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Estimados exalumnos, profesores y trabajadores:

Es de suma importancia para la FaM celebrar logros académicos y aniversarios 
laborales importantes. En el caso de la medalla Gabino Barreda, ésta es 
otorgada a los más altos promedios y es sinónimo de esfuerzo y tenacidad. 
Dicho esfuerzo no es poca cosa, ya que la carrera musical es complicada. 
Implica muchos años y muchas horas de dedicación al instrumento o a la 
investigación, y cuando se egresa de alguna de nuestras seis licenciaturas, 
ustedes están al principio, nunca al final de una carrera. Aquí les damos las 
bases, ciertamente necesarias y buenas, para que ustedes las desarrollen 
a su máxima capacidad en el mundo extra-aulas. Ese mundo es cada vez 
más competitivo y en ocasiones, decadente. Profesiones como la nuestra 
no son siempre reconocidas por la sociedad, y se tiene la impresión de que 
la música es una de las profesiones que no dan mucho en el plano material.

Sin embargo, es mi deseo imbuirles optimismo y decirles, que la música, 
por el contrario, sí da para vivir, y más allá de eso, nos dará siempre una 
satisfacción y orgullo que alimenta el alma. Si no fuera así, ya habría 
desaparecido de las actividades humanas fundamentales.

Ya sea como músicos intérpretes, compositores, etnomusicólogos o 
educadores, ustedes encontrarán vetas a explorar y lugares donde 
desarrollarse. Las universidades siguen existiendo, igual que los teatros, las 
salas de concierto, las casas de ópera. En todos estos lugares habrá para 
ustedes una posibilidad, una oportunidad, una ventana abierta.

La música se pasa de generación en generación, y eso hay que agradecerlo 
con creces a nuestros profesores. La docencia no es un sacrificio, es una 
vocación, y es gracias a ella que el conocimiento pasa de cerebro a cerebro 
y de corazón a corazón. Muchas gracias a todos los maestros, especialmente 
a los que hoy reconocemos por su antigüedad laboral en esta institución.

La facultad no funcionaría óptimamente sin la ayuda y el compromiso de 
nuestros compañeros trabajadores. De ahí que también se les agradece y 
reconoce el día de hoy. 

Podemos tener diferencias de opinión o puntos de vista, pero una cosa es 
cierta e innegable: Todos somos universitarios, y eso nos enorgullece y nos 
une. 

María Teresa Gabriela Frenk Mora
14 de mayo de 2019

V
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En el número anterior se dieron a 
conocer todos los títulos que hemos 
publicado y los próximos en salir, así 
como los editores que han realizado 
un minucioso trabajo en cada uno 
de ellos. También se mencionaron a 
los demás colaboradores que han 
contribuido en la publicación de estas 
partituras de Ponce. Sin embargo, es 
necesario resaltar que las primeras 
se llevaron a cabo únicamente 
en español, mientras otras ya 
comenzaron a ser bilingües, tal como 
era la intención inicial de nuestro 
proyecto. A partir de 2008, las obras 
que hemos editado presentan sus 
textos en ambos idiomas, tanto el 
prefacio como las notas críticas. 

Es así como varias traductoras y 
traductores, en algunas ocasiones 
propuestos por los mismos revisores 
críticos, han tomado parte en la 
versión inglesa de los escritos; no 
obstante, hay dos nombres que son 
los que más han colaborado en la 
última década, siendo escogidos por 
el propio Depto. de Publicaciones, el 
de la Mtra. Jaet Garibaldi y el de la 
Dra. Martha Célis.

Por otro lado, en el año de 2002 
nuestro proyecto editorial entró a 
formar parte de los “Seminarios per-
manentes de superación académica” 
para los profesores de carrera, con la 

aprobación del H. Consejo Técnico 
de la entonces Escuela Nacional de 
Música, que lo ha venido ratifican-
do cada año. En 2006 se unió a las 
actividades del Servicio Social con 
el programa “Revisión de partituras 
que se publicarán dentro del Proyec-
to editorial Manuel M. Ponce”. Esen-
cialmente han colaborado alumnos 
de las carreras de Composición y de 
Piano, con quienes hemos obtenido 
resultados muy satisfactorios.

Cabe señalar que el acervo 
de manuscritos originales de 
Ponce, base fundamental de las 
fuentes consultadas para nuestras 

publicaciones, en 2010 quedó 
inscrito en el “Registro Memoria del 
Mundo de México”, de la UNESCO, 
cuyo certificado acredita: “por el 
valor excepcional y el interés que 
esta colección representa para 
el patrimonio documental de la 
humanidad”.  

Dentro de las tareas de difusión que 
se han llevado a cabo para promover 
la obra del Maestro Ponce a través 
de nuestras publicaciones, destacan 
las que a continuación se describen. 
Sobre este proyecto editorial ha 
habido oportunidad de presentar 
ponencias en coloquios y congresos 

Proyecto editorial 
Manuel M. Ponce

Celebrando veinte años de trabajo
Por Paolo Mello

parte 4
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Ponce, A. Salazar y Ma. Teresa Prieto.
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nacionales e internacionales, con la 
exposición de todas las partituras. 
Asimismo, en conferencias, cursos y 
clases magistrales sobre la obra de 
Ponce que ha llevado a cabo el que 
suscribe, tanto en México como en 
el extranjero, nuestra Facultad ha 
donado un juego completo del total 
de dichas publicaciones a bibliotecas 
de escuelas profesionales de música, 
conservatorios y universidades, incluso 
se han entregado ejemplares a muchos 
músicos a quienes les han interesado. 

De igual modo, gracias a las gestiones 
realizadas en 2013 por el Mtro. Raúl 
Zambrano1 a diferentes embajadas de 
México, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a reconocidas instituciones 
musicales de varios países europeos, 
la entonces Escuela Nacional de 
Música obsequió la colección 
completa de partituras publicadas a 
las bibliotecas de la Academia Sibelius 
de Helsinki, de la Escuela Normal de 
Música y del Conservatorio de París, 
así como de los Conservatorios Reales 
de Madrid, Bruselas, Amberes, Lieja, 
La Haya, Irlanda, del Conservatorio 
de Luxemburgo y a la Westminster 
Library.

Finalmente, con el afán de dar a 
conocer cada vez más nuestras 
ediciones críticas, de manera 
constante se siguen difundiendo 
a través del envío de las mismas a 
distintos lugares, a instituciones o 
particulares que las hayan solicitado o 
a quienes se les desea donar. De esta 
forma, se está dando a conocer no 
sólo el trabajo editorial que realiza la 
Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
sino la obra de uno de los músicos 
mexicanos más representativos y 
de mayor trascendencia en la vida 
artística del país.

1 “Investigador invitado” de la FaM y 
colaborador en nuestras ediciones para 
guitarra de Ponce.Ponce al piano y Clema, poemas.

Ponce y P. Castellanos.
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vivido un proceso de patrimonialización 
no oficial o patrimonializción invisible. 
Lo que sucedió con la escena translocal 
del son jarocho tradicional es que, 
de manera paulatina, se fue tejiendo 
una red de personajes con autoridad 
y autenticidad (músicos, académicos, 
gestores y sellos discográficos) que 
fueron privilegiando una sola sonoridad. 
Por otro lado, el gobierno mexicano fue 
fortaleciendo la visibilidad y salvaguarda 
de esta música a nivel nacional a través 
de apoyos como becas a músicos locales 
e investigadores, o festivales de música. 
Fuera de México distintos organismos 
han apoyado al son jarocho tradicional, 
como es el caso del Instituto Smithsoniano 
o la Universidad de California, ambas 
instituciones de Estados Unidos. Todo 
lo anterior ha provocado que se dejen 
de lado otros estilos musicales del son 
jarocho tradicional que se ubican en la 
periferia de la escena. Recientemente se 
ha llevado a discusión si es pertinente 
o no nombrar al son jarocho tradicional 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO, pero no 
se ha llegado a ningún acuerdo.

Puedo afirmar que esta patrimonialización 
invisible ha generado sonocidios en 
la periferia de la escena translocal del 
son jarocho tradicional, tal es el caso 
de la pérdida de ontologías sonoras de 
los jaraneros indígenas Ayuuk Jää´äy. 
Estos últimos se ubican en la Villa de 
San Juan Guichicovi, Oaxaca, localidad 
perteneciente al Sotavento (Delgado, 

El sonocidio 
de la patrimonialización 

invisible
por Joan Cruz Sánchez

Facultad de Música, UNAM

A finales de los años setenta, surge 
en México un grupo de músicos, 
académicos, gestores y sellos 
discográficos preocupados por la 
salvaguarda del patrimonio musical del 
son jarocho tradicional de Veracruz. Este 
grupo no estaba de acuerdo en cómo 
los medios de comunicación y los ballets 
folklóricos, representaban al son jarocho 
tradicional veracruzano. A este grupo de 
inconformes se les enmarcó en lo que 
se conoce como Movimiento Jaranero 
o Movimiento Sonero (Cardona, 
2011). Expondrán cierto tipo de 
instrumentación y fiestas tradicionales 
para mostrar lo musicalmente verdadero 
del son jarocho tradicional. Es así que, 
a partir del nacimiento del Movimiento 
Jaranero, el son jarocho tradicional 
se fue convirtiendo en una escena 
musical (Peterson, R. y Bennet, A., 
2004). Esta música local (Ochoa, 2003) 
dejó de vincularse a una territorialidad 
y se convirtió en un espacio sonoro 
internacional o escena translocal 
(Mendivil J. y Spencer Cg., 2016). Esta 
apertura del son jarocho tradicional 
al mundo no hubiera sido posible 
sin un fenómeno que caracterizo en 
este trabajo como patrimonialización 
invisible.

Mi intención es demostrar que a pesar 
de que el son jarocho tradicional no 
ha obtenido hasta el momento el 
nombramiento oficial de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO (Alcántara, 2011), sí ha 
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2004) y a la zona norte del istmo de 
Tehuantepec conocida como mixe bajo, 
en México. En el trabajo de campo que 
he realizado con los músicos de jarana 
de San Juan Guichicovi, he encontrado 
distintos tipos de festividades y rituales, 
tales como el Arrullo al niño Dios, la 
Rama, la Velada, entre otros. También 
he conocido los distintos instrumentos 
que conforman la dotación de la 
música de jarana, estos son: jarana 
primera, bandolín, jarana segunda, 
jarana tercera, cántaro de barro y 
marimbol. La patrimonialización 
invisible está generando que se pierdan 
ontologías sonoras presentes tanto 
en las festividades y rituales, como en 
los instrumentos. En este trabajo sólo 
tomaré como ejemplo de sonocidio a 
la cosmovisión y cosmoaudición que 
giran en torno de la jarana primera de 
los jaraneros Ayuuk Jää´äy de San Juan 
Guichicovi.

La finalidad de esta presentación es 
evidenciar que, al parecer, toda la escena 
translocal del son jarocho tradicional se 
está homogenizando. Lo que tienen en 
común tanto la comunidad sonera del 
Movimiento Jaranero como el Estado 
Mexicano es que ambos han generado 
sus estrategias de salvaguarda desde 
la política moderna, convirtiendo 
a lo culturalmente no dominante 
en creencias y dejando de lado o 
exotizando lo distinto. Este es el caso 
de la ontología sonora de la jarana 
primera de los Ayuuk Jää´äy.
Lo que busco con este trabajo es 
generar heterogeneidad dentro de 
la escena translocal del son jarocho 
tradicional. Incitar una alteropolítica 
(De la Cadena, 2010) que nos ayude a 
entender y a negociar el sonocidio de la 
patrimonialización invisible.
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A lo largo del semestre, la profeso-
ra Imelda Reyes Guadalupe, educa-
dora musical egresada de la Facul-
tad de Música, imparte dos niveles 
del Curso de Braille: nivel inicial, 
donde los alumnos aprenden a leer 
y a escribir el alfabeto Braille, y; ni-
vel avanzado, donde se les enseña 
signos, números y puntuación, y al 
finalizar los alumnos logran la escri-
tura de textos largos.

La iniciativa de crear este 
curso surgió por la necesidad de 
concientizar a la población de la FaM 
sobre la discapacidad visual, pues 
actualmente en la facultad, existen 
alumnos con esta condición en los 
tres niveles; CIM, Propedéutico y 
Licenciatura.

El curso busca brindar 
herramientas para comprender la 
lectura y escritura en Braille, además 
de ofrecer un espacio de aprendizaje 
para los académicos de la FaM que 
reciben estudiantes con discapacidad 
visual, y que con ello logren una mejor 
comunicación con sus estudiantes. 

Los materiales que se requieren 
para el curso son: una regleta, un 
punzón y hojas de papel de un 
grosor específico para que los puntos 
perduren. Al comienzo del nivel inicial, 
a los alumnos se les entrega una hoja 
con el alfabeto Braille impreso que les 
servirá como guía.
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oCurso de Braille,
por un aprendizaje incluyente

Por Mariana Cornejo Granados

Debido al interés de los alumnos, el curso –en ambos niveles–, seguirá 
impartiéndose en los semestres subsecuentes, pero además se pretende 
abrir un curso sobre Musicografía, sistema Braille para la escritura musical. 
Para poder cursarlo, los interesados deberán tener conocimientos previos 
sobre Braille por lo que se recomienda haber concluido los dos niveles que 
ya se imparten.

El curso está dirigido al público en general, es completamente gratui-
to con cupo limitado.

La Facultad de Música de la UNAM ofrece un Curso de Braille dirigido 
al público en general y gestionado por la Coordinación de Acervos 
Musicales.
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I Festival de Piano 
de la FaM

Por Mariana Cornejo

Reseña

Durante de ocho días se llevaron a cabo once conciertos, 
dos conferencias, un concurso, tres conferencias-concier-
to, y un concierto de gala, distribuidos en las salas Xochi-
pilli, Huehuecóyotl y A-10.

Varios académicos y alumnos habían manifestado 
la ausencia de un festival de piano en la facultad, así que, 
aprovechando la proximidad del ya consolidado Concurso 
Interno de Piano, se decidió trabajar en la primera 
edición del Festival de Piano de la FaM, evento que fue 
gestionado a partir de la Coordinación Académica de 
Teclados y Composición a cargo de la Maestra Eurídice 
Sánchez, en conjunto con los académicos Fernando 
Carmona, Rafael Omar Salgado y Luis Ángel Serna.

La idea principal del festival fue dar a conocer 
el universo de perfiles académicos y artísticos de los 
profesores del Claustro de piano que se conforma por 
más de 45 pianistas, de los cuales participaron 20 que 
representan cuatro generaciones, desde los jóvenes 
académicos como Marco Gil o Esteban León hasta 
académicos con gran trayectoria como Eva del Carmen 
Medina o Andrés Acosta.

Los repertorios interpretados a lo largo del 
festival incluyeron obras de compositores como Chopin, 
Beethoven, Schumann, Brahms, Berlioz, Messiaen, 
Cervantes, Lecuona, Rachmaninov, Liszt, Ravel, Saint-
Saëns, Lutoslawski, Halffter, Hernández Moncada, 
Castro, Zyman, Bach, Scarlatti, Granados, Tchaikovsky, 
Bortkiewicz, Albéniz, Schubert, entre otros.

En el marco del festival, del 3 al 5 de mayo se 
celebró el Concurso Interno de Piano 2019 con tres 
niveles y seis categorías, dando como resultado cinco 
primeros lugares, seis segundos lugares y seis terceros 
lugares. Además, se otorgaron tres Premios a la mejor 
Interpretación de obra mexicana -en tres niveles 
distintos-, un Premio Especial Solista con Orquesta y el 
Premio Especial “José Pomar”, los ganadores, ofrecerán 
un Concierto de Gala en la Sala Carlos Chávez en el 
Centro Cultural Universitario.

La respuesta al festival fue muy satisfactoria, pues 
tanto a los conciertos como a las conferencias, asistieron 
no solo alumnos o público en general, sino colegas 
académicos internos y externos al claustro, lo que refleja 
un sentido de compañerismo, fraternidad y unión entre 
la comunidad de la FaM.

El festival cerró con un concierto de gala a cargo de 
cuatro reconocidos académicos; Eva del Carmen Medina, 
Andrés Acosta Sánchez, Arturo Uruchurtu Chavarín y Luis 
Iván Jiménez Olivera.

Para el futuro se pretende dar continuidad al 
festival y en la siguiente edición extender la invitación 
a académicos y concertistas externos a la facultad, 
además de ofrecer clases magistrales y talleres para 
los estudiantes y por supuesto, que con el tiempo se 
consolide como una ventana más que refleje el talento 
artístico y académico de los pianistas en México.

Celebrando nueve décadas de existencia, la Facultad de Música de la UNAM presentó su 
primer festival dedicado al piano, evento que contó con la participación de reconocidos 
académicos de la institución y además albergó el Concurso Interno de Piano 2019.
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Entrevista

La siguiente nota de entrevista es para compartir un poco del quehacer 
etnomusicológico de estudiantes activos de la Facultad, así como para despertar 
la curiosidad y la motivación por viajar por el mundo haciendo lo que más nos 
apasiona. Joan Cruz Sánchez es estudiante casi egresado de la carrera de 
etnomusicología con guitarra en la Facultad de Música, y participó  en el Coloquio 
Internacional: La fábrica de patrimonio inmaterial en América y Europa, que se 
llevó a cabo del 15 al 17 de mayo en la Universidad de Brest, Francia.

El camino de Joan comienza a los 9 años cuando recibe su primera 
guitarra de su tío, de ahí se dedica a tocar de forma autodidacta y a los 14 
años, aprende guitarra eléctrica en una escuela de música, posteriormente se 
interesa en el flamenco, y después, surge en él un gran interés por la guitarra 
de son. Nos relata su primer encuentro con el fandango.  “Cuando tenía 21 
años, yo vivía con un amigo que me estaba enseñando flamenco, y ese amigo 
me comentó que había un fandango, y que si no quería ir” A partir de ese 
momento, se apasiona por la guitarra de son y el son jarocho. 

Tras enterarse de la existencia de la Escuela de Música Mexicana, ingresa 
en la misma y estudia un par de años ahí, para finalmente ingresar a la carrera 
de etnomusicología. Actualmente concluye el octavo semestre siendo uno de 
los más activos del área  

Mientras cursa el propedéutico, encuentra en YouTube la música de jarana 
de Oaxaca. Ésta música tiene cierto parecido al son Jarocho, sin embargo, 
tiene otro sonido. “Yo me pregunto si puedo ir a ese lugar” con éste objetivo, 
contacta a un compañero de la entonces Escuela Nacional de Música, quien 
había tomado clases con un músico que salía en el documental que encontró 
en internet. Se va a San Juan Guichicovi, Oaxaca, en donde conoce la música 
de jarana y se empapa de ella. Ésta música, a diferencia del son Jarocho, se 
caracteriza por ser usada sólo en funerales, de todo tipo de persona, pero, 
particularmente, el Son del Angelito, para “enviar” al otro mundo a los niños 
(angelitos que mueren). Es una música solemne e instrumental, a diferencia del 
tan festivo y pregonado son jarocho.

Regresa, y hace su cambio de nivel de propedéutico a licenciatura al 
respecto de ese tema. “Desde entonces, me he dedicado a hacer trabajo de 
campo, investigación acerca de esa música y sus prácticas sociales. En el 2018, 
salió una convocatoria para participar en un congreso, “Música, educación y 
patrimonio”, Girona, España. Acude, siendo aceptado por su ponencia, que en 
ese entonces era Enmascaramiento sónico, la transculturación de la jarana 
requinto. “tuve que ahorrar mucho tiempo para ir a ese congreso“

Sale otra convocatoria, por la Universidad de Brest, mete la solicitud y 
es aceptado, ésta vez con otra nueva ponencia titulada Los sonocidios de la 
patrimonialización invisible al coloquio internacional que se llama La fábrica 
del patrimonio inmaterial en América y Europa.

“Cómo a pesar de que una 
música que no es patrimonilazidado 
oficialmente por la UNESCO 
sí puede vivir procesos de 
patromonialización, como es el caso 
del Son Jarocho que ha vivido un 
proceso de patrimonalización no 
oficial, y esto ha tenido bastantes 
consecuencias, sobre todo con 
música que no es hegemónica” … 
“La patromonialización invisible ha 
generado que se pierdan ontologías 
sonoras o formas de hacer música 
que se encuentran en la periferia, 
por ejemplo, la música de san juan 
Guichicovi, que a pesar de que se le 
engloba en la región del sotavento, 
no ha tenido el mismo apoyo”, 
“ En pocas palabras, esto hace 
que cambie la forma de uso social 
tradicional que tenía, pérdida de la 
lengua madre ayujj (mixe)

Pudo conseguir el apoyo 
gracias al PAECI, un programa de 
movilidad estudiantil de la facultad. 

Así, podemos ver que la 
etnomusicología nos puede ayudar 
a entender el funcionamiento social 
y cultural de las músicas, adscritas 
a marcos económicos y sujetas a 
relaciones de poder. De la misma 
manera, al hacer el trabajo de 
campo, Joan ha colaborado con 
los músicos Oaxaqueños en la 
creación de discos y la difusión de 
su particular uso de la música, que, 
aunque es de jarana, no es igual que 
el son jarocho. 

Entrevista
con Joan Cruz Sánchez

Elisa Alfonseca Bertely
Servicio social 2019
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Entrevista

Silvia Ivón Mendoza Vázquez, 
ganadora del Premio 

a la mejor interpretación del Preludio 
y fuga de Bach del IX Concurso Nacional  

“Angélica Morales – Yamaha”

Por Silvia Bustos y Mariana Cornejo
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Entrevista
El Concurso Nacional de Piano “Angélica Morales 
- Yamaha” nace en 1995 y es hoy en día uno de los 
concursos de mayor importancia en su género en nuestro 
país, pues es un importante referente para conocer y 
detectar el nivel de los jóvenes pianistas de México.

La novena edición de este concurso se llevó a cabo del 
6 al 24 de mayo, y estuvo dirigido a jóvenes pianistas de 
entre 15 y 30 años nacionales y extranjeros radicados en 
México. Esta edición incluyó dos fases eliminatorias en la 
Sala Angélica Morales de la Escuela Superior de Música, 
la semifinal en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes y la prueba final que se llevó a cabo con la 
Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Principal del recin-
to del INBAL.

Silvia Ivón Mendoza Vázquez, estudiante del tercer año de 
la Licenciatura en Piano de la Facultad de Música, obtuvo 
el Premio a la mejor interpretación del Preludio y fuga de 
Bach de la primera eliminatoria y nos comparte un poco 
sobre su experiencia como participante en concursos de 
este nivel.

¿A qué edad comenzaste a participar en concursos y 
en cuáles has participado a lo largo del estudio de tu 
carrera? 
R: Inicié desde los 18 años, he participado en la mayoría de 
los concursos internos de la facultad y fuera de la escuela 
estuve en el Concurso Internacional de Piano “Parnassós” 
en Monterrey, el Concurso Nacional e Internacional de 
Piano “José Jacinto Cuevas” en Mérida y este último, el 
Concurso Nacional “Angélica Morales- Yamaha”.

¿Cuáles fueron las obras que interpretaste en el 
concurso y por qué las elegiste? 
R: En la primera etapa interpreté el Preludio y fuga en 
La menor CBT II de J. Sebastian Bach, el Estudio en La 
menor Op. 25 No. 4 de Frédéric Chopin, el Estudio para 
los grados cromáticos de Claude Debussy y la Suite al aire 
libre de Béla Bartók. 

En la segunda etapa interpreté La Sonata en Mi bemol 
mayor Op. 81 (Los Adioses) de Beethoven, El Albaicín de 
Isaac Albéniz, la Paráfrasis de Rigoletto de Franz Liszt y la 
pieza obligatoria Travesuras de Armando Luna.

Este repertorio fue elegido junto con mi profesora 
Krisztina Deli para diversos concursos que hemos 
estado armando durante unos años, gracias a sus 
consejos nos hemos dado cuenta que ha funcionado 
bien ya que tiene variedad de colores y de estilos. 

¿Cuál es tu experiencia al participar en este tipo de 
concursos? 
R: Ha sido una muy buena experiencia porque me ha 
servido de inspiración conocer a muchos pianistas de 
todo el país y diferentes países que tienen sueños 
y aspiraciones en común conmigo, aparte son muy 
buenos músicos. Para mí concursar ha sido de gran 
ayuda ya que he visto avances en mi técnica y me 
exijo más, además me ha obligado a madurar en el 
escenario. 

¿Qué significó para ti ganar el Premio a la mejor in-
terpretación del Preludio y fuga de Bach?
R: Fue una sorpresa muy grata, en realidad no lo 
esperaba. En concursos pasados he tenido diferentes 
experiencias, este premio ha sido fruto del esfuerzo y 
del estudio que he realizado con mi maestra, me da 
el impulso para seguir esforzándome y poder alcanzar 
más objetivos.  

¿Qué consejo le darías a los estudiantes de música 
que no han participado en concursos?
R: Un concurso genera muchas emociones negativas 
como temor, nervios o ansiedad, pasa que muchas 
ocasiones no ves la necesidad de enfrentarte a ese 
tipo de presiones, pero cuando ya estás ahí frente a un 
público y ves el resultado de meses de trabajo, ya sea 
bueno o no tan bueno, te das cuenta que vale mucho 
la pena esa experiencia; después de que concursas por 
primera vez no puedes parar, se vuelve algo agradable 
continuar en ese ambiente. No hay que pensar en 
negativo, siempre tenemos que fracasar para llegar al 
éxito. 

Silvia agradeció el apoyo de su profesora Krisztina Deli 
y de todos los profesores que la han guiado a lo largo 
de estos años de estudio, pues sin ellos y sin su esfuer-
zo y valentía no hubiera logrado obtener este premio.V
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Poesía

¡Oh, qué dulce canción! Límpida brota
Esparciendo sus blandas armonías,
Y parece que lleva en cada nota
¡Muchas tristezas y ternuras mías!

¡Así hablara mi alma... si pudiera!
Así dentro del seno,
Se quejan, nunca oídos, mis dolores!
Así, en mis luchas, de congoja lleno,
Digo a la vida: –¡Déjame ser bueno!
–Así solllozan todos mis amores!

¿De quién es esa voz? Parece alzarse 
Junto del lago azul, noche quieta,
Subir por el espacio, y desgranarse
Al tocar el cristal de la ventana
Que entreabre la novia del poeta...
¿No la oís como dice: "hasta mañana"?

¡Hasta mañana, amor! El bosque espeso
Cruza, cantando, el venturoso amante,
Y el eco vago de su voz distante
Decir parece: "¡hasta mañana, beso!"

¿Por qué es preciso que la dicha acabe?
¿Por qué la novia queda en la ventana.
Y a la nota que dice: "¡hasta mañana!"
El corazón responde: "¿quién lo sabe?"

¡Cuántos cisnes jugando en la laguna!
¡Qué azules brincan las traviesas olas!
En el sereno ambiente ¡cuánta luna!
Mas las almas ¡qué tristes y qué solas!

En las ondas de plata 
De la atmósfera tibia y transparente,
Como una Ofelia náufraga y doliente,
¡Va flotando la tierna serenata!...

Hay ternura y dolor en ese canto,
Y tiene esa amorosa despedida
La transparencia nítida del llanto,
¡Y la inmensa tristeza de la vida!

¿Qué tienen esas notas? ¿Por qué lloran?
Parecen ilusiones que se alejan...
Sueños amantes que piedad imploran,
Y como niños huérfanos, ¡se quejan!

Bien sabe el trovador cuán inhumana
para todos los buenos es la suerte...
Que la dicha es de ayer... y que "mañana"
Es el dolor, la obscuridad, ¡la muerte!

El alma se compunge y estremece
Al oír esas notas sollozadas...
¡Sentimos, recordamos, y parece
Que surgen muchas cosas olvidadas!

• • • • • • •

¡Un peinador muy blanco y un piano!
Noche de luna y de silencio afuera...
Un volumen de versos en mi mano,
Y en el aire ¡y en todo! ¡primavera!

¡Qué olor de rosas frescas! en la alfombra
¡Qué claridad de luna! ¡qué reflejos!
...¡Cuántos besos dormidos en la sombra,
Y la muerte, la pálida, qué lejos!

En torno al velador, niños jugando...
La anciana, que en silencio nos veía...
Schubert en su piano sollozando,
Y en mi libro, Musset con su "Lucía".

¡Cuántos sueños en mi alma y en tu alma!
¡Cuántos hermosos versos! ¡cuántas flores!
En tu hogar apacible ¡cuánta calma!
Y en mi pecho ¡qué inmensa sed de 
amores!

¡Y todo ya muy lejos! ¡todo ido!
¿En dónde está la rubia soñadora?
...¡Hay muchas aves muertas en el nido,
Y vierte muchas lágrimas la aurora!

...Todo lo vuelvo a ver... ¡pero no existe!
Todo ha pasado ahora... !y no lo creo!
Todo está silencioso, todo triste...
¡Y todo alegre, como entonces, veo!

...Esta es la casa... ¡su ventana aquélla!
Ese, el sillón en que bordar solía...
La reja verde... y la apacible estrella
Que mis nocturnas pláticas oía!

Bajo el cedro robusto y arrogante,
Que allí domina la calleja obscura,
Por la primera vez y palpitante
Estreché con mis brazos, su cintura!

¡Todo presente en mi memoria queda!
La casa blanca, y el follaje espeso...
El lago azul... el huerto... la arboleda,
Donde nos dimos, sin pensarlo, un beso!

Y te busco, cual antes te buscaba,
Y me parece oírte entre las flores,
Cuando la arena del jardín rozaba
El percal de tus blancos peinadores!

¡Y nada existe ya! Calló el piano...
Cerraste, virgencita, la ventana...
Y oprimiendo mi mano con tu mano,
Me dijiste también: "¡hasta mañana!"

¡Hasta mañana!... Y el amor risueño
No pudo en tu camino detenerte!...
Y lo que tú pensaste que era el sueño,
Fue sueño, ¡pero inmenso! 
¡el de la muerte!

• • • • • • •

¡Ya nunca volveréis, noches de plata!
Ni unirán en mi alma su armonía,
Schubert, con su doliente serenata
Y el pálido Musset con su "Lucía".

Tomado de: cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080005926/1080005926_08.pdf

LA SERENATA DE SCHUBERT
Manuel Gutiérrez Nájera
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LIBROS

Compositores
• Zappa, Frank. (2016). La verdadera historia de Frank 

Zappa: memorias [ML410.Z28 A3 2016]

Música
• Descartes, René. (1992). Compendio de musica 

[MT6 D4618]
• Soler, Josep. (1987). La música: De la época de la 

religión a la edad de la razón [ML159 S65 1987]
• ----------. (1982). La música: De la revolución francesa a 

la época de la economía [ML270.5 S64]
 
Percusiones
• Facchin, Guido. (2014). Le percussioni: storia e tecnica 

esecutiva nella musica classica, contemporanea, 
etnica e d’avanguardia [ML1030 F33 2014]

Teoría musical
• López Cano, Rubén. (2018).  Música dispersa: 

apropiación, influencias, robos y remix en la era de la 
escucha digital [ML160 L657]

Violín
• Stowell, Robin. (1998). Beethoven, Violin concerto  

[ML410 B4 S76]
• ----------. (1992). The cambridge companion to the 

violin [ML800 C35]
• ----------. (2001). The early violin and viola : a practical 

guide  [ML855 S76]

PARTITURAS

Banda
• Milhaud, Darius. (1994). Trois Rag Caprices: for 

symphonic band [M1258 M55 T76 1994]

Música de cámara

DUOS
• Beethoven, Ludwig van. (2009). Duett mit zwei 

obligaten augengläsern : für Viola und Violoncello 
= Duet with two obligato eyeglasses : for viola and 
violoncello, WoO 32. Henle. Urtext [M287 B44 Wo0 
32 2009]

TRIOS
• Bach, Johann Sebastian. (2013). Triosonate G-dur 

BWV 1038 für flöte, violine und continuo = Trio sonata 

for flute, violin and continuo BWV 1038. Henle. 
Urtext [M385.1 B334 BWV 1038 2013]

• Beethoven, Ludwig van.  (1996). Klavier trios = 
Piano trios. Henle. Urtext. 3 volúmenes. [M312 B44 
K53 1996]

• ----------. (2001). Streichtrios und Streichduo = String 
trios and dudo. Henle. Urtext [M178 B44 S77 2001]

• ----------.  (2009). Trio C-dur op. 87 : fassung für zwei 
violinen und viola= Trio in C Major, Op. 87 : for Two 
Violins and Viola. Henle. Urtext [M353 B4 Op. 87 
2009 ]

• ----------. (1981). Trio für klavier, flöte und fagott, 
WoO37 =  Trio for Piano, Flute, and Bassoon, WoO 
37. Henle. Urtext  [M317 B44 WoO 37 1981 ]

• ----------. (1980). Triosonate fur zwei Floten (Violinen) 
und Continuo : G-dur BWV 1039 = Trio Sonata for 
two Flutes (Violins) and Continuo : in G major BWV 
1039. Henle. Urtext [M385.1 B334 BWV 1039]

CUARTETOS
• Beethoven, Ludwig van.  (1996). Streichquartette 

op. 18 Nr. 1-6 und Streichquartettfassung der 
Klaviersonate op. 14 Nr. 1 = String Quartets Op. 18 
and String Quartet Version of the Piano Sonata Op. 
14. Henle. Urtext [M452 B4 Op. 18 1996]

• --------. (1999). Streichquartette op. 59, 74, 95 = 
String Quartets Op. 59, 74, 95. Henle. Urtext [M452 
B4 S77 1999]

• ----------. (2002). Streichquartett a-moll op. 132 
= String Quartet A minor Op. 132 Henle. Urtext 
[M452 B4 Op. 132 2002] 

• Berg, Alban. (2015). Streichquartett op. 3 = String 
quartet Op. 3. Henle. Urtext [M452 B47 Op. 3 2015] 

QUINTETOS
• Milhaud, Darius. (1969). La cheminée du roi René 

= The chimney of King René : Suite for Woodwind 
Quintet  [M557 M55 Op. 205] 

• ----------. (1975). Quintette: pour Instruments à Vent: 
(Flute, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor) [M557 
M55 Q85]

Música vocal
Beethoven, Ludwig van. (2010). Sopran-Arien ; Duett 
WoO 93 ; Terzett op. 116 = Soprano Arias ; Duet WoO 
93 ; Trio, Op. 116. Henle. Urtext [M1612 B44 S66 2010] 

Música mexicana
Márquez, Arturo. Danza de Mediodía (Noon Dance): for 
woodwind quintet [M557 M37 D35 2002]

Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones
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Orquestal
• Lutoslawski, Witold. (1984). Symphony No. 3 

[M1001 L87 No. 3 1984]
• ---------- (1994).  Symphony No. 4. [M1001 L87 No. 

4 1994]

Percusiones
• Knopper, Rob. (2017). Knopper-Delecluse 

Starter Stickings : complete set of 12 
etudes (En acetate) [MT662.3 K56 K56 
2017]

Piano
• Bach, Johann Sebastian. (1998). Fantasien, 

Präludien und Fugen. Urtext. [M22 B33 
F35 1998]

• Haydn, Joseph. (2000). Sämtliche 
Klaviersonaten. Henle Verlag. Urtext [M23 
H39 S35 2000]

• Scarlatti, Domenico. (2015). Ausgewählte 
Klaviersonaten. Henle Verlag. Urtext [M23 
S33 A87 2015]

• Scriabin, Aleksandr Nikolayevich. (1996).  
24 Préludes op. 11. Henle Verlag. Urtext 
[M25 S37 Op. 11 1996]

• Godowsky, Leopold. (2004). The 
Godowsky collection: 5 volumes. [M22 
G63 G63 2004]

Saxofón
• Lauba, Christian. (1995). Neuf études pour 

saxophones en 4 cahiers  [M107 L38 N48 
1996]

Violín
• Godowsky, Leopold. (2004) The Godowsky 

Kreisler collection: the complete works for 
violin and piano M217 G63 G63 2004]

Si desean consultar las referencias completas, consultar 
los catálogos correspondientes en la siguiente dirección: 
http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F
 
Para dudas o sugerencias, favor de dirigirse a Martha 
Nualart Sánchez, Coordinadora de Acervos Musicales 
mnualart@fam.unam.mx

O escribir a cuicamatini@gmail.com 
También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca 
Cuicamatini/ENM/ UNAM

Si deseas conocer las novedades de otras bibliotecas 
de la UNAM, consulta el servicio de Alerta Bibliográfica 
https://alertabibliografica.dgb.unam.mx/

María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM

Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones

V

Saturnino Herrán, Mujer con calabaza (fragmento), 1917.
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