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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES 

FACULTAD DE MÚSICA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

CASA DE LAS HUMANIDADES 

 

C O N V O C A T O R I A  
 

p a r a  i n g r e s a r  a l   
 

TALLER UN ACERCAMIENTO AL RADIF:  
EL REPERTORIO DE LA MÚSICA CLÁSICA 

PERSA 
 

IMPARTIDO POR: MEHDI MOSHTAG 
 

 

Información General: 
Actividad: Taller 
Tipo: Presencial 
Duración: 5 sesiones semanales de 3 horas (15 horas) 
Día: Miércoles 
Horario: 11:00 a 14:oo horas 
Lugar: Sala de Usos Múltiples, Casa de las Humanidades 
Fecha de Inicio: 10 de abril de 2018 
Fecha de Término: 9 de mayo de 2018 
Cupo: 16 - 30 participantes 
Costos: Miembros de la Comunidad FaM: 

$ 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) 
Externos (público en general):  

$ 750.00 (setecientos cincuenta 00/100 M.N.) 
 

Dirigido a: 
Estudiantes de música, instrumentistas y percusionistas principiantes y avanzados, cantantes, bailarines y 
público en general. 
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Presentación: 
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller de Un Acercamiento al 
Radif: el Repertorio de la Música Clásica Persa, que es una introducción teórica y práctica al Radif, 
médula de la música persa (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO 2009) que refleja la 
identidad cultural y nacional del pueblo de Irán.  
Aproximarse a la Música Clásica Persa, es decir, al Radif (desconocido para la mayor parte del público 
mexicano) amplía los conocimientos melódicos y armónicos y al mismo tiempo genera una mayor comprensión 
de la sensación rítmica que enriquecerá al músico mexicano y abrirá nuevos horizontes para la exploración de 
posibles fusiones e intercambios entre las músicas de ambos países. 

 

Inscripción: 
Presentarse en la Oficina de Educación Continua con una identificación oficial con fotografía o ponerse en 
contacto al correo fam.continua@gmail.com para llenar el formato para registro y solicitar la referencia para 
pago de la inscripción en banco. 
 
 

En caso de ser miembro de la comunidad UNAM o Ex-UNAM deberá presentar original 
de la credencial vigente que lo avale como tal. 

 
 
Cierre de inscripciones: 9 de abril de 2018 
 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los Contratos Colectivos de Trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 
Horario de atención en la Oficina del Departamento de Educación Continua y Caja de la FaM: 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 
 

TALLER UN ACERCAMIENTO AL RADIF: EL REPERTORIO DE LA MÚSICA CLÁSICA PERSA 

OBJETIVO 

GENERAL: 
Aproximar a los estudiantes de música mexicanos al repertorio de la Música Clásica Persa con el fin 
de nutrir su conocimiento de la improvisación musical. El alumno conocerá los 13 modos de la 
Música Clásica Persa. También las diversas maneras de modulación para enriquecer su percepción 
temporal y su manejo en la música. En este taller Se busca abrir nuevos horizontes para la 
exploración e investigación de posibles fusiones e intercambios entre las músicas de ambos países. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

 Dar a conocer al público mexicano la historia, el repertorio, los instrumentos y las capacidades 
sonoras de la música persa arrojando luz sobre una parte fundamental de la música clásica 
persa: el Radif, desconocido para la mayor parte del público mexicano. 

 Ampliar los conocimientos acerca del ancestral, extremadamente rico y variado repertorio de la 
música clásica persa, y al mismo tiempo una mayor comprensión de la estructura y las 
capacidades sonoras de los instrumentos pertenecientes a esa tradición musical. 

 Ofrecer una conferencia de “Ecos del Radif”, para ampliar el conocimiento teórico y conocer la 
historia milenaria de este repertorio. 

 Dar a conocer los diferentes tipos de piezas musicales en la Música Persa. 

 Montar una pieza grupal al final del taller. 

LOGROS 

ESPERADOS: 
 Que los alumnos inscritos al taller conozcan los trece modos del Radif. 

 Que los alumnos apliquen algunos de las estructuras rítmicas y melódicas del Radif en sus 
propias composiciones 
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 Que los alumnos interpreten en un conjunto, una pieza tradicional persa. 

CONTENIDOS: SESIÓN 1 (3h) 

Conocer teóricamente el repertorio melódico y rítmico de la música persa. Los modos, la historia y 
los instrumentos tradicionales iraníes. También se dará a conocer el concepto de “modo” en la 
música persa, el cual se traduce en Farsí como “Mayeh”. En esta sesión los alumnos conocerán las 
características del Mayeh y se hará una comparación entre éste y el concepto de escala en la música 
occidental. 

 

SESIÓN 2 (3h) 

Conocer los intervalos en la música persa. En esta sesión se presentarán las principales diferencias 
entre la música persa y la música occidental, haciendo énfasis en los “cuartos de tono” y su uso en 
la música tradicional iraní. 

 

SESIÓN 3 (3h) 

Conocer los cinco tetracordios principales de la música persa, los cuales, al combinarse, 
constituyen los fundamentos del Radif. Se expondrán ejemplos con el objetivo de explicar la forma 
en que se utilizan los tetracordios en improvisaciones y modulaciones tradicionales. 

 

SESIÓN 4 (3h) 

Conocer prácticamente los 13 modos (7 Dastgah y 6 Avaz) del repertorio de la música persa, El 
Radif. 

 

SESIÓN 5 (3h) 

Montar y grabar una pieza grupal en base de toda la información aprendida en el taller con todos 
los estudiantes. 

 
Importante: 
El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar grupos con base en el cupo 
mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la responsabilidad de disponer del 
tiempo para acudir puntualmente a las clases y cubrir el 100% de asistencia. 
 
Mehdi Moshtagh. (Esfahán, Irán) es instrumentista y compositor. En 2001 inició su aprendizaje en la música 
clásica persa con el maestro Rasúl Atâí. En 2003 continuó el estudio y memorización del Radíf de Mirzâ 
Abdollâh con el maestro Ali Bayâní. Posteriormente fue instruido por los grandes maestros Mohammad Rezâ 
Lotfí (2006 - 2010) con quien profundizó en la teoría modal y el arte de la improvisación; Dâriush Talâí (2007 - 
2009) para el perfeccionamiento de la técnica del setâr; Massoud Shaârí (2010). Desde el inicio de su carrera 
musical ha obtenido varias distinciones de entre las cuales, junto con una sumaria semblanza, referimos las 
siguientes: 

 
Primer lugar en el Festival de la Juventud, Irán 2007, y segundo lugar en el Festival de Música de 

Estudiantes Universitarios en 2004. Desde ese mismo año hasta el 2011 impartió diversas clases de setâr y târ 
en Esfahán, Teherán y Yazd. Es miembro de la Casa Nacional de Música de Irán. Ha participado en numerosos 
conciertos en Asia, Europa y América. 
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En junio de 2011 emigra a México y pronto funda el Ensamble Didâr, con el que inicia sus presentaciones, 
conciertos y recitales de música clásica persa. En el mismo año inicia su labor docente que mantiene hasta el 
día de hoy. A principios de 2013 funda el ensamble Setaristas Moshtâgh, lugar de encuentro de la primera 
generación de setaristas mexicanos para interpretar el repertorio tradicional persa. Durante su residencia en 
México ha incursionado en el grupo Segrel con el proyecto Ajedrez Mundo (música medieval y renacentista). 
En 2012, la Compañía Nacional de Teatro lo invita como intérprete y compositor musical en la obra Innana. En 
enero de 2013 ingresa al ensamble Egiptanos (música y danza migrante de México) y participa en la grabación 
del álbum Quitapenas, cuyo espectáculo es nominado para el premio de Las Lunas del Auditorio Nacional. Ha 
sido beneficiario del programa de Creadores Escénicos 2014-2015 del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, FONCA, con el proyecto Pérxico (un diálogo musical entre Persia y México). En 2016 participa como 
intérprete y compositor en la grabación del álbum del ensamble Abgal (música original con instrumentos 
antiguos) y también publica el álbum “Tarde y Lejos”, el primer álbum de Música Clásica Persa publicado en 
México y América Latina. 

 
Actualmente reside en la Ciudad de México participando en una gran cantidad de espacios escénicos y 

culturales entre los cuales destacan el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Fonoteca 
Nacional, el Centro Nacional de las Artes, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Antiguo Palacio del 
Arzobispado, el Castillo de Chapultepec, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Radio UNAM, 
Radio IMER, Radio CODIGO CDMX. A su vez, con la impartición de diversas conferencias en el Colegio de 
México, la Fonoteca Nacional, la Facultad de Música, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 
otros espacios académicos, Mehdi Moshtâgh se involucra activamente y complementa su labor como 
compositor en proyectos no convencionales que involucran un trabajo interdisciplinario. Así, a través de la 
música y el diálogo, vincula las culturas persa y mexicana. 

 
Discografía: 
1. On The Way, Irán 2005  
2. Roozgar, Irán 2009 
3. The Other Pattern, Irán 2010  
4. Quitapenas, México 2013 
5. Abgal, México 2016  
6. Tarde y Lejos, México 2016 

 
 

Informes e Inscripciones 

56049673 
56040868 

extensión 126 
 

fam.continua@gmail.com 
www.fam.unam.mx 

Facebook: @ educacioncontinuamusica 
WhatsApp: 5583070819 

 
Ciudad de México, marzo de 2018. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
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http://www.fam.unam.mx/

