
12 al 20 de noviembre 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 
Facultad de Música, presenta la octava edición del Festival 
Universitario de Oboe que se celebrará del 12 al 20 de 
noviembre del presente año, en las instalaciones de la 
Facultad. 

Apoyado por Marigaux, empresa francesa fabricante de 
oboes, el festival contará con la presencia del artista 
invitado William Welter, solista de la Orquesta Sinfónica 
de Chicago (escuela americana) y del luthier Jean-Marc 
Jourcain, especialista en el reparación y ajuste de oboes. 

Gracias a Acción Cultural Española (AC/E), nos acompañará 
Víctor Manuel Ánchel, solista de la Orquesta Nacional de 
España y docente de la prestigiada Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid (escuela europea). Además 
de clases magistrales, el maestro impartirá un taller de 
capacitación para audiciones.
 
Esta edición del Festival, es probablemente la más 
ambiciosa hasta la fecha, por la diversidad de actividades 
que incluye. Además de las clases magistrales, se progra-
man cinco talleres y tres conciertos con música para oboe 
poco conocida.

TALLERES
• Taller teórico-práctico de pedagogía del oboe para 
niños: Alí Ayala y Marcela Cáceres.
• Introducción al oboe barroco: Daniel Ramírez Escudero.
• Taller de capacitación para audiciones: Víctor Manuel 
Ánchel.
• Introducción al mantenimiento y ajustes básicos del 
oboe: Jorge Valenzuela.
• Introducción al tallado manual de cañas: Marcela Cáceres 
(sistema americano) y Rolando Cantú (sistema europeo).

CONCIERTOS
• Música reciente (y no tan reciente) para oboe, con obras 
de Morris, Hernández, Previn, Coste, Atehortua y Piñeiro.
• Electroboe (composiciones mexicanas para oboe y 
música electrónica), con obras de Capella, Lavista, Aguirre, 
Solís, Rocha, Calleja y Syrse. 
• Cuarteto Universitario de Oboes. Estreno de obras de 
Leonardo Requejo y Agustín Calabrese.
•  Como parte del concierto a cargo del Cuarteto Universitario 
de Oboes, también se llevará a cabo la usual Bacanal de 
oboes, en la que se involucran todos los participantes 
inscritos, en este caso, con el montaje de una obra para 
orquesta de oboes de Dante Bazúa.

Como cada edición, el festival contempla también dos 
Concursos de oboe, el primero para categoría juvenil 
(edad máxima 18 años), y el segundo para jóvenes adultos 
(edad máxima 27 años), que rinde homenaje a Sally van 
den Berg, mentor de generaciones de oboístas en México. 

Para la categoría juvenil, el premio es una retribución de 
$5,000.00 (Cinco mil pesos M.N.) y para jóvenes adultos de 
$10,000.00 (Diez mil pesos M.N.), además de la invitación a 
participar como solista con la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Puebla.

INSCRIPCIONES

Cuota de recuperación: 
• Participantes en clases magistrales, talleres y concursos: 
$600.00 (Seiscientos pesos M.N.)
• Participantes en talleres y oyentes en las clases magistrales: 
$400.00 (Cuatroscientos pesos M.N.)

*50% de descuento a la Comunidad UNAM y alumnos de otras escuelas de 
música con credencial vigente.
*Todos los inscritos tendrán acceso libre a exhibiciones y conciertos dentro 
de la Facultad de Música.

Procedimiento de inscripción:

Participantes de la Ciudad de México:
• Registrarse en línea en la dirección:
https://bit.ly/registroFUO2022
• Realizar pago en caja de la FaM y entregar recibo en el 
Departamento de Investigación y Superación Académica 
(2º. piso), con Cecilia González y/o Paula Muñoz. Lunes a 
Viernes de 10:00 a 14:30 h y 17:30 a 19:30 h. Tel. 55 56054570 
Ext. 109. 
• Fecha límite para registro y pago: 28 de octubre de 2022.
 
Participantes foráneos: 
• Solicitar ficha de pago (número de referencia) al correo: 
fuounam@gmail.com
• Realizar pago bancario.
• Registrarse en línea en la dirección:
https://bit.ly/registroFUO2022 y adjuntar copia del recibo de 
pago.
• Fecha límite para pago y registro en línea: 28 de octubre 
de 2022.

Dudas e informes: fuounam@gmail.com
Coordinación: Dr. Roberto Kolb y Mtro. Alejandro Tello
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