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a FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNAM 
Y CONSERVATORIO 

DE CHINA FIRMAN CONVENIO 
ACADÉMICO

Por Raúl López Parra

El Director de la Facultad de Música (FAM) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Mtro. Francisco Viesca y el Presidente del  
 Conservatorio Central de Música  
de China  (CCOM, por sus siglas en  
  inglés), Wang Cizhao firmaron 
un convenio general que abre la puerta para el 
intercambio académico y cultural entre ambas 
instituciones.

El convenio se firmó a principios de no-
viembre en el marco de las celebraciones del 
75 aniversario del Conservatorio y contempla el 
intercambio de profesores, la movilidad de estu-
diantes, estancias de investigación y docencia, 
así como la posibilidad de crear un programa de 
posgrados a distancia.

Este acuerdo establece, además, el compro-
miso de realizar un programa anual de activida-
des y para ello se deberán conocer los planes y 
programas de estudio y los curriculums de los 
profesores tanto de la Facultad como del Con-
servatorio, explicó el Mtro. Viesca.

También, recordó que este convenio es pro-
ducto del intercambio que se ha dado entre la 
UNAM y el CCOM en los últimos años, gracias 
a la intermediación del CEM en China, lo que ha 
derivado en la organización de dos festivales de 
música.
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El primer festival UNAM-CCOM se realizó en 2013 en Beijing, bajo el 
nombre de La Ruta del Fandango, en el que por primera ocasión académicos, 
en ese tiempo de la Escuela Nacional de Música, se presentaron en China 
para dar a conocer la música mexicana a lo largo de su historia.

El segundo festival se realizó a principios de este año en la UNAM, bajo 
el tema la Música Tradicional y Contemporánea de China, incluyó la visita 
a México de una delegación de académicos del CCOM, cuyos integrantes 
impartieron conferencias, talleres y ofrecieron conciertos en la Facultad y en 
la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica (OFUNAM).

Asimismo, el Mtro. Viesca recordó que los primeros contactos musica-
les se dieron cuando Chen Zuohuang, también egresado del CCOM, dirigió 
la OFUNAM de 2002 a 2006.

Ahora, con la firma del convenio se conjunta toda la remanencia de los 
valores históricos mexicanos con la tradición milenaria china, y el reto es 
mantener la tradición y avanzar hacia la modernidad en este diálogo global, 
atendiendo las particularidades de cada uno, señaló.

El Director de la FAM reconoció que ha sido gracias a la iniciativa y 
labor del CEM-China que se ha propiciado “este puente cultural” y se ha 
incentivado el interés de los académicos chinos, particularmente en la etno-
musicología mexicana.

El Mtro. Viesca indicó que existen altas expectativas en esta coopera-
ción académica, ya que la visión de la Universidad es formar músicos que 
superen la habilidad técnico-práctica y tengan una cultura no sólo musical, 
sino también humanística, tecnológica y científica y lo integren al conoci-
miento presente.

En este sentido, la promoción de la Escuela a Facultad de Música es el 
reconocimiento de que “estamos en posiblidades de generar conocimien-
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to, el cual no se restringe al área de 
la música sino que abarca la inter y 
transdisciplina, es decir, la música en 
su relación con el conocimiento en 
otras áreas”, abundó.

El atractivo para los colegas chi-
nos es conocer el desarrollo de los 
estudios de la UNAM sobre la música 
y su relación con la Física, la Medi-
cina y Humanidades por mencionar 
algunas áreas, precisó el académico.

Festejos del 75 aniversario del 
Conservatorio
Asimismo, la UNAM, representada 
por la Facultad de Música y el CEM-China, fue la única institución prove-
niente de Iberoamérica que participó en la celebración del 75 aniversario del 
Conservatorio Central de Música, la escuela musical más importante del país 
asiático y una de las más prestigiadas a nivel internacional.

Al evento también se dieron cita algunos de los principales conserva-
torios y escuelas de música de Europa, entre ellos Francia, Alemania, Italia, 
Reino Unido, Dinamarca, por mencionar algunos; de Asia fueron Singapur, 
Japón, Corea del Sur y de Norteamérica Estados Unidos y México.

Al respecto, el Mtro Viesca dijo que era honrroso para la UNAM participar 
en este importante evento para la academia musical china, ya que desde su 
fundación, en 1940, el Conservatorio ha tenido que pasar por momentos com-
plicados hasta convertirse en lo que es actualmente, una ventana al mundo.

En el marco de los festejos se ofrecieron conferencias y varios concier-
tos, uno de ellos en el Centro Nacional de las Artes Escénicas de China, que 
contó con la interpretación del reconocido pianista Lang Lang, quien recibió 
el doctorado Honoris Causa por el CCOM.

En el diálogo académico entre directores de escuelas y conservatorios 
de alrededor del mundo destacó que algunos de ellos tienen conocimiento 
sobre la música y tradiciones mexicanas por la relación que se ha mantenido 
con los grandes centros culturales europeos.

“Lo que ha sido una sorpresa es que todos hayamos coincidido en la con-
memoración de 75 años del Conservatorio, lo que muestra que Beijing se ha 
convertido en un centro de encuentro a nivel mundial”, consideró el Mtro Viesca.

El reto de la música académica y de alta cultura de todo el mundo es 
romper paradigmas antigüos, entender que todas las músicas son válidas.

En su opinión, todos los conservatorios de Europa están cambiando, de 
estar arraigados en la tradición a implementar esquemas de tipo universitario 
y de una mayor relación con otras artes como el Teatro, la Danza, las Artes 
Visuales así como otras disciplinas.
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Reconoció que el desarrollo de internet ha desatado la posiblidad de 
una mayor comunicación y permite conseguir de forma más fácil bibliografía 
y acervos musicales a través de las redes de conocimiento, como la que se 
está estableciendo entre la UNAM y el CCOM.

Mundos musicales tradicionales
Sobre las tradiciones musicales tanto de China como de México, el Mtro. 
Viesca, quien tiene una carrera musical de más de 30 años y suma más de 
20 en el campo de la docencia, refirió que en el caso del país asiático se 
tienen dos tradiciones de alta cultura, una da ellas es la música tradicional 
china, con sus propios instrumentos y expresiones artísticas y la segunda 
se deriva de la apertura que han tenido en los últimos 20 años, en la que 
han intentado integrarse a la corriente universal e incluso sus músicos han 
estudiado en los principales conservatorios del mundo.

En el caso de México, el académico refirió que nosotros no tenemos 
una tradición musical milenaria debido a la Conquista española y lo que 
sabemos sobre la música prehispánica son vestigios, gracias a que se han 
podido deducir los sistemas musicales antigüos a través investigaciones 
sobre las crónicas de los conquistadores.

“Al haber sido conquistados por una visión europea, lo que hemos 
hecho ha sido una aculturación muy dolorosa, muy profunda, sin embargo 
ha sobrevivido la visión del universo prehispánico através de la música 
occidental”, opinó.

“El único ser vivo que hace música es el hombre, otros seres podrán 
cantar pero no componen música y, curiosamente, no hay ser humano, que 
esté sano, que no haga música”, concluyó.

Fragmento de Facultad de Música de la UNAM 
y Conservatorio de China firman convenio académico

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E062A2D8D928ED39!181&app=Word&authkey=!AM94_ri7dUxrUHg
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SI ES GUITARRISTA... SEPA COMO ARMAR 
UNA LESIÓN MUSCULAR

 
Usted se preguntará: ¿para qué querría un guitarrista armarse una lesión?
Tenga en cuenta que una lesión bien armada y mal tratada  puede obligarlo 
a  interrumpir o abandonar su carrera temporal y hasta definitivamente.  Y 
esto suele ser de suma utilidad para aquellos que deseen  sacarse de encima  
(y sin culpa) una profesión que les resulta pesada, tediosa, sufrida y  poco 
satisfactoria.

Para usted que siempre quiso ser economista, empresario o abogado y 
se dedicó a la guitarra nada más que para contradecir a su familia.
Para aquellos que ya decidieron no tener el talento necesario para seguir 
adelante.

Para los que prematuramente advirtieron que no podrán atravesar cierto 
techo.

Para los que consideran que la competencia es feroz y están auto-pro-
féticamente destinados a perder.

Para todos los que por una u otra razón tienen ganas de cambiar de 
profesión, va dedicada esta pequeña guía.

Recuerde que su cuerpo es un Sistema.  Imagínese a sí mismo como un 
complejo aparato que sino se usa adecuadamente, se descompone, se rom-
pe, deja de funcionar como se esperaba y  muchas veces  hay que cambiarlo 
por otro. De esto último olvídese. La primera ventaja de esta empresa es que 
“no podemos cambiar nuestro cuerpo por otro, o sea que una vez arruinado 
...el objetivo estará cumplido”.

 Sabido esto, hay que ponerse en marcha para arruinar el sistema.  Es 
conveniente que usted sepa que lograrlo no es “tarea de  un día.” Se necesita 
de una férrea voluntad y una inquebrantable paciencia  para llevar el plan 
adelante tomando en cuenta la mayor cantidad de variables posibles para no 
fracasar.

Hay que aprender a aguantar el dolor, hay que negar pertinazmen-
te las incomodidades, hay que desoír las señales del cuerpo, hay que 
anular la percepción, en definitiva  hay que dejar de escucharse y dejar 
de verse.

Es un largo camino hasta lograr anestesiarse y al menos que decida 
terminar de forma rápida y apretarse uno o dos dedos con la puerta, deberá 
seguir metódicamente  ciertos pasos y durante un tiempo prolongado, para 
poder armar su lesión funcional.

 
¿Qué hacer con los síntomas que aparecen?  
Ante cualquier incomodidad o molestia que  sienta mientras toca la guitarra 
o luego de hacerlo, no importa la intensidad ni la frecuencia de la misma, 
ni tampoco que ésta se localice lejos de sus manos o brazos. En todos los 
casos, actúe de la siguiente manera.
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NUNCA relacione su malestar con la mecánica que utiliza para tocar la 
guitarra o la forma que usa su cuerpo durante la ejecución. Atribúyaselo a 
otras razones. Por ejemplo: “estoy cansado”,  “estuve tocando demasiado”,   
“tengo que tocar más”,  “me tengo que acostumbrar”,  “es parte del estu-
dio”,  “ya va a pasar”,  “tengo que hacer más técnica”,  “me ocurre  porque 
son obras nuevas”.  Esta particular  manera de pensar el malestar en cues-
tión, le va a  permitir poner el problema lejos suyo y nada es más útil en 
estos casos que alejarse de usted mismo.

 Aplicando este criterio,  si los malestares aparecen luego de una 
larga jornada de práctica, usted deberá explicárselos así: “lo que me pasa 
es que estudié mucho”., anulando de esta manera el peligroso ¿estaré 
estudiando mal? o el más nocivo aún ¿debería revisar  “cómo hago lo 
que hago”?

 También suele ser oportuno en estos casos el no menos popular “lo 
que pasa es que tendría que cambiar la manera de tocar pero ...a esta altura 
de mi vida” ... Este razonamiento es de mucha utilidad porque dada su ex-
trema flexibilidad puede ser usado entre los 25 y los 80 años sin problema 
alguno. Y esta particularidad lo convierte en un pensamiento rendidor y de 
fácil aplicación.

 
¿Qué hacer si el malestar aumenta?
 Muy simple, refuerce el estudio. Aumente las horas de práctica. Complique 
sus rutinas técnicas.  Haga ejercicios de extensión con  cejillas y dedos fijos, 
si el problema está más localizado en su mano izquierda, y de arpegios, 
acordes y notas repetidas si se trata de su mano derecha.  Repita la misma 
rutina diariamente. Repita y repita.  No olvide que el objetivo es cansar el 
Sistema y producir fatiga muscular, base de toda lesión funcional.

Considero que esta etapa es la ideal para  emprender finalmente el 
estudio de “aquellas obras que por una u otra razón siempre le quedaron 
pendientes” y si las viene postergando desde hace diez a quince años porque 
le resultaban un tanto exigentes y muy trabajosas, mejor aún. Podrá empe-
zarlas a estudiar con un monto extra de tensión y ansiedad muy conveniente 
en estos casos. También puede proponerse que ésta es la última oportunidad 
que se da para estudiarlas.

Razone de esta manera:  por ejemplo si le molesta el antebrazo derecho 
o el pulgar y muñeca izquierda después de tocar, es porque “el músculo está 
débil y tengo que reforzarlo”,  y lárguese a hacer ejercicios con “pesas” que 
suelen ser muy efectivos en estos casos para terminar de fatigarlo.

 
¿Qué hacer si el malestar se convierte en dolor?
Por lo pronto puede quedarse tranquilo, está en camino al éxito. Segura-
mente a esta altura del proceso ya ha notado dificultades técnicas que se 
repiten e incluso tienden a empeorar: pasajes que nunca terminan de salir, 
lentitud y pesadez en su mecánica, imposibilidad de lograr la interpretación 
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musical deseada, (su “obra pendiente” que se aleja), bajo rendimiento y falta 
de control motor, además de dolor (si es que lo hubiera).

Pero, recuerde una vez más que su cuerpo es un Sistema (disculpe mi 
insistencia) y teniendo en cuenta esto, los dolores pueden estar en cualquier 
parte del mismo. No desespere si  no aparecen en los brazos, muñecas o 
mano. Si ya están en su cuello o espalda, usted está en camino.

Si en este punto, (y por alguna de las razones antes mencionada) usted 
no aguanta más, le aconsejo hacer reposo dos días o una semana o un mes 
(como prefiera). Lo importante es que una vez terminado el reposo reinicie la 
práctica instrumental, tal cual lo venía haciendo (de ser posible, piense que 
debe recuperar el tiempo perdido).

 Si mientras descansa decide tomar remedios anti-inflamatorios  rece-
tados o no por su médico, no olvide hacerlo con el estómago vacío. Por lo 
menos, mientras tanto le mejora” temporalmente” el dolor muscular, usted 
puede amenizar con una gastritis.  Nunca está de más agregarle un poco de 
poesía al drama.

 
¿Qué hacer para acelerar el proceso?
Tome en cuenta también los siguientes puntos que aunque parecen inge-
nuos, aplicados con constancia ayudan a desencadenar la lesión buscada.

• elija un instrumento que le resulte incómodo, de respuesta lenta, 
duro, y de proporciones inadecuadas para su contextura física.

• elija una silla inadecuada, haga lo mismo con la altura del banquito 
o el largo de la correa, (según el tipo de guitarra que utilice). Si usa 
aditamentos ergonómicos para sostener su guitarra, no se preocu-
pe, existen formas sencillas de usarlos incorrectamente.

•  Coloque el atril en algún punto que le permita mantener la vista, el 
cuello y de ser posible el tronco en esfuerzo (este pequeño detalle 
le asegura un monto extra de tensión que sin duda  repercutirá en 
el rendimiento de sus manos).

• Cuando un pasaje no salga, simplemente repítalo hasta el cansan-
cio. Y esto no es una metáfora. No hay nada  más fatigante  para 
los músculos que la repetición de movimientos de esfuerzo. 

• Piense que la única manera de abordar el estudio de un  instrumen-
to es a través de la fuerza, el esfuerzo ,la voluntad y la repetición. 
De tanto en tanto y para aumentar un poquito la melancolía puede 
lamentarse por no haber nacido con “el ángel”, como otros. Y si 
usted nació con el “ángel”, tampoco se preocupe porque no es 
excluyente. 

• Evite verse en videos o filmaciones tocando. He escuchado a mu-
chos guitarristas decir que se habían dado cuenta de lo tensos e 
incómodos que estaban al verse tocar en un video. Y en este caso 
es mejor no darse cuenta de nada. Hay que seguir adelante y no 
recapacitar. 
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• Si a esta altura del proceso su lesión ya ha sido diagnosticada 
como un trastorno ”ocupacional”, es aconsejable que piense que 
obviamente esto le ocurre porque toca la guitarra y que por lo tanto 
no tiene solución. No le recomiendo cuestionar su manera de tocar. 
Si quiere armar una lesión no se detenga en dudas jactanciosas, 
simplemente haga. 

• Si se siente incómodo, piense que la posición de la guitarra es 
insoluble y por sí misma incómoda. Por ende hay que aguantar, 
total tarde o temprano uno se acostumbra. Y le aseguro que no se 
equivocará porque “tarde o temprano”, si insiste, se va a acostum-
brar (y no es éste el momento de reflexionar acerca de los costos 
de ciertas costumbres). 

Y por último: 
• Siempre piense que la guitarra se toca solamente con las manos 

y la cabeza y que el resto de usted está ahí porque no tiene otro 
lugar donde estar.

El propósito de esta guía no es profundizar en el tema sino proporcio-
narle un breve “ordenamiento” que facilite el logro de su objetivo. Rudimen-
tos muy generales que usted podrá enriquecer con su experiencia personal. 
Podrá sugerirle ciertos caminos, pero nadie mejor que usted para encontrar 
los atajos. Puedo asegurarle que si sigue los pasos mencionados durante un 
tiempo prudencial, conseguirá su “lesión funcional crónica” y probablemente 
logre así cambiar de profesión y recuperar su alegría.

 “La solución queda en sus manos.”

Liliana Ardissone 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor Nº 129083

Entrenamiento mecánico-funcional para guitarristas
Prevención y tratamiento de las lesiones musculares

http://www.lilianaardissone.freeservers.com

Pablo Picasso, Guitare “J’aime Eva” (frag.), Óleo, Museo Picasso, París, 1912.
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EXAMEN PROFESIONAL DE ISRAEL 
SANTA MARÍA ALARCÓN

El pasado jueves 29 de octubre, Israel Santa María Alarcón presentó su 
examen de titulación para obtener el grado de: Licenciado en Educación 
Musical, su  asesora fue la Mtra. Violeta Cantú.

La opción de titulación fue notas al programa y su trabajo se centró 
en la música tradicional como medio de enseñanza, tomando como caso 
específico  la banda de Tlayacapan, Morelos.

La banda tiene sus orígenes antes de la revolución mexicana, y tras 5 
generaciones, se percibe en su música una herencia de saberes culturales 
que se dejan oír a través de sus tradiciones.

Lo que presentó Santa María Alarcón es una propuesta metodológica, 
cuyo objetivo es formalizar la enseñanza de la música en esta práctica 
musical común, otorgándole un aporte a esta  tradición viva .

A lo largo de la exposición Israel comentó que esta propuesta 
metodológica  se basa en 4 Niveles de formación musical, que involucran 
desde alumnos de corta edad, que empiezan por la primera etapa llamada 
Entonadores, siguiendo por el  nivel de Banda principiante, Banda intermedia 
y por último la Banda Oficial.

En estos cuatro niveles hay un programa estructurado a través del 
que se les enseña a los alumnos a tocar de manera metodológica para que 
vayan conociendo su instrumento, el repertorio y sobre todo cuestiones 
técnicas musicales.

Este gran logro de Israel, de poner en práctica dicho programa, da 
cuenta de los aportes que puede dar la Educación musical en proyectos de 
gran magnitud que puedan tener un aporte significativo a la sociedad y a 
la cultura no solo de  Tlayacapan.

La tarde del mismo día, la Banda de Tlayacapan dio una demostración 
en vivo en la Sala Xochipilli del repertorio tocado y estudiado bajo ese 
fundamento metodológico propuesto por Israel Santa María Alarcón.

Karina de Santa María y Campos
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NUEVAS ADQUISICIONES DICIEMBRE 2015

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente al mes de diciembre del presente año. 

LIBROS

Acústica y física
• Gallaga Sabín, Juan María. Estudio completo de las 

comas acústicas: y del resto de los intervalos en los 
distintos sistemas de afinación.-- Bilbao: Ediciones 
Beta III Milenio, [2007] (ML3805 G35)

• Koenig, David M. Spectral analysis of musical 
sounds with emphasis on the piano.-- Oxford: 
Oxford University Press, 2015 (ML3807 K64)

Análisis musical
• Monahan, Seth. Mahler’s symphonic sonatas.-- New York: Oxford 

University Press, 2014 (MT130.M25 M65)

Aspectos económicos
• Velthuis, Olav. Cosmopolitan canvases: the globalization of markets 

for contemporary art.-- New York: Oxford University Press, 2015 
(N8600 V45)

Biografías
• Carlos Gómez, Víctor Manuel. Manuel M. Ponce: el nacionalismo 

romántico.-- Aguascalientes, Ags.: Instituto Cultural de Aguascalientes, 
2010 (ML3570 C365)

Canto
• Carvajal, Alberto. Los sonidos del viento: la obra coral inaudita del Altiplano 

a la Chiquitanía.-- México: UAM, Unidad Xochimilco, División de Ciencas 
Sociales y Humanidades ;   Juan Pablos Editor, 2015 (M1495 C37) 

• George, Donald. Master singers: advice from the stage.-- New York: 
Oxford University Press, [2015 (ML3795 G46)]

• Malin, Yonatan, 1967-. Songs in motion: rhythm and meter in the 
German lied.-- Oxford ;   New York: Oxford University Press, [2010] 
(ML2505 M35)

• The Oxford handbook of opera.-- New York: Oxford University Press, 
[2014] (ML1700 O94)

• Toft, Robert. With passionate voice: re-creative singing in 16th-century England 
and Italy.-- Oxford ;   New York: Oxford University Press, [2014] (ML1620.2 T64)



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 11

Consulta
• Choral Scores.-- New York: Oxford University Press, [2015] (ML2900 

C46 [consulta])

Danza
• Alemany Lázaro, María José. Historia de la danza: recorrido por la evo-

lución de la danza desde los orígenes hasta el siglo XIX.-- Valencia, 
España: Piles, Editorial de Música, 2013- (GV1601 A54 2013 v. 1)

• Alemany Lázaro, María José. Historia de la danza.-- Valencia, España: 
Piles, Editorial de Música, [2012-]  (GV1601 A54 v. 2)

Drama español
• Literatura y música del hampa en los Siglos de Oro.-- Madrid: Visor 

Libros, [2014] (PQ6064 L58)

Estética
• Santiago Guervos, Luis Enrique de. Arte y poder: aproximación a la 

estética de Nietzsche.-- Madrid: Editorial Trotta, c2004 (B3318.A4 S35)

Filosofía
• Levinson, Jerrold. Musical Concerns   Essays in Philosophy of Music.-- 

Oxford: Oxford Univiversity Press   2015 (ML3800 L48)
• The Oxford handbook of philosophy in music education.-- Oxford ;   New 

York: Oxford University Press, [2012] (MT1 O94)
• Walton, Kendall L. In other shoes: music, metaphor, empathy, existence.-- 

Oxford ;   New York: Oxford University Press, [2015] (BH39 W33)

Guitarra
• Valdivia Sevilla, Francisco Alfonso. La guitarra rasgueada en España durante 

el siglo XVII.-- Málaga: Universidad de Málaga, 2015 (ML1015.G9 V35)

Humanismo
• Heidegger, Martin. Carta sobre el humanismo.-- Madrid: Alianza Editorial, 

2013 (B821 H418 2013)
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Literatura
• Diderot, Denis. La paradoja del comediante.-- [Xalapa, Ver.]: Editora del 

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, [2002] (PQ1979.A73 E7 2002)

Medios de comunicación masiva
The Oxford handbook of new audiovisual aesthetics.-- Oxford;   New York: 
Oxford University Press, [2013] (P93.4 O94)

Música
• The Oxford handbook of music revival.-- New York: Oxford University 

Press, [2014] (ML160 O94)
• The Oxford handbook of topic theory.-- New York: Oxford University 

Press, [2014] (ML196 O94)

Música antigua
• Suez, Samir. La solmisación: una herramienta para la interpretación de 

la música renacentista y barroca.-- Torre del Mar, Málaga, España: Edi-
ciones Si bemol, 2014 (MT44 S84)

Música de cámara
• Torres del Rincón, Marta. Al unísono: guía esencial para la práctica de 

la música de cámara.-- Madrid: Editorial Alpuerto, 2015 (ML1100 T67)

Música electrónica 
• Cheng, William. Sound play: video games and the musical imagination.-- 

Oxford;   New York: Oxford University Press, 2014 (GV1469.3 C44)
• Manzo, V. J. Interactive composition: strategies using Ableton 

Live and Max for Live.-- New York: Oxford University Press, [2015] 
(ML74.4A35 M35)

• The Oxford handbook of mobile music studies.-- New York: Oxford Uni-
versity Press, [2014] (ML3916 O94)

• The Oxford handbook of interactive audio.-- Oxford: Oxford University 
Press, [2014] (QA76.76 I59 O94)

Música mexicana
• Sáinz, Pablo Jaime.  Crónicas chúntaras: la música de la plebada.-- Tijua-

na: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, [2009] (ML3485 S35)

Música para películas 
• Gaines, Jason M. Composing for moving pictures: the essential guide.-- 

Oxford ;   New York: Oxford University Press, [2015] (MT64.M65 G35)
• Walker, Elsie M. Understanding sound tracks through film theory.-- 

Oxford ;   New York: Oxford University Press, [2015] (PN1995.7 W35)
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Piano 
• Parente, Thomas J.. The positive pianist: how flow can bring passion 

to practice and performance.-- Oxford ;   New York: Oxford University 
Press, [2015] (MT220 P37)

Producción y dirección
• Church, Joseph. Music direction for the stage: a view from the po-

dium.-- New York: Oxford University Press, [2015] (MT955 C48)

Teoría Musical
• Rings, Steven. Tonality and transformation.-- New York: Oxford Univer-

sity Press, [2011] (MT6.R682 R55)

PARTITURAS

Canto
• Torres, José M.  “Costeñita”: canción regional mexicana para pia-

no y canto.-- México: Repertorio de Música Salvador Cabrera, [s. a.]. 
(M1683.2 T67 C67)

• ----------. “Rosas - Lozanas: canción romanza para piano y canto.-- Méxi-
co: Repertorio de Música Salvador Cabrera, [s. a.]. (M1683.2 T67 R67).

• Trigos, Luciano   Ya que eres de otro: canción mexicana.-- México: El 
Universal Ilustrado, [1926?]. (M1683.2 T754 Y36).

• Trujillo, Horacio.  Hablando solo: ranchera.-- México, D. F.: Promotora 
Hispano Americana de Música, c1957. (M1683.2 T78 H33).

• Unzueta, Enrique. Tus ojos: canción.-- México: [s. n.], c1954. 
(M1683.2 U59 T87).

• Uranga, Emilio D.  Canción de las jícaras: (jícaras de Michoacán).-- Mé-
xico, D. F.: Repertorio Musical Menzel, [s. a.]. (M1508 U73 C35).

• ----------. El cohete: fox.-- México, D. F.: A. Wagner y Levien Sucs., 
c1926.(M1508 U73 C64).

• Uranga, Lauro D. Alborada.-- México, D. F.: Repertorio Wagner, [s. a.]. 
(M1683.2 U73 A53).

• Uzcanga M., Ignacio.  Dos amores: canción mexicana.-- México: Promo-
tora Hispano Americana de Música, c1952. (M1683.2 U93 D67).

• Valdés Fraga, Pedro.  La sultana: serenata oriental para canto y piano.-- 
México: E. Munguia, c1924. (M1683.2 V3534 S85).

• Valdés Leal, Felipe.  Soldado razo: (corrido).-- New York: Peer Interna-
tional, c1945. (M1683.2 V353 S65).

• Valencia Cortés, Rubén.  Los caballos de la luna.-- [México: s. n., 
1961?]. (M1621 V35 C33).

• Valladares, Miguel Ángel.  Pecado: bolero.-- México, D. F.: Promotora 
Hispano Americana de Música, c1948. (M1683.2 V355 P43).
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• Valtón, E.  La chatita: canción mexicana.-- México, D. F.: El Universal 
Ilustrado, [s. a.]. (M1683.2 V357 C43).

• ----------. Trigueñita: canción mexicana.-- México, D. F.:   E. Mun-
guía,  c1928. (M1683.2 V357 T75).

• Vargas, José.  Hasta el cielo: romanza.-- México: A. Wagner y Levien, [s. 
a.]. (M1621.3 V37 H37).

• Vázquez, J. Trinidad.  Tu sonrisa: danza para canto y piano.-- [México: 
s. n., s. a.]. (M1683.2 V396 T87).

• Velasco, Abraham. Desengaño: canción para piano.-- San Luis Potosí, 
México: [s. n., s. a.]. (M1683.2 V4537 D47).

• ----------. ¡Mentira!: canción para piano.-- San Luis Potosí, México: [s. 
n., s. a.]. (M1683.2 V4537 M45).

• Velázquez, Higinio. Tres canciones proletarias: canto y piano.-- Guadala-
jara, Jal., México: Ediciones Coatl, [1965?]. (M1621 V453 T74).

• Velázquez Peña, Josefina.  Cantaba el mar azul: canción mexicana.-- 
[México: s. n., 1933?]. (M1683.2 V453 C35).

• Vigil y Robles, Eduardo.  El bajío: canción.-- [Leipzig: F. Hofmeister], 
c1920. (M1508 V54 B35).

• ----------. La norteña: canción.-- Leipzig: F. Hofmeister, c1920. 
(M1508 V54 N67 1920).

• ----------. La segadora: canción mexicana.-- Leipzig: F. Hofmeister; Méxi-
co, D. F.: Eduardo Vigil y Robles, c1920. (M1508 V54 S44).

• ----------. La tonalteca: canción mexicana chiapaneca.-- Leipzig: F. Hof-
meister, c1920. (M1508 V54 T65).

• Villanueva, Aurelio.  ¡Hay en mi alma-!: madrigal.-- México, D. F.: Casa 
Alemana de Música, [s. a.]. (M1683.2 V55 H39).

• Wolffer, Arturo F. Alma de mi alma: (canción mexicana).-- [México: s. n., 
s. a.]. (M1683.2 W65 A55).

• ----------. Dulce añoranza: danza. (M1683.2 W65 D85).
• Ahora duerme mi alma: canción popular mexicana.-- México, D. F.: Peña 

Gil, c1920. (M1683.2 A46).
• Corazón hecho pedazos: canción popular mexicana.-- México, D. F.: 

Peña Gil, c1920. (M1683.2 C6739).
• La Cruz de mi tumba: canción popular mexicana.-- México, D. F.: Peña 

Gil, c1920. (M1683.2 C789).

Música vocal sacra
• Valencia Cortés, Rubén.  Cantos comunitarios para misas de adviento.-- 

Morelia, Michoacán, México: Schola Cantorum, [1972?]. (M2013 V354 
C35)

• ----------. Misa tarasca: a Nuestra Señora de la Salud.-- Morelia, Michoa-
cán, México: Fimax Publicistas, [1976?]. (M2011 V35 M57).
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TESIS

LICENCIATURA

Educación musical
• Serna Manrique, Luis Ángel, sustentante Notas al programa: El aprendi-

zaje significativo en el nivel medio superior.-- 2014.— Contenido: Over 
the rainbow (The Wizard of Oz) / Harold Arlen –  Go to the distance (Hé-
cules) ; Beauty and the beast (The Beauty and the beast); Colores en el 
viento (Pocahontas) ; No hablaré de mi amor (Hércules) / Alan Menken 
– Reflection (Mulan) / Matthew Wilder – Let it Go (Frozen) / Kristen 
Anderson-López – In dreams (The fellowship of the ring) / Howard Sho-
ne – A whole new world  (Aladdin) / Alan Menken – Yellow submarine 
; Eleanor Rigby ; Hey Jude ; Let it be / John Lennon y Paul McCartney 
– The imperial march (Star Wars) / John Williams – The medallion calls 
(The curse of the black Pearl) ; He’s pirate (Pirates of the caribean)  / 
Klaus Badelt  (T2014 S47 A67)

Etnomusiclogía
• Alegre González, Lizette sustentante El vinuete : música de muertos : 

estudio etnomusicológico en una comunidad nahua de la huasteca po-
tosina / (T2004 A54 V55) 

Instrumentista

Clarinete
• Arias Alfaro, Margarita, sustentante   Notas al programa: obras de Miklós 

Rózsa, Gerald Finzi y Johannes Brahms.-- 2015.--  Contenido: Sonatina 
para clarinete solo, Op. 27 / Miklos Rosza – Concierto para clarinete y 
orquesta, op. 31 / Gerald Rafael Finzi – Trio para clarinete, violonchelo y 
piano en la menor, op. 114 / Johannes Brahms (T2015 A75 N67)

Guitarra
• Anton Paytuvi, Paloma. Johann Sebastian Bach, Manuel de Falla, Joaquín 

Turina, Joaquín Rodrigo, Manuel María Ponce, Astor Piazzolla.—Lic. En 
Música (Instrumentista-Guitarra) – Facultad de Música. UNAM,  2015.—
Contenido:  Suite II BWV 1008 / Johann Sebastian Bach – Tiento Antiguo 
/ Joaquín Rodrigo – Homenaje / Manuel de Falla – Sevillana (Fantasía) / 
Joaquín Turina – sonatina romántica / Manuel María Ponce  -- Historia 
de Tango / Astor Piazzolla  (T2015 A57 N67)

• Torres Ruata, Rino Karlo, sustentante   Notas al programa, obras 
de:   Berkeley Lennox, Britten Benjamín, Chávez Carlos, Dowland John, 
Smith Brindle Reginald.-- 2014.--  Contenido: Fantasia no. 7 ; Come 
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Heavy Sleep / John Dowland – Nocturnal after John Dowland / Benja-
min Britten – Sonatina Op. 51 / Lennox Berkeley --  El polifemo de oro 
/ Reginald Smith Brindle – Tres piezas para guitarra / Carlos Chávez  
(T2014 T67 O37)

Piano
• Santiago Cortés, Itzel, sustentante   Notas al programa, obras de J. S. 

Bach, F. Liszt, J. P. Moncayo, W. A. Mozart y J. M. Ravel.-- 2014.—  
Contenido: Suite francesa no. 6 en mi mayor, BWV 817 / Johann Se-
bastian Bach – Sonata en si bemol mayor, KV 333/315C / Wolfgang 
Amadeus Mozart – Aux cipres de la Villa D’Este 1: Threnodie Annees de 
Pelerinage III / Franz Liszt – Ma Mere l’oye: Cinco piezas infantiles para 
piano a cuatro manos / Joseph Maurice Ravel – Tres piezas para piano: 
/ José Pablo Moncayo (T2014 S357 O37)

MAESTRÍA

Composición
• Abondano Florez, Ivonne Michele, sustentante   Reflexiones sobre el 

proceso creativo de un ciclo de piezas transmediales y colaborativas, 
articuladas por la exploración tímbrica a través de la interacción del 
sonido y el movimiento.-- 2015 (TM2015 A36 R44)

• Valdéz, Federico, sustentante   Creación musical en perspectiva: tres 
ensayos.-- 2014 (TM2014 V35 C74)

Etnomusicología
• Alegre González, Lizette Amalia sustentante   Viento arremolinado : el 

Toro Encalado y la flauta de Mirlitón entre los nahuas de la Huasteca 
Hidalguense.-- 2008 (TM2008 A54 V54)

• Alviar Cerón, María José, sustentante   Son los porros pelayeros los que 
me llegan al corazón: análisis de lo tradicional a partir de los imaginarios 
sociales como productos de los procesos de memoria en el sistema mu-
sical de las bandas pelayeras de San Pelayo, Córdoba, Colombia.-- 2015 
(TM2015 A58 S65)

DOCTORADO

Etnomusicología
• Alegre González, Lizette Amalia, sustentante Etnomusicología y decolo-

nialidad: saber hablar : el caso de la danza de inditas de la huasteca.-- 
2015 (TD2015 A54 E75)
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NUEVAS ADQUISICIONES ENERO 2016

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca  
“Cuicamatini”, correspondiente al mes de enero 2016 del presente año. 

LIBROS

Afinación
• Goldáraz Gaínza, J. Javier. Afinación y temperamentos históricos.--  

Madrid: Alianza Editorial, [2004] (ML3809 G65)

Derechos de autor
• Aguilar Figuero, Manuel. Pánicopyright: fobia al derecho de autor.--  

Madrid: IdeaMúsica editores, [2014] (KKT1155 A48)

Educación musical
• Carabetta, Silvia M.. Ruidos en la educación musical.-- Ituzaingó: Edito-

rial Maipue, 2014 (ML3877 C367)

Industria musical
• Torres Osuna, Cristian Manuel. In estéreo: la industria de la música ac-

tual, valor económico y social : el caso México.-- Madrid: Fragua, [2014] 
(ML3790 T67)

Música del mundo
• Castelo-Branco, Salwa El-Shawan.  Voces de Portugal.-- Madrid: Akal, 

2000.—Incluye Disco Compacto (ML317.6 C3718)
• Macchiarella, Ignazio. Voces de Italia.-- Madrid: Akal, [2003].—Incluye 

Disco Compacto (ML290 M3318)
• Martin, Denis. El gospel afroamericano: de los espirituales al rap religio-

so.-- Madrid: Akal, [2001] .—Incluye Disco Compacto (ML3187 M3718)
• Williams, Patrick. Los cíngaros de Hungría y sus músicas.-- Madrid: 

Akal, [2000] ].—Incluye Disco Compacto (ML3593 W5518)
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Música  española
• Auserón, Santiago. El ritmo perdido: sobre el influjo negro en la canción 

española.-- Guadalajara: Universidad de Guadalajara[México]: Planeta[-
Nuevo León]: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013 (ML1447 A87)

Música mexicana
• Espacios y saberes en Michoacán.-- Zamora, Michoacán: Casa de la 

Cultura del Valle de ZamoraNahuatzen, Michoacán: Ediciones Palenque-
Morelia, Michoacán: Editorial Morevallado, 2012 (F1221.T3 E695)

• Expresiones musicales del Occidente de México.-- Morelia, Mich, Méxi-
co: Morevallado Editores, 2011 (ML482.7O33 E96)

• El Himno a Chiapas: antología.-- México, D.F.: Consejo Nacional para 
la Cultura y las ArtesTuxtla Gutiérrez, Chiapas: Consejo Estatal para las 
Culturas y las Artes de Chiapas, 2013 (MT100.L37 H55)

• Ochoa, Alvaro. Mitote, fandango y mariacheros.-- Ocotlán, Jalisco: Cen-
tro Universitario de la Ciénega, Universidad de GuadalajaraMorelia, Mi-
choacán: Fondo Editorial Morevallado, 2008 (ML3570 O34 2008)

• Rubio Tapia, María de los Angeles. Ven conmigo a bailar: el “baile de 
golpe” en cuatro municipios de Tierra caliente.-- Morelia, Michoacán: 
PACMYC/URCPI Michoacan/CNCA, 2014 (GV1628.T44 R83)

• Zebadúa Maza, José Luis. El ballet Bonampak y la fiesta chiapaneca.-- 
México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesTuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: Consejo 
Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, 2014 (GV1628.C45 Z43)

PARTITURAS
Acordeón
• Piazzolla, Asto. El viaje: 15 tangos and other pie-

ces.-- London: Boosey & Hawkes, c2010.- Conten-
di: Artisane 1: from A midsummer’s night’s dream 
-- Tango final: from Famille d’artistes -- El viaje 
-- Pedro y pedro -- La mort du canard: from Famille 
d’artistes -- Duo de amor -- Puck arrabal -- Milon-
ga: from A midsummer’s night’s dream -- La chan-
son du Popo: from Famille d’artistes -- Artisane 2: 
from A midsummer’s night’s dream -- Ouverture: 
from Famille d’artistes -- Dansee -- Sensuel: from 
A midsummer’s night’s dream -- Chanson de la naissance -- Sentimental: 
from Famille d’artistes (M175.A4 P53 V53 2010)

• ----------.  Vuelvo al sur: 10 tangos and other pieces.-- London: Boosey 
& Hawkes, c2006.—Contenido: Ausencias -- Vuelvo al sur -- Sin rumbo 
-- Los suenos -- Milonga for three -- Milonga picaresque -- Street tango 
-- Mumuki -- Ouverture (from A midsummer night’s dream) -- Duo I 
(from A Midsummer night’s dream) (M175.A4 P53 V84 2006) 
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Antologias
• Antologia de la musica clasica.-- Madrid: Akal, c2006. (MT91 P45 A57 2006)
• Antologia de la musica colonial en America del sur.-- Santiago de Chile: 

Ediciones de la Universidad de Chile, c1974. (M2 A57)
• Antologia de la música del Renacimiento: la musica en Europa occiden-

tal, 1400-1600.-- Madrid: Akal, c2002 (MT91 A75 A518)
• Antología de la música romántica.-- Madrid: Akal, c2008  (MT91 A576 2008)
• Hoppin, Richard H., ed   Antologia de la musica medieval.-- Madrid: 

Akal, c1978   c2002. (ML178 H66 A57)
• Morgan, Robert P.   Antologia de la musica del siglo XX.-- Madrid: Akal, 

c2000 (MT6.6 M67 A518)

Canto
• Spanish renaissance songs: for voice and guitar, originally for voice and 

vihuela = Spanyol reneszansz dalok : enekhangra es gitarra, eredetileg 
enekhangra es vihuelara.-- Budapest: Editio Musica Budapest, c1982.—
Contenido: Sospiro una señora ; Agora viniesse un viento ; Falai miña 
amor ; Durandarte, daurandarte ; Sospirastes valdovinos ; Amor que 
tan bien sirviendo ; Poys dezeys que me quereys ben ; Perdida teñyo la 
color / Luys Milan -- Ya se asienta el rey Ramiro ; Y la mi cinta dora-
da ; Si tantos halcones / Luys de Narvaez -- Triste estava el rey Daivd 
; Recuerde el alma dormida ; Si viesse e me levasse ; Durmiendo iva el 
Señor ; Claros y frescos ríos ; Por asperos caminos / Alonso Mudarra 
-- Sea, cuando recordares ; Donde son estas serranas ; Los brazos 
traygo cansados ; Argimina nombre le dio ; Eulalia Borgonela ; Yamas 
cosa que quisiese ; La bella mal maridada / Enriquez de Valderrabano 
-- Flerida ; Quien hubiese tal ventura / Diego Pisador -- D ante quera 
; A las armas moriscote / Miguel de Fuenllana -- Quien te hizo ; Dame 
acojida en tu hato / Esteban Daza (M1623 S63 1982)

• French Renaissance songs:   for voice and guitar = Francia reneszansz 
dalok : enekhangra es gitarra.-- Budapest: Editio Musica Budapest, 
c1981.—Contenido: D’ou vient cela / Claudin de Sermisy -- Cessez, mes 
yeulx / Thomas Crequillon -- Or puisqu’il est / Jacobus Clemens non 
Papa -- Cesses, mes yeul / Rogier Pathie -- Je ne desire que la mort 
/ Charles Chastelain -- Le bon espoir que j’ay / Josquin Baston -- Las! 
que nous sommes miserables / Adrian Le Roy -- Quand j’estoys libre 
/ Adrian Le Roy -- Quand le gril chante / Adrian Le Roy -- Or, voy-je 
bien / Adrian Le Roy -- La terre nagueres glacee / Adrian Le Roy -- Ce 
n’est point pour t’estren’ner / Adrian Le Roy -- D’un gosier machelaurier 
/ Adrian Le Roy -- Mon coeur, ma chere vie / Adrian Le Roy -- La rou-
see du joly mois de may / Jean Planson -- Ma belle si ton ame / Jean 
Baptiste Besard -- Rosette our un peu d’absence / Adrian Le Roy -- Si 
jamais mon ame blessee / Jean Baptiste Besard -- La plus miserable 
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amante, Je ne scay s’il vous souvient / G. Bataille (M1623 F73 1981)
• Italian Renaissance songs: for voice and guitar : originally for voice and 

lute = Olasz reneszansz dalok : enekhangra es gitarra.-- Budapest: Editio 
Musica Budapest, c1981.—Contenido: Divini occhi sereni / Philippe Ver-
delot -- Fillide mia / Giulio Caccini -- Dapoi ch’un orsa ; Mille amorosi 
lacci ; Non vegg’al mondo cosa ; Monicella mi farei ; Occhi miei che ve-
deste / Cosimo Bottegari -- Piu non amo -- Seguit’ amor, donne leggiadr’ 
-- Che fai qua figlia del Massaro? -- L’inverno quando fiocca -- Trista 
sorte è la mia sorte -- Mi parto, ahi sorte ria! -- Poichè pato per te -- Ora 
ch’ogn’animal ripos -- Io vo gridando / Girolamo Conversi -- Empio cor, 
cruda voglia / Fabrizio Dentice -- Tutto’l di piang’e poi / Cipriano de Rore 
-- Siate avvertiti ; Mentr’io campai contento / G. Fallamero -- Gioite tutti 
/ Orazio Vecchi -- La sdegnato (Non moriro) ; Il ballerino (Sonatemi 
un balletto) ; Il passionao (E vivo a mio despetto) ; Il felice (Per voler 
d’amore) / Giovanni Giacomo Gastoldi -- Occhi dell’alma ; Donna se lo 
mio ; Milla, tue trezze ; Ahi chi tien lo mio / Jean-Baptiste Besard -- Fu-
ggiro / Luca Marenzio (M1623 I73 1981)

• Thirty spirituals.-- New York, NY: G. Schirmer;   Milwaukee, WI.: H. Leo-
nard [distribuidor], c2007.—Contenido: Moderate and rhythmic : Bel-
shazza’ had a feas’ (CD Track: 1) -- I couldn’ hear nobody pray (CD 
Track: 2) -- Dat suits me (CD Track: 3) -- Done written down my name 
(CD Track: 4) -- Great day! (CD Track: 5) -- How long train been gone? 
(CD Track: 6) -- Keep a-inchin’ along (CD Track: 7) -- Ride on, Jesus! 
(CD Track: 8) -- Scandalize’ my name (CD Track: 9) -- Oh, freedom (CD 
Track: 10) -- Slow but rhythmic: Leanin’ on dat Lamb (CD Track: 11) 
-- Po’ mo’ner got a home at las’ (CD Track: 12) -- Mary had a baby 
(CD Track: 13) -- Over yonder (CD Track: 14) -- Prayer is de key (CD 
Track: 15) -- Sinner-man so hard to believe (CD Track: 16) -- Stan’in’ 
in de need of prayer (CD Track: 17) -- Swing low, sweet chariot! (CD 
Track: 18) -- There is a balm in Gilead (CD Track: 19) -- This is de 

healin’ water (CD Track: 20) -- Slow and 
quiet: Let de heb’n-light shine on me (CD 
Track: 21) -- My Lord, what a mornin’ (CD 
Track: 22) -- Oh, graveyard (CD Track: 23) 
-- Were you there? (CD Track: 24) -- Stan’ 
still, Jordan (CD Track: 25) -- Fast and bri-
ght: Ev’ry time I feel de spirit (CD Track: 
26) -- Glory hallelujah to de new-born King 
(CD Track: 27) -- Religion is a fortune (CD 
Track: 28) -- When I lay my burden down 
(CD Track: 29) -- Gospel train (CD Track: 
30) M1670 T45 2007)
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Cuartetos
• Brouwer, Leo. Paisaje cubano con rumba =   Paesaggio cubano con rumba 

: per quattro chitarre.-- Milano: Ricordi, c1986. (M467.6 B76 P35 1986)
• Three English madrigals: for two trumpets and two trombones (or horn 

and trombone).-- New York: International Music, c2006.—Contenido: 
April is in my mistress’ face / Thomas Morley -- Construe my mea-
ning / Giles Farnaby -- Lady, when I behold the roses / John Wilbye 
(M458 T47 2006)

Duos
• Barratt, Carol. Prelude & jig: oboe & piano.-- London: Boosey & Hawkes, 

c2001. (M246 B367 P74 2001)
• Barth, Christian Frederik. Sonate brillant: fur Oboe und Klavier, B-Dur = for 

oboe and piano, Bb major.-- Mainz: Schott, c1994. (M246.1 B37 S65 1994)
• Bartok, Bela. Ein abend am lande =   An evening in the village = este 

a szekelyeknel : for oboe and piano.-- Budapest: Editio Musica, c1981. 
(M247 B37 E77 1981)

• ----------. Dudasok =   Dudelsackpfeifer = Bagpiper : for oboe and pia-
no.-- Budapest: Musica Budapest, c 1958.( M247.1 B37 D83 1958)

• Beck, Conrad. Sonatine fur oboe und klavier.-- New York: Schott, c1957. 
M246.1 B43 S65 1957)

• Bennett, Richard Rodney. After Syrinx I: Oboe, piano.-- London: Novello, 
c1989. (M246 B45 A47 1989)

• Benson, Warren. Evening piece: for oboe (English horn) and piano.-- 
New York: Boosey & Hawkes, c1953. (M246 B45 E84 1953)

• Besozzi, Alessandro. Sonata in C major: for oboe and piano.-- London: 
Chester Music, c1956. (M247.1 B47 S65 1956)

• Bitti, Martino. Sonata for oboe (violin) and basso continuo, C minor 
=   c-Moll = ut mineur.-- Mainz: Schott, c1997. (M246.1 B57 S65 1997)

• Boni, Pietro Giuseppe Gaetano. Sonata in G: for oboe and piano.—Lon-
don: Chester Music,  c1968. (M247.1 B65 S65 1968)

Oboe
• Carter, Elliott. Inner song: oboe solo from Trilogy.-- U. S. A.: Boosey & 

HawkesMilwaukee, WI.: H. Leonard [distribuidor], c1993. (M67 C37 I55 
1993)

• Castiglioni, Niccolo. Alef: Composition 
for Oboe.-- Mainz: Ars Viva, Schott, 
c1967-1995. (M67 C37 A53 1995)

Obras completas
• Catl Phillipp Emanuel Bach (1714-1788)
• Bach, Carl Philipp Emanuel. The 

complete works: Keyboard music : 
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“Probestucke”, “Leichte” und “Damen” Sonate.-- Los Altos, California: 
Packard Humanities Institute, c2005..—Contenido: ACHTZEHN “PROBE-
STÜCKE” IN SECHS SONATEN, Wq 63 /1-6 : : Sonata I, Wq63/I. 
Allegretto tranquillemente. Andante ma innocentemente. Tempo di 
minuetto con tenerezza –- Sonata II, Wq63/2. Allegro con spirito. Adagio 
sostenuto. Presto -- Sonata III, Wq63/3 . Poco allegro ma cantábile. 
Andante lusingando. Allegro -- Sonata IV, Wq63/4. Allegretto grazioso. 
Largo maestoso. Allegro siciliano e scherzando -- Sonata V, Wq63/5. 
Allegro di molto. Adagio assai mesto e sostenuto. Allegretto arioso 
ed amoroso -- Sonata VI, Wq63/6. Allegro di molto. Adagio affetuoso 
e sostenuto. Fantasia -- SECHS LEICHTE KLAVIER SONATEN, Wq 
53/1-6 : Sonata I in C Major, Wq53/I. Allegretto ed arioso. Andantino 
con tenerezza. Presto -- Sonata II in B flat Major, Wq53/2. Allegretto 
grazioso. Larghetto. Allegro ma non presto -- Sonata III in A minor, 
Wq53/3. Allegro. Poco andante. Allegro assai -- Sonata IV in B minor, 
Wq53/4. Allegretto. Largo e tenero. Presto -- Sonata V in C Major, 
Wq53/5. Allegro moderato. Poco adagio. Allegro spirituoso -- Sonata 
VI in F Major, Wq53/6. Allegro di molto. Andantino. Presto. – Allegretto 
ed arioso in C Major, Wq53/I/I -- Andantino con tenerezza in G minor, 
Wq53/I/ii -- Presto in B-flat major, Wq53/I/iii -- Allegro moderato in 
C major, Wq53/5/i -- SECHS DAMEN SONATEN Wq 54/1-6: Sonata I 
in F major, Wq54/I. Allegro. Allegro -- Sonata II in C major, Wq54/2. 
Allegretto. Andantino grazioso. Allegro -- Sonata III in D minor, 
Wq54/3. Allegro ma non troppo. Larghetto. Prestissimo -- Sonata 
IV in B-flat major, Wq54/4. Allegretto. Andantino siciliano. Presto 
-- Sonata V in D major, Wq54/5. Allegretto grazioso. Andante. Poco 
allegro -- Sonata VI in A major, Wq54/6. Allegro di molto. Larghetto. 
Allegretto -- SECHS NEUE KLAVIER-STÜCKE, Wq 63/ 7-12: Sonatina I 
in G major, Wq63/7 -- Sonatina II in E major, Wq63/8 -- Sonatina III 
in D major,Wq63/9 -- Sonatina IV in B-flat major, Wq63/10 -- Sonatina 
V in F major, Wq63/11 -- Sonatina VI in D minor, Wq63/12. (M3 B333 
Ser. 1 v. 3)

• ----------. The complete works: Keyboard music : “Kenner und Liebha-
ber”.-- Los Altos, California: Packard Humanities Institute, c2009..—
Contenido: t. 1. SECHS KLAVIER SONATEN FUR KENNER UND LIE-
BHABER, ERSTE SAMMLUNG, Wq 55 : Sonata I in C major, Wq55/I. 
Prestissimo. Andante. Allegretto -- Sonata II in F major, Wq55/2. An-
dante. Larghetto. Allegro assai -- Sonata III in B minor, Wq55/3. Alle-
gretto. Andante. Cantabile -- Sonata IV in A major, Wq55/4. Allegro 
assai. Poco adagio. Allegro -- Sonata V in F major, Wq55/5. Allegro. 
Adagio mesto. Allegretto -- Sonata VI in G major, Wq55/6. Allegretto 
moderato. Andante. Allegro di molt -- KLAVIER SONATEN NEBST EI-
NIGEN RONDOS FÜRS FORTE-PIANO FÜR KENNER UND LIEBHABER, 



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 23

ZWEITE SAMMLUNG, Wq 56 : Rondo I in C major, Wq56/I -- Sonata 
I in G major. Wq56/2. Allegretto . Larghetto. Allegro -- Rondo II in D 
major, Wq56/3 -- Sonata II in F major, Wq 56/4. Andantino. Presto 
-- Rondo III in A minor, Wq56/5 -- Sonata III in A major, Wq56/6. 
Allegretto – KLAVIER SONATEN NEBST EINIGEN RONDOS FÜRS FOR-
TE-PIANO FÜR KENNER UND LIEBHABER, DRITTE SAMMLUNG, Wq 
57 : Rondo I in E major, Wq57/I -- Sonata I in A minor, Wq57/2. 
Allegro. Andante. Allegro di molto -- Rondo II in G major, Wq57/3. 
-- Sonata II in D minor, Wq57/4. Allegro moderato. Cantabile e mes-
to. Allegro -- Rondo III in F major, Wq57/5 -- Sonata III in F minor, 
Wq57/6. Allegro assai. Andante. Andantino grazioso.-- t. 2. KLAVIER 
SONATEN NEBST EINIGEN RONDOS FUR FORTE-PIANO FÜR KENNER 
UND LIEBHABER, VIERTE SAMMLUNG Wq 58 : Rondo I in A major, 
Wq58/I -- Sonata I in G major, Wq58/2. Grazioso. Larghetto e sos-
tenuto. Allegretto -- Rondo II in E major, Wq58/3. -- Sonata II in E 
minor, Wq58/4. Allegretto. Andantino. Allegro assai -- Rondo III in 
B-flat major, Wq58/5 -- Fantasia I in E flat major, Wq58/6 -- Fan-
tasia II in A major, Wq58/7 -- KLAVIER SONATEN NEBST EINIGEN 
RONDOS FUR FORTE-PIANO FÜR KENNER UND LIEBHABER, FÜNFTE 
SAMMLUNG, Wq 59 : Sonata I in E minor, Wq59/I. Presto. Adagio. 
Andantino -- Rondo I in G major, Wq59/2 -- Sonata II in B flat major, 
Wq59/3. Allegro un poco. Largo. Andantino grazioso -- Rondo II in 
C minor, Wq59/4 -- Fantasia I in F major, Wq59/5 -- Fantasia II in C 
major, Wq59/6 -- KLAVIER SONATEN NEBST EINIGEN RONDOS FUR 
FORTE-PIANO FÜR KENNER UND LIEBHABER, SECHSTE SAMMLUNG, 
Wq 61 : Rondo I in E flat major, Wq61/I -- Sonata I in D major, 
Wq61/2. Allegro di molto. Allegretto. Presto di molto -- Fantasia in B 
flat major, Wq61/3 -- Rondo II in D minor, Wq61/4. -- Sonata II in E 
minor, Wq61/5. Allegretto. Andante. Allegretto -- Fantasia II in C ma-
jor, Wq61/6 (M3 B333 Ser. 1 v. 4)

• ----------. The complete works: Keyboard music : Miscellaneous Sona-
tas from Prints.-- Los Altos, California: Packard Humanities Institute, 
c2007..—Contenido: t. 1. Sonata in B-flat Major, Wq62/I. Presto. An-
dante. Allegro assai -- Sonata in G Major, Wq62/2. Allegro. Andan-
te. Cantabile -- Sonata in D Major, Wq62/3. Allegro. Andante. Allegro 
-- Sonata in D Major ( earlier versión ), Wq62/3. Allegro. Siciliano. 
Presto -- Sonata in D minor, Wq62/4. Allegretto. Andante sostenuto. 
Presto -- Sonata in E Major, Wq62/5. Allegro. Andantino. Vivace di 
molto -- Sonata in C Major, Wq62/7. Allegro assai. Andantino. Allegre-
tto -- Sonata in F minor, Wq62/6. Allegro. Andante. Presto. Spirituoso 
e staccato -- Sonata in F Major, Wq62/8. Allegretto. Adagio. Presto 
-- Sonata in F Major, Wq62/9. Allegretto. Andante. Vivace -- Sonata in 
C Major, Wq62/10. Allegro. Andante un poco. Allegro di molto -- So-



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus24

nata in G Major, Wq62/11. Allegretto. Andante. Allegro -- Sonata in 
D Major, Wq62/13. Allegretto. Un poco andante. Allegro -- Sonata in 
G Major, Wq62/14. Allegretto. Andantino. Allegro. -- t. 2. Sonata in D 
minor, Wq62/15. Allegro moderato. Larghetto. Allegretto -- Sonata in 
B-flat Major, Wq62/16. Allegro. Andante. Allegretto -- Andante in G 
minor, Wq62/16/ii -- Sonata in G minor, Wq62/18. Allegretto. Andante. 
Presto -- Sonata in G Major, Wq62/19. Allegro assai. Andante. Presto 
-- Sonata in E Major, Wq62/17. Allegro. Andante. Allegretto -- Sonata 
in C Major, Wq62/20. Allegro moderato. Arioso. Allegro -- Sonata in 
B minor, Wq62/22. Allegro. Adagio. Allegretto -- Sonata in A Major, 
Wq65/32. Allegro. Andante con tenerezza. Allegretto -- Sonata in A 
Major, ( later version ), Wq65/32. Allegro. Andante con tenerezza. 
Allegretto -- Sonata in A minor, Wq62/21. Allegretto. Adagio. Alle-
gretto siciliano e scherzando -- Sonata in C minor, Wq60. Allegretto. 
Largo. Presto -- Sonata in G minor, Wq62/23. Allegretto. Molto adagio 
e sostenuto. Allegro di molto -- Sonata in F Major, Wq62/24. Allegro. 
Andante. Allegretto. – Supplement: Sonata in D minor, Wq112/7. Alle-
gretto. Poco adagio e mesto. Allegro ma non troppo. (M3 B333 Ser. 
1 v. 5)

Tríos
• Bay, William-. Mel Bay presents hymns & descants for trumpet.-- Paci-

fic, Mo.: Mel Bay, c1985.—Contenido: Come, thou almighty king : Ita-
lian Hymn -- Come, Ye that love the Lord : St. Thomas -- Praise the 
Lord who reigns above : Amsterdam -- Sing praise to God who reigns 
above = Mit Freuden Zart -- O for a thousand tongues to sing : Azmon 
-- Come, Christians, join to sing : Spanish Hymn -- Stand up, stand 
up for Jesus / George James Webb -- The Church’s one foundation 
: Aurelia -- Blessed Assurance : Assurance -- All praise to thee my 
God, this night : Tallis Canon -- Judas Maccabeus -- Blest be the tie 
that binds : Dennis -- O little town of Bethlehem : St. Louis -- Good 
Christian men, Rejoice : In Dulci Jubilo -- Low in the grave he lay 

: Christ Arose -- Am I a soldier of the cross 
: Arlington -- Beneath the cross of Jesus 
: St. Christopher -- Breath on me, breath 
of God : Trentham -- German hymn : Lasst 
Unserfreuen --Praise to the Lord, The Al-
mighty : Lobe Den Herren -- The God of 
Abraham praise : Leoni --Angels from the 
realms of glory : Regent Square -- Praise, 
my soul, Khe King of Heaven : Lauda Ani-
ma -- A mighty fortress is our God : Ein’ 
Feste Burg -- Tell me the story of Jesus 
: Story of Jesus -- There’s a wideness in 
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God’s mercy : Wellesley -- Mine eyes have seen the glory : Battle 
Hymn -- Jesus calls us : Galilee -- O Master, Let me walk with thee 
: Maryton -- Crown him with Many crown : Diademata -- All hail to the 
power : Coronation -- Hpe sweet the name of Jesus sounds : St. Peter 
-- Rejoice, ye pure in heart : Marion -- Savior, like a shepherd lead us 
: Bradbury -- Open now thy gates of beauty : Unser Herrscher -- Holy 
God, we praise thy name : Grosser Gott -- Just as I am : Woodworth 
-- Jesus, lover of my soul : Aberystwyth -- Welcome, happy morning 
: Hermas -- When I survey the woundrous cross : Hamburg -- Onward 
Christian soldiers : St. Gertrude -- My faithhas found a resting place 
: Landas -- Ye servants od God : Hanover -- Eternal father, strong to 
save : Melita -- O Zion, haste : Tidings -- Where cross the crowded 
ways of life : Germany -- Nearer, my God to thee : Bethany -- One 
holy church of God appears : St. Stephen -- The Solid Rock : Solid 
Rock -- Come, ye disconsolate : Consolator -- At the cross : Hudson 
-- Amazing grace -- Silent night, Holy night : Stille Nacht -- What child 
is this : Greensleeves -- Lord, speak to me : Canonbury -- Rejoice, 
the lord is king : Darwall -- O sacred head, now wounded : Passion 
chorale -- Where you there -- All glory, laud and honor : St. Theodulph 
-- Rock of ages : Toplady -- Joy to the world : Antioch -- The first 
nowell -- Lord, dismiss us with thy blessing : Sicilian mariners -- Now 
thank we all our God : Nun Danket -- Let all mortal flesh keep silence 
: Picardy -- O come, o come, Emmanuel : Veni Emmanuel -- Lead us, o 
father : Lagran -- My faith looks up to thee : Olivet -- Holy, holy, holy 
: Nicaea -- Immortal, invisible : St. Denio -- The cross of Christ I glory 
: Rathbun -- Lead on, o king eternal : Lancashire -- Come, thou long 
expected Jesus : Hyfrydol -- Come, ye faithful, raise the strain : St. 
Kevin -- Praise God from whom all blessings flow -- Old 100th -- Glory 
be the old father A ; Glory be the old father Eb ; Gloria Patri -- Come, 
thou fount of every blessing : Nettleton -- We praise thee, o God, our 
redeemer : Kremser. ) M357 B39 M45 1985)

• Becerra-Schmidt, Gustavo.  Cueca-Variationen: fur drei Gitarren (auch 
chorisch) = for three guitars (soloists or groups).-- Mainz: Schott, 
c1985. (M367.3 B43 C84 1985)

• Brouwer, Leo. Paisaje cubano con rumba =   Paesaggio cubano con rum-
ba: per quattro chitarre.-- Milano: Ricordi, c1986.( M467.6 B76 P35 1986)

Trompeta
Henze, Hans Werner, 1926-   Sonatina: solo trumpet.-- Mainz, Germany: 
Schott, c1976. (M87.1 H45 S65 1976)
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TESIS

LICENCIATURA

Instrumentista

Corno
Castillo Silva, Vilka Elisa. Notas al programa.— Contenido: Quinteto para cor-
no y cuerdas en Eb mayor, K. 407 (386c) / Wolfgang Amadeus Mozart – So-
nata para corno y piano en F mayor, op. 17 / Ludwig van Beethoven – Danza 
de Mediodía para qionteto de alientos / Arturo  Márquez (T2003 C377 N67) 

MAESTRÍA

Etnomusicología
Castillo Silva, Vilka Elisa. La banda en transición: música e identidad en San 
Jerónimo Amanalco (TM2011 C37 B35) 

Interpretación musical

Oboe
• Thierry Palomino, María del Carmen,. Revisión editorial y edición prag-

mática de dos obras mexicanas para oboe solo: Marsias de Mario Lavis-
ta y Oboemia de Manuel Enríquez.-- 2013 (TM2013 T45 R48)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres-
pondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F 
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Para dudas o sugerencias, favor de escribir a cuicamatini@gmail.com 

También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini/ENM/ UNAM

Si desea conocer las novedades bibliográficas en todo el sistema bibliotecario 
de la UNAM, consulta la siguiente liga: http://132.248.9.32/alerta/alerta.php

María del Consuelo García Martínez
Manuel German Miranda Heredia

Técnicos Académicos
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIALES DOCUMENTALES 2016

Agradecemos mucho sus opiniones, esto nos da una idea de que puede ser 
de interés para la comunidad de la Facultad, pero necesitamos su apoyo con 
los siguientes requisitos, no es tardado, y nos permiten sustentar el por qué 
de la compra:

Si eres alumno de la Facultad de Música UNAM, requerimos que nos 
hagas llegar por escrito tu solicitud, debe venir con los siguientes datos: 

• Nombre del alumno, número de cuenta y correo electrónico para infor-
mar cuando ya este a disposición el material

• Nombre, número de trabajador y firma de visto bueno de un profesor de 
la Facultad que apoye tu solicitud

• Autor, título, editorial e ISBN o ISMN o número de catálogo de la obra (o 
como este caso sólo informa que viste el libro en esta página)

Si eres profesor o técnico académico, requerimos
• Nombre, número de trabajador, firma y correo electrónico para informar 

cuando ya este a disposición el material
• Autor, título, editorial e ISBN o ISMN o número de catálogo de la obra (o 

como este caso sólo informa que viste el libro en esta página)

Estás solicitudes pueden hacerlas llegar directamente a la Coordinación de 
Acervos Musicales o al correo cuicamatini@gmail.com

Para cualquier duda, solicitud o comentario, puedes escribir a: 
cuicamatini@gmail.com
cello3105@gmail.com

O acudir diretamente a la Biblioteca con: 
Lic. Carlos René Cervantes Méndez, Coordinador de Acervos Musicales
Lic. María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico. 
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