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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

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   
 

CURSO LA CUERDA PUNTEADA EN EL 

RENACIMIENTO  
ANÁLISIS COMPARATIVO DE REPERTORIO DEL RENACIMIENTO PARA CUERDA 

PULSADA ANTIGUA, ADAPTADA PARA LA GUITARRA MODERNA 
 

IMPARTIDO POR: GILBERTO RAMÍREZ LUCERO 
 

Información General: 
Actividad: Curso 
Tipo: Presencial 
Duración: 6 sesiones de 4 horas (24 horas) 
Día: Sábado 
Horario: 11:00 a 15:00 horas 
Lugar: Sala Audiovisuales de la Facultad de Música 
Fecha de Inicio: 14 de abril de 2018 
Fecha de Término: 16 de junio de 2018 
Cupo: 10-15 participantes 
Costos: Miembros de la Comunidad FaM: 

$ 1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
Externos (público en general):  

$ 1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
 

Dirigido a: 
Estudiantes de guitarra de propedéutico y licenciatura de las universidades y conservatorios y ejecutantes que 
deseen ampliar sus conocimientos en el área de música antigua en cuerda punteada. 
 

Presentación: 
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Curso de La Cuerda Punteada en 
el Renacimiento para que forme parte de la formación continua y de las actividades extracurriculares de 
alumnos de guitarra clásica en educación musical media y superior proveyendo de herramientas teórico-
técnicas de cuerda pulsada del renacimiento para mejorar su desarrollo musical 
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Selección e inscripción: 
Enviar a la dirección fam.continua@gmail.com un correo de pre-registro señalando nombre completo, edad, 
nivel académico y datos de contacto para ser informado de la fecha y hora de audición. 
 
Una vez aceptados, deberán 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 recibir la referencia para pago de la inscripción. 
 

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: 13 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. 
 

CURSO CURSO DE LA CUERDA PUNTEADA EN EL RENACIMIENTO 

OBJETIVO 

GENERAL: 
Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje como alumno para considerar aspectos técnicos y 
musicales en la interpretación de música del renacimiento adaptada para la guitarra moderna, 
como parte de su formación profesional. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

 Conocer y aplicar los elementos esenciales de la música antigua de cuerda pulsada del 
periodo del renacimiento para mejorar su interpretación musical a partir del estudio 
musicológico:   

o Organología fundamental 
o Formas de escritura  

 Tabulatura Francesa 
 Tabulatura Alemana 
 Tabulatura Italiana 

o Técnica de pulsado de la mano derecha. 

 Aplicar los aprendizajes en el análisis y transcripción de una obra musical. 

 Realizar una transcripción para guitarra y ejecución de una obra para laúd o vihuela 
renacentista de cada compositor abordado a lo largo del curso. 

LOGROS 

ESPERADOS: 
El curso está dividido en tres etapas fundamentales, en las cuales el alumno desarrollará 
estrategias y habilidades para enfrentar los diversos desafíos teóricos y técnicos del repertorio del 
renacimiento, promoviendo así un desarrollo integral en su formación profesional. 

 La primera etapa corresponde a la contextualización del periodo renacentista a partir del 
análisis y discusión de la época, organología, elementos esenciales de escritura y técnica 
instrumental, haciendo énfasis en los conocimientos y saberes de los alumnos en la 
actualidad. 

 La segunda etapa esta orientada a mostrar los elementos y herramientas básicas para la 
lectura, análisis musical y práctica instrumental del repertorio de cuerda punteada de 
algunos de los compositores más representativos de esa época. 

La tercera etapa y última corresponde a la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso mediante la presentación final de un trabajo (revisado con continuamente) en donde se 
reflejen los conocimientos adquiridos a lo largo del curso a través de la transcripción y ejecución 
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del repertorio musical con el instrumento de cuerda punteada con el que trabaja. 

CONTENIDOS: SESIÓN 1 

Breve introducción a la historia de los instrumentos de cuerda punteada en el renacimiento. 

Acercamiento general a las diversas formas de escritura musical para instrumentos de cuerda 
punteada (tablaturas de laúd y vihuela). 

Principales compositores de laúd y vihuela. 

Bibliografía digital de documentos musicales históricos de los compositores más representativos en 
Europa del periodo renacentistas. 

SESIÓN 2 

Luys de Milán “El Maestro”. Un acercamiento a la escritura y música del compositor a través de su 
texto: “Libro de música para vihuela de mano. Intitulado El Maestro” (1536). 

Panorama general del repertorio de Luys Milán (sugerido en la Facultad de Música dentro del plan 
curricular de la materia de guitarra en el ciclo propedéutico) (Milán, Luís (2000). “Fantasías no. 18 
y 16”. En: The complete fantasias. Pacific, Mo.: Mel Bay) 

Análisis de las Seis Pavanas de Luys Milán. Transcripción de Eythor  Thorlaksson. 

SESIÓN 3 

Acercamiento general de la obra, “Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer 
vihuela”, de Luys de Narváez. (Sugerido en la Facultad de Música dentro del plan curricular de la 
materia de guitarra en el ciclo propedéutico). 

Análisis de la obra “Diferencias sobre "Guárdame las vacas", en facsímile con transcripciones para 
guitarra de La Narváez, Luis de (1968). Siete diferencias sobre Guárdame las Vacas para guitarra. 
Paris: M. Eschig; Bernd Goldau, Edson Lopes, entre otros. 

Análisis del facsímile de la obra “22 diferencias de Conde Claros” con transcripciones para guitarra 
por Luis Álvarez. 

SESIÓN 4 

Acercamiento general de la obra: “Intabolatura da leuto” del célebre compositor Francesco Canova 
da Milano.  

 “Fantasía de F. da Milano", en facsímile con el arreglo para guitarra titulado Fantasía No 6 de 
Jamey Bellizzi. Edición Mel Bay. 

SESIÓN 5 

Acercamiento a la obra para laúd de John Dowland.  

Análisis de la obra en tablatura llamada: “The Frog Galliard”, propuesta en el ciclo propedéutico, 
semestre III y realizar el comparativo con la transcripción del guitarrista Tennant, Scott.  

SESIÓN 6 

Recepción de trabajos finales. 

Análisis y discusión del contenido del curso 

Conclusiones generales del curso 

Cierre del curso través de recital público. 

 
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. 
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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. 
 
Gilberto Ramírez Lucero. Músico mexicano especialista en cuerdas punteadas con experiencia en guitarra 
clásica, romántica y laúd. Cuenta con una trayectoria de 17 años tocando en diversas salas de prestigio en 
México y Argentina, 4 años de dirección de orquesta de guitarras y 15 años de docente de música.   

Es egresado de la Facultad de Música de la UNAM-México. En 2015 viaja a Buenos Aires para realizar 
estudios de especialización en Música Antigua de guitarra clásico-romántica y laúd en la Tecnicatura Superior 
de Música Antigua del Conservatorio “Manuel de Falla” bajo la cátedra de maestro Miguel de Olaso. 

Como intérprete en guitarra romántica se ha presentado en eventos destacados en México y Argentina, 
como las jornadas musicales de guitarras antiguas organizados por la Asociación Argentina de Laudes y 
Guitarras Antiguas, (AALGA), el Centro Cultural Kirtchner, Usina del Arte, Biblioteca Nacional, Museo 
Cornelio Saavedra, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Universidad Nacional “General Sarmiento,  
Sala Nezahualcóyotl-UNAM, Bellas Artes, Museo Chapultepec, entre otros. 

Como laudista ha ofrecido conciertos en el museo Carlos Gardel, La Vidriera de la DGArt, y en la noche de 
los museos como parte de la cátedra de Conjuntos Orquestales de Música Barroca de la Tecnicatura en Música 
Antigua bajo la dirección de Joëlle Pardaens. Así también, participa en el Primer Festival de Música Antigua 
organizado por el Conservatorio Manuel de Falla en agosto de 2016. 

En su trayectoria como ejecutante de guitarra, se ha presentado en distintas salas de prestigio como: Sala 
Silvestre Revueltas del C. C. Ollín Yoliztli Sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio 
Nacional de Música, Casa de Lago, Museo Casona Spencer, Museo Ecológico de Chapultepec Morelos, Museo 
Anahuacalli, Museo José Luis Cuevas y al interior de la república en las ciudades de Guadalajara, Guerrero, 
Querétaro, Guanajuato, Cuernavaca Morelos, Oaxaca, entre otros. Se ha presentado como solista con orquesta 
en la clausura del “IV Festival Internacional de Guitarra Pa’lo Escrito”  , Septiembre 2010, interpretando el 
concierto para guitarra y orquesta del maestro Guillermo Flores Méndez y con la Orquesta Sinfónica de 
Coyoacán. 

Funge como director de la Orquesta de Guitarras de la Escuela Nacional de Música de la UNAM en el 
periodo de 2010-2013 presentando conciertos en la Sala Xochipilli de la UNAM, Museo Anahuacalli, Casa de 
Lago, Faro de Oriente, Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, Museo Mural Diego Rivera, Catedral de 
Nezahualcoyotl, ESIME Culhuacan del IPN. 
En su formación musical antigua, toma clases de bajo continuo con los maestros Miguel de Olaso, Hernán 
Vives y Jorge Lavista, Seminario Musical de trecentos con los maestros Claudio Morla y Héctor Rodríguez, 
Canto Gregoriano con Claudio Morla, Seminario de tratados y notaciones antiguas con Eduardo Sons, 
Seminario de interpretación estilística e improvisación renacentista y el seminario de transcripción musical con 
Hernán Vives. 
 

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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