe unA mArcA en común: yAmAHA. con 
sus instrumentos musicAles y equipos vArios, lA firmA 
jAponesA HA llegADo Al primer meDio siglo De HAberse 
estAbleciDo en nuestro pAís, y lo celebrA con un 
evento De grAnDes Dimensiones que A continuAción 
reseñAmos. se trAtA De expo el munDo yAmAHA. éstAs 
son lAs imágenes.

YAMAHA
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Los amantes del jazz tuvieron la oportunidad de escuchar lo más actual 
del repertorio de los reconocidos pianistas Eugenio Toussaint y 
Héctor Infanzón, quienes durante el evento fueron acompañados por 
músicos como Gabriel Puentes (batería), Aarón Cruz (contrabajo) y 
Armando Molina (percusiones). Espectáculo íntimo y para un público 
exigente, y que precedió un día antes al concierto de clausura de Expo 
el mundo Yamaha, con Armando Manzanero y Aleks Syntek, y 
que estuvieron acompañados por la Big Band de México, invitados 
especiales que han tenido a Yamaha siempre de su lado.

Los conciertos

Una de las partes más atractivas de Expo el mundo 
Yamaha fueron los conciertos presentados, tanto en la 
capital mexicana como Guadalajara y Monterrey, y que 
abarcaron todo tipo de géneros musicales. Es de notar que 
se realizó la reunión más grande e importante de bateristas 
nacionales e internacionales: Groove All Star, donde 19 
músicos compartieron un mismo escenario, como Ndugu 
Chancler (Michael Jackson y Santana), Tommy 
Alridge (Whitesnake y Ozzy Osbourne), Alfonso 
André (Jaguares), Sonny Emory (Earth, Wind & 
Fire), Keith Carlock (Steely Dan, Sting), Dave 
Weckl (Chick Corea y Michel Camilo), Elohim 
Corona (Moderatto), y Nikki Glaspie (Beyoncé), 
entre otras figuras.

Un concierto más que se realizó durante el evento fue el Junior Original 
Concert (Concierto de las Composiciones de los Niños), en el 
que el talento musical de niños menores de 16 años se hace patente, con la 
interpretación de obras propias que han sido desarrolladas a partir de las 
Academias de Música Yamaha.

Las actividades de Expo el 

mundo Yamaha

- Demostración Silent String

- Demostraciones de guitarra

- Demostraciones y clínicas de batería

- Presentación de pianos

- Demostración Motif y Tenori-On

- Semifinal Yamaha Band Competition

Una historia de evolución constante en audio profesional

• Los famosos monitores de campo cercano NS10 se convirtieron en 
el estándar para los grandes estudios de grabación y crearon una ola 
impresionante de seguidores por todo el orbe. Sin embargo, en el 2001 
la era de los NS10 tuvo que ser descontinuada al tomarse la decisión 
de conservar el material de que estaban hechos sus woofers (pulpa de 
madera).
• Las letras SPX han sido los estándares en cuanto a procesadores pro-
fesionales multiefectos se refiere desde hace más de quince años, y los 
modelos SPX90, SPX90II, SPX900, SPX1000 y SPX990 han sido de los 
equipos más encontrados tanto en estudio como en vivo.
• Yamaha entró al mercado de las consolas digitales de gran formato 
para aplicaciones en vivo con la PM1D, de gran tamaño y cuyo proceso 
de desarrollo se llevó siete años, al fin de los cuales alcanzó gran fama 
en nuestro país y el mundo entero. La evolución de esta consola es la 
PM5D, que ha alcanzado también un importante reconocimiento. Toda 
la gama de consolas digitales de la marca está construida con el concepto 

de ingeniería abierta para asegurar su compatibi-
lidad con todas las marcas de distribución y gra-
bación de audio, y operan a 24 bits-96 kHz.
• La 02R se reveló como una consola digital de 
grabación, con cuarenta entradas, configuración 
de ocho buss, 16 salidas directas y ocho envíos 
auxiliares para una notable potencia de procesa-
miento en dimensiones realmente compactas.
• Recientemente, Yamaha expandió su rango de 
mercado al concretar la adquisición de la marca 
francesa de sistemas de PA Nexo.

Entre los más recientes avances de Yamaha se 
encuentran la consola IM-8 para instalación o 
tour, el sistema de PA portátil STAGEPAS 150M, 
y el altavoz amplificado MSR250 para instalacio-
nes permanentes.


