
12 al 20 de noviembre 2022

TALLERES
INTRODUCCIÓN AL OBOE BARROCO
Imparte: Daniel Ramírez Escudero
Martes a viernes de 9:00 a 12:00 horas

En los años setenta del siglo pasado 
inició un movimiento de rescate de la 
música antigua, históricamente infor-
mada y con uso de instrumentos de la 
época, fabricados para tal fin. Este 
movimiento ha revolucionado las prác-
ticas musicales: hoy día existen nume-
rosas orquestas profesionales especia-
lizadas en la interpretación de música 
antigua en Europa y Norteamérica. La 
especialidad en la interpretación de 
instrumentos del Renacimiento y 
Barroco es hoy, para muchos, una ruta 
para su desempeño profesional. 

Si bien en México, la interpretación de 
música antigua tiene ya historia, se ha 
desarrollado solo por parte de contadas 
agrupaciones de cámara. La fundación 
de la Academia de Música Antigua por 
parte de la UNAM, va encaminada a 
fomentar el desarrollo profesional en 
este ámbito musical.

El taller de introducción al oboe barroco 
será impartido por Daniel Ramírez 
Escudero en cuatro sesiones, de martes 
a viernes de 9:00 a 12:00 horas, en la 
Facultad de Música. Pueden participar 
también ejecutantes de flauta dulce 
Traverso, miembros de la Academia de 
Música Antigua, previa inscripción al 
Festival.

La primera sesión consistirá en una 
breve plática sobre la historia y el 
origen del oboe, desde la transición de 
la chirimía al oboe hasta su expansión 
por Europa, pasando por las diferentes 

etapas que hubo en su creación. A conti-
nuación, los alumnos tendrán un 
primer contacto con el instrumento y 
con la caña para empezar a familiarizarse 
con ellos. 

Para el taller, se contará con algunos 
instrumentos y cañas, para quienes no 
cuenten con su propio oboe barroco. En 
función de los primeros resultados, se 
plantea la posibilidad de realizar ejerci-
cios conjuntos, e incluso montar algu-
nos dúos o tríos sencillos. El presente 
taller representa una continuación de la 
plática introductoria que ofreció Carlos 
Rosas en el último festival, en 2020, en 
esta ocasión ya en forma de un taller 
práctico. 

DANIEL RAMÍREZ ESCUDERO

Nacido en la Ciudad de México en 1987, 
comenzó sus estudios de piano en 1992 
y de oboe en 1995 con Boris Glousman. 
En 2001 fue aceptado en el Conservato-
rio Nacional de Música de México donde 
estudió con Rafael Tamez. En 2004 
ingresó a la Orquesta Sinfónica Juvenil 

de México como primer oboe y como 
fundador del programa orquesta-escue-
la, inició sus estudios con Miguel Sala-
zar. 

En 2007 ingresó a la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez como primer 
oboe, y en septiembre del mismo año 
ingresó a la Filarmónica de la Ciudad de 
México como corno inglés y oboe 
asistente. También participó en varias 
ocasiones con la Orquesta Sinfónica de 
Mineria.

En 2008 se traslada a Barcelona para 
estudiar oboes históricos bajo la tutela 
de Alfredo Bernardini y Xavier Blanch en 
la Escola Superior de Música de Cata-
lunya (ESMUC), y con Josep Domènech 
en el Conservatorio Isaac Albéniz de 
Girona. Terminó su licenciatura en la 
ESMUC en 2013 y ese mismo año 
comenzó su maestría en el Conservato-
rium van Amsterdam con Alfredo 
Bernardini, graduándose en junio de 
2015. Ha recibido consejos de Lorenzo 
Coppola, Sigiswald Kuijken, Paolo 
Grazzi, Alberto Grazzi, Frank de Bruine y 
Marcel Ponseele, entre otros.

En el campo de la música antigua ha 
tocado con agrupaciones de renombre 
como Orquestra Barroca Catalana, 
Concerto Copenhagen, Wroclaw Baroque 
Orchestra, Vespres d'Arnadí, La Tempes-
tad, Academia 1750, Os Músicos do Tejo, 
Finnish Baroque Orchestra, Ensemble 
Zefiro, Michaelis Consort, Musica 
Saeculorum, Ensemble Matheus, La 
Folia Barockorchester y Holland Baro-
que, entre otros.



CAPACITACIÓN PARA AUDICIONES
Imparte: Víctor Manuel Ánchel
Jueves y viernes de 16:00 a 19:00 horas

De nada sirven años de entrenamiento 
intenso en la técnica y estética de la 
ejecución instrumental, si no se es 
capaz de sintetizar la capacidad adqui-
rida en unos cuantos minutos. 

Es justamente en el momento de com-
petir por un puesto laboral en una audi-
ción, que se debe mostrar, no solo técni-
ca y personalidad artística, sino 
también la capacidad de comunicarla 
en el contexto de alta tensión. 

El propósito de este taller, es el de 
preparar mental y emocionalmente a 
los futuros participantes en audiciones.

VÍCTOR MANUEL ÁNCHEL

Es profesor de Oboe de la Orquesta 
Nacional de España, de la cual es solista 
de Oboe desde 2008. 

Con la ONE y diferentes orquestas euro-
peas ha actuado bajo la dirección de 
Maestros como Yuri Termikanov, Ricardo 
Mutti, Kurt Sanderling, Gustavo Duda-
mel, Kirill Petrenko, Semyon Bychkov o 
Georges Prêtre, entre muchos otros, 
manteniendo una fuerte actividad solis-
ta y camerística como miembro de 
conjuntos como el "Plural Ensemble", 
especializado en música contemporá-
nea, con el que ha grabado varios CDs. 
  
Como concertista ha actuado junto a 
orquestas como la Joven Orquesta 
Nacional de España o la Orquesta 
Nacional de España.En su labor como 
pedagogo ha impartido clases magis-
trales en diferentes ciudades y conser-
vatorios de España y Portugal. También 

ha sido profesor de interpretación en la 
Universidad Alfonso X el Sabio.

Es profesor de Oboe y perfeccionamien-
to orquestal de la “Escuela Superior de 
Música Reina Sofía”, así como coordi-
nador y profesor del departamento de 
vientos en el Instituto Internacional de 
Música de Cámara de Madrid.

INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO 
Y AJUSTES BÁSICOS DEL OBOE
Imparte: Jorge Valenzuela
Jueves a sábado de 11:00 a 13:00 horas

En México contamos con muy pocos 
especialistas en el mantenimiento y 
reparación de oboes y es, por lo mismo, 
de primordial importancia que quienes 
interpretan este instrumento, se fami-
liaricen con técnicas básicas de mante-
nimiento y ajuste. 

Esta capacitación les dará autonomía, 
capacitándolos también para resolver 
problemas urgentes, sin tener que 
acudir a un restaurador. 

El presente taller podría, incluso, 
despertar en algunos interés por explo-
rar esta actividad como posible prácti-
ca profesional.

JORGE VALENZUELA
Técnico Académico, Profesor encargado 
del Taller de Mantenimiento y Restaura-
ción de la Facultad de Música de la 
UNAM. Es discípulo del renombrado 
curador de instrumentos Jaime León. 

Oboísta de origen, goza de una trayectoria 
impactante como especialista en el 
terreno de la reparación, ajuste y man-
tenimiento de oboes. Ha sido invitado a 
dar cursos y talleres en Universidades y 
Festivales Nacionales e Internacionales, 
a lo largo del país y en Panamá, Costa 
Rica, y Colombia.

Actualmente el maestro realiza labores 
de restauración de instrumentos de 
aliento.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
PEDAGOGÍA DEL OBOE PARA NIÑOS
Imparten: Alí Ayala y Marcela Cáceres 
Sábado de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas

Hoy día existen numerosas orquestas 
juveniles a lo largo del país, original-
mente inspiradas en el proyecto social 
venezolano, conocido cono El Sistema. 
Este ámbito permite un primer acerca-
miento al oboe a muchas niñas y niños. 

Sin embargo, su capacitación se ve 
limitada por la carencia de profesores 
entrenados para este fin. Son todavía 
muy pocos los oboístas profesionales 
que entran en contacto directo con esta 
población, y es urgente fomentar su 
inclusión y capacitación. 

Este es el propósito del presente taller, 
dirigido tanto a profesores que ya traba-
jan en orquestas juveniles, como alu 
nos participantes en el festival, con 
miras a su capacitación en este ámbito 
laboral.

ANGELA MARCELA CÁCERES

Oboísta colombiana becada para estu-
diar en Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, bajo la tutela del maestro 
Scott Bell y luego ingresa a Michigan 
State University en donde obtiene el 
Doctorado en Artes Musicales bajo la 
guía de la Maestra Jan Eberle.

Durante sus estudios en USA, participó 
activamente en orquestas y ensambles 
de cámara, tocando en auditorios como 
el Carnegie Hall de New York, el Heinz 
Hall de Pittsburgh, el Wharton Center de 
Michigan, así como en diferentes esce-
narios de los Estados Unidos y Canadá.

Es maestra de oboe y música de cámara 



del Instituto Superior de música Espe-
ranza Azteca, desarrollando una activi-
dad pedagógica importante en la 
ciudad de Puebla.

Actualmente se desempeña también 
como Oboísta Principal de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Puebla.

ALÍ AYALA

Realizó estudios de licenciatura en la 
Facultad de Música, iniciando a la par 
una carrera como instructor en el ámbito 
de orquestas juveniles en Tepoztlán y 
Cuernavaca. 

En este ámbito, desarrolló técnicas de 
enseñanza del oboe específicamente 
dirigida a la población infantil. Si bien, 
el propósito de las orquestas juveniles 
no es la iniciación musical con miras a 
una profesionalización, varias de sus 
alumnas han optado por esta ruta con 
gran éxito.

INTRODUCCIÓN AL TALLADO 
MANUAL DE CAÑAS
(SISTEMAS AMERICANO Y EUROPEO)
Imparten: Marcela Cáceres y Rolando 
Cantú 
Jueves a sábado de 9:00 a 11:00 horas

Si bien prevalece una tendencia a la 
tecnificación en la construcción de 
cañas de oboe, el costo de las herra-
mientas y maquinaria es alto, y pocos 
pueden tener acceso a éstas.

Pero mucho más importante es el 
hecho de que incluso las máquinas 
más sofisticadas no son útiles, si los 
oboístas no entendemos el comporta-
miento del carrizo, perfiles y tallados en 
relación con nuestros instrumentos y 
nuestra embocadura. 

Es, por tanto, fundamental saber tallar 
las cañas a mano, antes de hacerse de 
maquinaria que acelere este proceso. 

El taller será impartido en dos espacios, 
uno enfocado en el tallado americano 
(Marcela Cáceres) y el otro el modelo 
europeo (Rolando Cantú).

ROLANDO CANTÚ

Fue becario de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez y del Centro de 
Producción y Experimentación de 
Música Contemporánea (CEPROMUSIC).
Ha realizado residencias artísticas en 
CDMX y Nueva York por The Juilliard 
School & ACJW Ensemble (“The 
Academy” Fellowship) y en Tokio para 
estudiar música tradicional japonesa 
con el apoyo de Columbia University y 
Toshiba Foundation. 

Fue ganador del primer lugar del 
Concurso Nacional de Oboe en 2014, 
organizado por la UNAM.  Desde 2010 
ocupa el puesto de principal adjunto 
como oboe/corno inglés en la Orquesta 
Sinfónica Nacional y actualmente 
también en la Orquesta Sinfónica de 
Minería.

CONSULTAR LOS ESPACIOS DONDE SE 
IMPARTIRÁN LOS TALLERERES  EN EL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PRÓXIMAMENTE)

Dudas e informes:
fuounam@gmail.com

Coordinación:
Dr. Roberto Kolb y Mtro. Alejandro Tello
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