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CEREMONIA
DE ENTREGA DE MEDALLAS
Y RECONOCIMIENTOS,
FACULTAD DE MÚSICA.
Discurso Daniel Martínez García:
Muy buenos días a todos los miembros
de la Facultad de Música y asistentes a
esta ceremonia de entrega de medallas
y reconocimientos a alumnos, maestros y
personal de esta institución.
		
Mi nombre es Daniel Martínez
		
García, soy originario del
estado de Oaxaca y recientemente acabo de
titularme en la carrera de composición en esta
facultad. Mis inicios en la música fueron más
bien enfocados al gusto por la guitarra popular,
aunque poco a poco me fui acercando a la
música de concierto, resultado de los estudios
que realicé en el Centro de Educación Artística
“Miguel Cabrera”, en la capital de mi estado.
Posteriormente, emigré a la ciudad de México
para continuar con mis estudios.
Entrar a la Facultad de Música no fue una
labor sencilla para mí, pues tuve que hacer el
examen de admisión en más de una ocasión,
además de que mis primeros años en la ciudad
de México, por muchas circunstancias no fue�
ron como yo lo había planeado. Sin embargo,
estaba convencido de mis objetivos y metas a
lograr, y eso es lo que me mantuvo firme en
mi camino, llevándome al lugar en el que hoy
me encuentro.
Sin duda, el tener siempre el apoyo
incondicional de mis padres fue muy importante
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para lograr ésta primera meta, al igual que lo fue el conocer a muchas
personas, compañeros y maestros que han sido trascendentes en mi vida y
en mi formación personal, académica y artística.
Ésta ceremonia es un reconocimiento para todas y cada una de las
personas que, al igual que yo, tenemos una historia que contar, un pasado y
un presente que nos hace sonreír por la satisfacción de haber aprovechado
nuestra estancia en esta gran institución.
Algunas veces he escuchado a muchas personas decir que un número
en nuestro historial académico no significa nada, pues no representa lo que
algún día seremos como profesionales, y en nuestro caso, como artistas. Y
tienen razón, el mundo laboral y artístico es muy distinto y mucho más duro
que cualquier problemática que nos pudimos haber encontrado en las aulas
de esta Facultad.
Sin embargo, eso no le quita validez a este tipo de reconocimientos,
que son un premio a la constancia, al esfuerzo como estudiantes de una
Universidad tan grande y de tanto prestigio como la UNAM, y una muestra
de la seriedad y el compromiso que podemos llegar a tener con nosotros
mismos. Debemos estar felices por eso.
Seamos conscientes del lugar en el que nos encontramos parados, ya
que, a pesar de que la Facultad de Música tiene algunos defectos, así como
muchas virtudes, representa una oportunidad inmejorable para poder lograr
una educación de calidad, gratuita, con maestros de primer nivel que nos
muestran con sus enseñanzas y su experiencia en el terreno laboral, el mun�
do que nos espera y al que pronto nos enfrentaremos.
Debemos aprovechar que tenemos todo eso a nuestra disposición, pues
como alguna vez lo dijo uno de los profesores de esta institución, nues�
tro paso por estas aulas es efímero, por lo tanto debemos aprovecharlo al
máximo, es la oportunidad para equivocarnos, para disfrutar, para corregir
errores, porque el día de mañana, cuando ya hayamos egresado, nuestros
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maestros ya no estarán para corregirnos o para resolver nuestras dudas. El
momento de aprovecharlos es ahora.
La escuela es una preparación para el mundo tan difícil que nos espera
como profesionistas, no nos engañemos pensando que triunfar como alum�
nos significará triunfar como artistas, sin embargo, como lo dije anterior�
mente, lo primero es un preámbulo a lo segundo.
Tomemos con seriedad el presente y el futuro que nos espera, confío
en que nos encontraremos nuevamente fuera de las aulas, alcanzando nues�
tras metas planteadas. Pero eso no se logra solo, debemos estar unidos,
pues como artistas, necesitamos unos de los otros para conseguir nuestros
objetivos. Tanto compositores, como intérpretes, musicólogos, etnomusicó�
logos, educadores de arte, todos necesitamos del trabajo en conjunto para
poder triunfar, el mundo necesita del arte, nos necesitamos como familia y
como sociedad para poder sacar a este país adelante.
Aprovechemos todos los recursos que tenemos a la mano, entendiendo
el valor que representa el hecho de que exista una educación gratuita y de
calidad como la que nos proporciona la Universidad Nacional Autónoma de
México, ya que de no existir una institución como ésta, muchos de noso�
tros, empezando por mí, no hubiéramos podido acceder a una educación
profesional de este nivel. No desaprovechemos esta gran oportunidad que
tenemos ni menospreciemos lo que nuestra universidad nos está dando.

Depende de nosotros que nuestro paso por esta escuela termine siendo tan
solo una anécdota, o una etapa vital y de suma trascendencia en nuestras
carreras, así como también de nosotros depende el hacer de nuestras vidas
y de la de la gente que nos rodea, la más maravillosa de las experiencias.
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CREATIVIDAD
28 de mayo de 2015

El semestre non tuve 13, el que acaba de concluir tuve 20. En su mayoría son
mujeres, la más pequeña de 8 años y la más grande de 16.
Todos tienen alguna particularidad, algunos me hablan de tú y otros de
usted. Algunos aparentan ser más pequeños de lo que son y otros, parece
que tienen más edad. Unos son hijos de músicos y otros no. La mayoría
estudia piano pero también hay estudiantes de guitarra, violín, cello y per�
cusión.
Algunos viven cerca de la escuela, mientras que otros, llegan dormidos
a clase porque toman la siesta en el coche mientras van de un destino a
otro, pues requieren salir de su casa muy temprano con todo y su equipaje,
porque además, toman clases de danza, futbol, natación o acrobacia.
Hay quien se despierta a las 3 de la mañana con las primeras notas
del piano de su papá, que es «concertista profesional», así como hay quien
antes de desayunar, compone alguna pieza para llevar a la clase.
En el salón no nos hace falta ruido pues tenemos clase en un cubículo
peque������������������������������������������������������������������
ño que tiene 2 pianos acústicos y en ca���������������������������
da uno tocan simultáneamen�
te 2 alumnos, el quinto alumno experimenta en un huéhuetl o un xilófono
mientras espera su turno al piano. Esta es la razón por la que sólo son 5
alumnos por grupo.
Cada clase subo un pizarrón con 4 plumones de colores y borrador para
explicar la forma de resolver problemas rítmicos, alguna escala o la grafía
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correcta de sus partituras. La clase transcurre muy rápido y no siempre es
suficiente el tiempo para pasar a la partitura todo lo que tienen en la mente, y
menos, si invertimos parte de la clase en pintar en el pizarrón, bailar, actuar
o comentar lo que sucedió durante el día.
De vez en vez, contamos con la presencia de un invitado especial llama�
do Sr. Banana, es un babuino de peluche que, por supuesto, ya cuenta con
una pieza, compuesta por su dueña, dedicada a él.
Las musas se mimetizan con todos los sonidos que hay en nuestro
pequeño cubículo, aunque hay veces que ven a algún alumno tan interesado
en lo que hacen los demás, que ni se le acercan.
Lo que tienen en común estos 20 jóvenes, es la capacidad de percibir
con cualquiera de sus sentidos lo que les rodea, procesarlo para darle su
propia interpretación y convertirlo en música.

Este ciclo escolar ofrecieron 3 interesantes conciertos en la sala
Huehuecóyotl, en el IMER (transmitido por Opus 94) y en la sala Xochipilli.
No me queda más, que comentar que he aprendido mucho de ellos.
Miguel Gorostieta
Profesor del Taller de Creatividad del CIM.
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Luis Sandi Meneses
(1905-1996)

Luis Sandi Meneses nació en la ciudad de México, el 22 de febrero de 1905.
Sus padres fueron don Genaro Sandi y doña María Meneses.
Estudió violín, canto y composición en el Conservatorio Nacional de
Música en la ciudad de México hasta que Carlos Chávez, entonces director
del plantel, le confió la dirección del coro de dicho instituto (1929). También
trabajó en el Conservatorio Nacional de Música como catedrático y secretario.
Fundó en 1938 el, hasta ahora famoso, Coro de Madrigalistas el cual
fue patrocinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Compuso y
arregló una gran cantidad de obras corales para esta agrupación.

Disco acetato de navidad.

Hoy en día este coro continúa sus actividades y se le conoce
como: El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.
Foto localizada en la página de internet del Coro.

Sandi fue presidente de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
(LEAR, 1934-1938); presidente de las Juventudes Musicales de México y
vicepresidente del Consejo Interamericano de la Música, así como crítico
musical y cofundador de la revista Nuestra Música. Dirigió las secciones
musicales de los periódicos El Nacional y El Universal y durante doce años
fue colaborador de El Sol de México.
Tempus
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En 1947 fundó la Asociación Cultural Civil “Juventudes Musicales de
México” de la cual fue el presidente y director general. Asimismo organizó
anualmente temporadas de conciertos dedicadas a los jóvenes estudiantes.
Igualmente organizó concursos de piano y composición convirtiéndose és�
tos en espacios para los jóvenes artistas.
En 1948, el maestro Sandi realizó su primer viaje a Europa representando
a México en un congreso de Juventudes Musicales. Posteriormente regresó
a Europa asistiendo a congresos internacionales de música.
Fue nombrado jefe de la Sección de Música y de la Sección de Teatro
en 1933 y 1936, respectivamente. Y en 1942 fue nombrado jefe del
Departamento de Música de Bellas Artes. También, en 1949, fue Director
General de Bellas Artes y después subdirector de la misma institución.
Al ocupar estos puestos, y cuando fue jefe del Departamento de Música
de la Secretaria de Educación Pública, intentó establecer en la pedagogía
musical oficial un sello de orientación moderna basada en el cultivo de la
“buena música” en las escuelas.
Formuló planes, programas y preparo el repertorio coral para las
escuelas primarias, secundarias y normales.
El 15 de septiembre de 1954, con motivo del primer centenario del
Himno Nacional Mexicano, dirigió a un conjunto de 13,000 voces que
entonaron este himno en la Plaza de la Constitución (Zócalo). De esta
ejecución existe la grabación de un disco. Y en este link: https://www.
youtube.com/watch?v=J14LDCVK-qU se observa un pequeño video de este
evento.
Dirigió en varias ocasiones la Orquesta Sinfónica de México y la
Orquesta Sinfónica Nacional de México.
Fue presidente del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional
de la Música. Miembro individual del Consejo Internacional de la Música,
de la UNESCO, de 1933 a 1966. Y miembro del Comité del Consejo
Interamericano de Música.
Hoy en día el Centro Nacional de Información y Difusión de la Música
(CENIDIM) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) cuenta con un acervo
que consta de 207 fotografías, 140 partituras, 225 publicaciones periódicas
y 1056 libros de la biblioteca personal de Sandi, el cual donaron sus hijos,
Ofelia y Luis Sandi el 31 de octubre de 2006.
Muere el 11 de abril de 1996, a la edad de 91 años.
Composiciones
Fue una figura destacada del nacionalismo en México, tendencia que lo llevó
a crear una verdadera música nacional enraizada en el pasado indígena. Es�
cribió diversos arreglos de música indígena como:
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“Bura Bampo” para voz, piano y percusiones. El cual es un canto yaqui.

“Los Xtoles” para voz y piano. Canto al sol, melodía maya.

“Kipeccuum, Kipeccocuas (La mujer bonita cantando)” para voz y piano.
Canto seri.1

También compuso la obertura Cyrano, para orquesta.2
Hoja de álbum (1956), para viola y piano.
Diez hai-kais (1933), para voz y piano.

1

2

En: Cantos para Niños: Método de Solfeo y Canto Coral.— México: Ediapsa,   c1939.-p. 79 (MT870 S35 C35). se encuentran en la biblioteca, en el acervo de música mexicana, de
la Facultad de Música de la UNAM.
El manuscrito de esta obra se encuentra en el Fondo Reservado de la Facultad de Música.
La consulta de este material tiene restricciones, pregunta en la Coordinación de Acervos
Musicales Tempus
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Las Troyanas (1945), para coro mixto, orquesta de alientos y percusiones.3
Obras sinfónicas como: La suite Norte
Suite banal (1937)
Suite de Bonampak
Entre muchas otras más.
Bibliografía
CONACULTA, Celebra el CENIDIM el Día Mundial del patrimonio Sonoro de la
Humanidad, Fecha: 2006-10-31, Editor: Manuel Zavala y Alonso.
http://www.arts-history.mx/noticiario/index.php?id_nota=31102006141834
consultado el 25 de mayo de 2015
Moncada García, Francisco, Pequeñas biografías de grandes músicos
mexicanos, FRAMONG, México, 1979.
Mayer-Serra, Otto, Música y músicos de Latinoamérica, Atlante, México, 1947.
Autora: Beatriz Reyes Velázquez
Prestadora de Servicio Social
Alumna de la Licenciatura en Etnomusicología
3

Estas últimas tres partituras se encuentran en la biblioteca, en el acervo de música mexicana,
de la Facultad de Música de la UNAM.
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SESIONES DE LA LIVE CINEMA Y ARTE SONORO
EN LA FACULTAD DE MÚSICA, UNAM
26 de marzo, 30 de abril y 14 de mayo de 2015
Sala de Audiovisuales; Aula A-10
Las Sesiones de Live Cinema y Arte Sonoro surgen en la Facultad de Artes
y Diseño, Antigua Academia de San Carlos; como un espacio creativo y de
experimentación con el fin de extender y crear herramientas didácticas que
permitan la investigación-producción en el campo de las artes, el diseño y
la comunicación sonoro-visual, a partir de la propuesta del Taller de Expe�
rimentación sonoro-visual en tiempo real del Posgrado en Artes y Diseño.
De este modo el Live Cinema, y la creación audiovisual y en suma, el
desarrollo de las artes visuales se ha constituido en un discurso actual en el
mundo de la cultura, facilitado por el desarrollo artístico y tecnológico, que
permite articular nuevas formas y técnicas, nuevas estéticas, nuevas ideas y
nuevos instrumentos en los que el cruce de formas y la realidad intermedia
parece convertirse en verdadera expresión de nuestro tiempo. La hibridación
y amalgama en los procesos creativos es una realidad que se evidencia cada
vez más necesaria, la colaboración creativa de músicos/ artistas plásticos,
artistas sonoros/ diseñadores, bailarines/creadores visuales, arquitectos/ar�
tistas de performance, etc. permite ver el entrecruce de las disciplinas, las
cuales comparten espacios, herramientas, tecnologías y conceptos,
Las sesiones de Live Cinema y Arte Sonoro vinculan las actividades del
Taller de Experimentación Sonoro-visual en tiempo real a cargo del Mtro.
Edgar Olvera Yerena, profesor y tutor del Posgrado en Artes y Diseño, los
proyectos de investigación del alumnos y profesores del Posgrado en Artes
y Diseño, con las actividades de colectivos multidisciplinarios de otras insti�
tuciones que muestran diversas propuestas audiovisuales.
En el caso de las sesiones que se llevaron a cabo en la Facultad de
Música, uno de los objetivos era vincular actividades artísticas, académicas
y de investigación de alumnos del Posgrado en artes y diseño, el Posgrado
de Música y por supuesto la Facultad de Música, quienes presentaran pie�
zas que han desarrollado bajo un marco multi e interdisciplinario, orientado
desde los proyectos de investigación que llevan a cabo en sus respectivas
licenciaturas, maestrías y/o doctorados. Dichas piezas mostraron diversas
temáticas, las cuales involucran creación de imagen en movimiento y sonido,
o aspectos musicales en algunos casos: Live coding, circuit bending, glitch,
video mixing, remix.
Bernardo Jiménez Casillas
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NUEVAS ADQUISICIONES MAYO 2015
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente al mes e junio 2015 del presente año.
PARTITURAS
Canto
•
Morales Pardavé, Aurelio. Melodía de mi vida: vals canción.-- México:
[s. n., 19--]. (M1683.2 M6735 M45).
•
----------. Soledad: vals canción.-- México: [s. n., 19--]. (M1683.2 M6735
S65).
•
Moreno, Salvador.  Ihcuac tlaneci (Cuando amanece): de cuatro
canciones en náhuatl.-- México : [s. n.], c1951. (M1621 M674 I43).
•
----------. No nantzin (Madre mía): de cuatro canciones en náhuatl.-México: [s. n.], c1951. (M1621 M674 N65 1951).

•
•
•

----------. To huey tlahtzin Cuauhtémoc (Nuestro gran padre Cuau�
htémoc): de cuatro canciones en náhuatl.-- México: [s. n.], c1951.
(M1621 M674 T64 1951).
----------. To ilhuicac tlahtzin (Nuestro padre celestial): de cuatro can�
ciones en náhuatl.-- México: [s. n.], c1951. (M1621 M674 T65 1951).
Canciones populares costarricenses: varios autores.-- San José, Costa
Rica: Universidad de Costa Rica: Escuela de Artes Musicales, [2009?].
(M1684.C618 C35).

Música de cámara
Dúos
•
Antología para violín y piano.-- San José, Costa Rica: Universidad de
Costa Rica: Escuela de Artes Musicales: Ediciones CEDIM, [1995?].
(M218 A57)
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•

Compatible duets for winds: 31 duets that can be played by any combina�
tion of wind instruments : Trombone, euphonium b.c., bassoon.--   New
York: C. Fischer,   c2010.—Contenido: Largo from Symphony no. 9 in E
minor / Antonin Dvorak -- The ash grove : Welsh folk song -- Canticle
of the sun / Larry Clark -- Cradle song / Franz Schubert -- The happy
farmer : from Scenes from childhood, op. 15. / Robert Schumann -- es
moissonneurs = The reapers / Francois Couperin -- March ; Minuet ; Mi�
nuet / Johann Sebastian Bach -- Simple gifts /Joseph Brackett – March
/ Jeremiah Clarke -- Symphony no. 94 theme «Surprise symphony» /
Franz Joseph Haydn –��������������������������������������������
Andantino����������������������������������
/ Wolfgang Amadeus Mozart -- Ama�
zing grace : Traditional – Allegretto / Domenico Gatti -- Waltz, opus 39,
no. 15 / Johannes Brahms -- Can-can : from the opera Orpheus in the
underworld / Jacques Offenbach -- Kinetic energy / Larry Clark -- La
donnee mobile : from the opera Rigoletto / Giuseppe Verdi – Minuet
/ Jean-Philippe Rameau –�������������������������������������������
Moderato����������������������������������
/ Domenico Gatti -- Scottish bob�
ber.-- Larry Clark -- Sonata no. 5 (theme) / Franz Joseph Haydn –�����
 ����
Ron�
deau / Jean-Joseph Mouret -- Marche militaire / Franz Schubert -- Hun�
ting music.-- Cornelius Gurlitt -- Unfinished symphony (theme) / Franz
Schubert -- Campbells are coming : Scottish folk song -- Gypsy dance /
Franz Joseph Haydn -- When Johnny comes marching home.-- Patrick
Gilmore. (M288 C65 2010)

Cuartetos
•
Meza, Vinicio. Música costarricense para ensamble de maderas.-- San
José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica: Escuela de Artes Musica�
les, [2008?]. (M457.2 M49 M87).
•
Valerio Hernández, Javier. Suite latina: para cuarteto de saxofones.-San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica: Escuela de Artes Mu�
sicales, [2011?]. (M457.2 V35 S85)
Quintetos
•
Escalante Macaya, Carlos Gustavo. Mascaras: quinteto de vientos.-- San
José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica: Escuela de
Artes Musicales, [2006?]. (M557.2 E73 M37).
Piano
•
Fonseca, Julio. Estudio op. 103 y nocturno: dos piezas para piano.-- San
José, Costa Rica : Universidad de Costa Rica: Escuela de Artes Musica�
les, [2011?]. (M25 F65 E77)
•
----------. Música para piano.-- San José, Costa Rica: Universidad de
Costa Rica: Escuela de Artes Musicales, [2006?]. (M22 F65 M87).
•
Monestel, A. (Alejandro). Música para piano.-- San José, Costa Rica:
Editorial de la Universidad de Costa Rica: Ediciones CEDIM, [1998?].
(M21 M65 M87).
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Trombón
•
Arban, Joseph Jean Baptiste Laurent. Fourteen characteristic studies:
Trombone and baritone.--   New York: C. Fischer,   c1936 (MT465 A73
F68 1936)

•

•
•

•
•
•

Clark, Larry, 1963-   I Used to play trombone: An innovative method
for adults returning to play.--   New York, NY: C. Fischer,   c2011.—
Contenido: Amazing grace -- America the beautiful -- American patrol
-- Auld lang syne -- Aura Lee -- Can-can (from the Opera Orpheus in the
Underworld) -- Entr’acte (from the opera Carmen) -- Hey man, Christ�
mas swings! -- I’ll always love you -- Joshua fit the battle of Jericho
-- La bamba -- Let us break bread together -- Londonderry air -- Minuet
(Johann Sebastian Bach) -- Mr. Tambourine Man -- National emblem
(March) -- Scarborough Fair -- Silent night (Inspired by Gymnopedie No.
1 by Erik Satie) -- Stars and stripes forever (march) -- The tide is high
-- Tuxedo Junction -- Two tickets to paradise -- When Johnny comes
marching home -- Wooly bully.-- 1 partitura (48 p.) + 1 disco (CD MP3
y PDF) (MT468 C53 I87 2011)
Festival performance solos: Piano accomp. for trombone or baritone
Vols. 1 & 2.   New York, N. Y.: C. Fischer,   c2002. (M262 F47 2002)
Handel, George Frideric, 1685-1759   The harmonious blacksmith:
Trombone and piano whit piano accompaniment on CD.--   E. U.: C.
Fischer,   c2000-2004..-- 1 partitura (4 p.) + 1 prt. + 1 disco (CD, 4 min.)
(M263 H35 No. 5 2004)
Hering, Sigmund, 1899-1986,   Forty progressive etudes: for trombo�
ne.--   New York: C. Fischer,   c1945   c2011. (MT465 H47 F67 2011)
Lautzenheiser, Tim   Essential elements 2000: Comprehensive band
method Bb Trombone T.C. Book 1.--   Milwauke, WI: Hal Leonard,   c2004
(MT464 L38 E77 2004)
Maros, Rudolf,   101 easy songs for trombone.--   Pacific, Mo.: Mel
Bay,   c2010. (M93 M37 O54 2010)
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•

•

•
•

Nelhybel, Vaclav, 1919-1996   Sonata da Chiesa No. 3: Variants on “Our
God Almighty” for Trombone(s) (Bassoon, Oboe) and Organ or Harpsi�
chord.--   Miami, FL: European American Music,   c1977. (M184.1 N45
No. 3 1977)
Protocol: a guide to the collegiate audition process for trombone (te�
nor trombone, euphonium, and bass trombone).--   New York, NY: C.
Fischer,   c2009. – Contenido: Orchestral excerpts : Tenor trombone.
Tuba mirum (no. 2 from Requiem, K. 626) version in tenor clef ; version
in bass clef / Wolfgang Amadeus Mozart -- Hungarian march (from
Le damnation de Faust, Op. 24) / Hector Berlioz -- Symphony no. 3
(Movement I) / Gustav Mahlerz -- The ride of the Valkyries (from
the opera Die Walkure) version in tenor clef ; version in bass clef /
Richard Wagner -- Bass trombone. Symphony no. 3 («Rhenish») Op.
97 (Movement IV) / Robert Schumann -- Hungarian march (from Le
Damnation de Faust, Op. 24) / Hector Berlioz -- The ride of the Valkyries
(from the opera Die Walkure) / Richard Wagner -- Symphony in D
minor (Movement III) / Cesar Franck -- Euphonium. Mars, the bringer
of war (Movement I from The planets) version in Bb treble clef ; version
in bass clef, Second suite in F for military band (Movement I) version
in Bb treble clef ; version in bass clef / Gustav Holst -- «Bydlo» (No.
4 from Pictures at an exhibition) / Modest Mussorgsky, Maurice Ravel
-- Ein Heldenleben (A hero’s life), Op. 40 / Richard Strauss -- Etudes and
solos. Etude no. 2 : version for tenor trombone/euphonium ; version for
bass trombone / Marco Bordogni ; trans. Joannes Rochut -- Etude no.
8 : version for tenor trombone/euphonium ; version for bass trombone /
Oscar Blume -- Concertino for tenor trombone or euphonium and piano,
Op. 4 / Ferdinand David ; rev. Robert Mueller -- Morceau symphoni�
que for tenor trombone or euphonium and piano, Op. 88 / Alexandre
Guilmant -- Sonata No. 1 for bass trombone and piano / Johann Ernst
Galliard (MT465 P76 2009)
Ridout, Alan, 1934-1996   Sonata for trombone.--   Ampleforth, England:
Emerson Edition,   c1984. (M92.1 R53 S65 1984)
Solos for the trombone player: Whit piano accompaniment.--   New
York, NY: G. Schirmer: H. Leonard [distribuidor],   c1963.—Contenido:
Preludio from Violin sonata in F (CD Track: 1) / Arcangelo Corelli -- Alla
siciliano from Sonata No. 5 for bassoon (CD Track:2) -- Menuet alternat
from Sonata No. 6 for bassoon (CD Track: 3) / Johann Ernst Galliard
-- Sarabande from Oboe concerto in G minor (CD Track: 4) -- Adagio
cantabile from Sonata No.6 for violin (CD Track: 5) / George Frideric
Handel -- Chorale from Sleepers, wake! (CD Track: 6) -- Arioso from
Piano concerto in F minor (CD Track: 7) / Johann Sebastian Bach -- Ada�
gio from Concerto for cello and orchestra (CD Track: 8) / Franz Joseph
Haydn -- Recitative and prayer from Grand symphony for band, Op. 15
(CD Track: 9) / Hector Berlioz -- Panis angelicus from Messe solennelle
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(CD Track: 10) / Cesar Franck -- Andante cantabile from Concerto for
trombone and band (CD Track: 11) / Nikolai Rimsky-Korsakov -- Rondo
from Concerto No. 2 (CD Track: 12) / Eugene Reiche -- Vocalise, Op.
34, No. 14 (CD Track: 13) / Serge Rachmaninoff -- Andante molto sos�
tenuto from Sonatina for trombone and piano (CD Track: 14) / Kazimierz
Serocki -- Concert piece, op. 88 (CD Track: 15) / Alexandre Guilmant
-- Elegy for Mippy II (unaccompanied) / Leonard Bernstein.— Incluye 1
disco (CD, 55 min.) (M262 S65 1963)
Time pieces for trombone: music through the ages in two volu�
mes.--   London: ABRSM,   c2001.— Contenido: v. 1 Sumer is icumen
in, Agincourt song -- Now is the month of maying / Morley -- Fairest
isle : from King Arthur / Purcell -- Wer hat dich so geschlagen : from
St. Matthew Passion / J.S. Bach -- Sarabande from Six solos for a violin
and base with a through base for the harpsichord / Humphries -- Largo
andante from no. 8 of Eight symphonys, Op. 2 / Boyce -- The Blue Bells
of Scotland : Traditional -- Equale no. 1 / Beethoven -- Andante con
moto from 50 lecons, Op. 9 / Concone -- Go down Moses (spiritual)
-- Lullaby, Op. 49 No. 4 / Brahms -- Captain Corcoran’s song from HMS
Pinafore / Sullivan -- Romance from Pieces for cello / Dolmetsch -- To a
wild rose from Woodland sketches / MacDowell -- Cancion / Falla -- La
ceinture de noces from Vingt chansons bretonnes / Koechlin -- Autumn
leaves / Kosma -- Play from For children, Vol. 1 / Bartok -- Funny bone
/ Harris -- v. 2 Adagio from Sonata in D for bassoon / Heinichen -- Ri�
gaudon from Op. 40 / Boismortier -- Tre giorni son che Nina / Pergolesi
-- La rejouissance and La paix from Music for the royal fireworks / Han�
del -- Largo from No. 5 of VIII sonatas or lessons for the harpsichord
/ Arne -- Agnus Dei from Litaniae lauretanae K. 109 / Mozart -- Arioso
/ Weissenborn -- Spring waltz / Strauss -- Elegie-melodie / Massenet
-- Take a pair of sparkling eyes from The gondoliers / Sullivan -- Drin�
king song from Sir John in love / Vaughan Williams -- Waltz from Suite
No. 1 for jazz orchestra / Shostakovich -- Tempo di marcia from Mala
suita / Franck -- Rag and bone rag / Harris.—2 volumenes (MT801 T55
2001)
The Big Book of trombone songs.   Milwaukee, WI.: Hal Leonard,   c19382005.—Contenido: All my loving -- All the small things -- Alley cat
-- America -- Another one bites the dust -- Any dream will do -- Bad day
-- Barely breathing -- Be true to your school -- (It’s a) Beautiful morning
-- Beauty and the beast -- Beyond the sea -- Blackbird -- Blue suede
shoes -- Boogie woogie bugle boy -- The Brady bunch -- Breaking free
-- Butterfly kisses -- Cabaret -- California dreamin’ -- Candle in the wind
-- Chim chim cher-ee -- (They long to be) Close to you -- Colors of the
wind -- Come fly with me -- Copacabana (At the Copa) -- Do-re-mi -- Do
wah diddy diddy -- (Sittin’ on) The dock of the bay -- Don’t be cruel (to
a heart that’s true) -- Don’t let the sun go down on me -- Don’t speak
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-- Drift away -- Duke of Earl -- Theme from E.T. (the Extra-Terrestrial)
-- Edelweiss -- Every breath you take -- Everything is Beautiful -- Fallin’
-- Fields of gold -- Fly like an eagle -- For once in my life -- Forever
young -- Fun, fun, fun -- The girl from Ipanema (Garota de Ipanema)
-- God bless the U.S.A. -- Gonna build a mountain -- Goodbye yellow
brick road -- Green green grass of home -- Happy days -- Have I told you
lately -- Heart and soul -- Here without you -- Hogan’s heroes march -- I
dreamed a dream -- I heard it through the grapevine -- I say a little pra�
yer -- I whistle a happy tune -- I will remember you -- I write the songs
-- I’m Popeye the sailor man -- If I ever lose my faith in you -- Imagine
-- It’s my life -- It’s still rock and roll to me -- Jailhouse rock -- Joy to
the world -- Jump, jive, an’ wail -- Kansas City -- Kokomo -- Let ’em
in -- Let’s stay together -- Like a rock -- Livin’ la vida loca -- Love and
marriage -- Love story -- Maggie May -- Making our dreams come true
-- Maybe I’m amazed -- Michelle -- Mickey Mouse march -- Mission: im�
possible theme -- Mister Sandman -- Moon river -- My heart will go on
(Love theme from Titanic) -- My way -- Na na hey hey kiss him goodbye
-- On Broadway -- Peppermint twist -- Pocketful of miracles -- Puff the
magic dragon -- Put your hand in the hand -- Quiet nights of quiet stars
(Corcovado) -- Rock around the clock -- Rock with you -- Satin doll
-- Save the best for last -- Theme from “Schindler’s list” -- She will be
loved -- Sing -- So long, farewell -- Somewhere out there -- Spanish flea
-- Stacy’s mom -- Sunrise, sunset -- Take my breath away (Love theme)
-- That’s amore (That’s love) -- This land is your land -- Those were the
days -- A thousand miles -- Time after time -- Tomorrow -- Top of the
world -- Twist and shout -- Unchained melody -- Under the boardwalk
-- United we stand -- The way you move -- We are the world -- We be�
long together -- What the world needs now is love -- With a little help
from my friends -- Wonderful tonight -- Wooly bully -- Yellow submarine
-- You are the sunshine of my life -- You raise me up -- You’ve got a
friend -- Zip-a-dee-doo-dah (M93 B54 2005)
Vining, David   Ear training for trombone.-- �����������������������
  New York, NY���������
: C. Fis�
cher,   c2008. (MT465 V55 E37 2008)
Vivaldi, Antonio, 1678-1741   Largo and allegro: Trombone and Piano,
with Piano acommpaniment on CD.--   E. U.: C. Fischer,   c2000-2004
(M262 V58 Op. 8 2004)

Trompeta
•
Copland, Aaron. Copland for trumpet, tenor sax, baritone T.C..--   New
York: Boosey & Hawkes,   c1923-1999.—Contenido: Simple gifts ...
from Old American songs, set 1 -- I’ve heard an organ talk sometimes
from Twelve poems of Emily Dickinson -- Vieux poeme -- I bought me
a cat from Old American songs, set 1 -- Laurie’s song from ... The ten�
derland -- Billy and his sweetheart from Billy the Kid -- Dirge in woods
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-- Zion s walls ... Old American songs, set 2 -- Ching-a-ring chaw ... Old
American songs, set 2 -- The little horses ... Old American songs, set 2
-- Going to Heaven! from Twelve poems of Emily Dickinson -- Fanfare
for the common man (M88 C66 C66 1999)
The trumpet collection: 9 pieces by 8 composers.-- New York, NY: G.
Schirmer,   c2009.—Contenido: The maid of the mist (Track #1 : perfor�
mance ; Track #2 : piano accompaniment) / Herbert L. Clarke -- Legende
(Track #3 : performance ; Track #4 : piano accompaniment) / George
Enescu -- Concert etude : op. 49 (Track #5 : performance ; Track #6 :
piano accompaniment) / Alexander Goedicke -- Allegro from Trumpet
concerto in E-flat major (Track #7 : performance ; Track #8 : piano ac�
companiment), Andante from Trumpet concerto in E-flat major (Track #9
: performance ; Track #10 : piano accompaniment) / Franz Joseph Ha�
ydn -- Allegro con spirito from Trumpet concerto in E-flat major (Track
#1 : performance ; Track #2 : piano accompaniment) / Johann Nepomuk
Hummel -- Allegro from Concerto in E-flat major for trumpet and strings
(Track #3 : performance ; Track #4 : piano accompaniment) / Johann
Baptist Georg Neruda -- Andante et allegro (Track #5 : performance ;
Track #6 : piano accompaniment)/ Joseph Guy Ropartz -- Allegro scher�
zando from Concertino for trumpet and piano ( Track #7 : performance
; Track #8 : piano accompaniment) / Maurice C. Whitney.—Incluye 2
discos (CD, 90 min., 16 seg.) (M260 T78 2009)

The trumpet collection: 12 pieces by 12 composers.   New York, NY: G.
Schirmer,   c2009.— Contenido: Air from Orchestral suite no. 3, BWV
1068 (Track #1 : performance ; Track #2 : piano accompaniment) / Jo�
hann Sebastian Bach -- Petite piece concertante (Track #3 : performance
; Track #4 : piano accompaniment) / Guillaume Balay -- Sure on this shi�
ning night (Track #5 : performance ; Track #6 : piano accompaniment)
/ Samuel Barber -- The girl with the flaxen hair : from Préludes, book
I (Track #7 : performance ; Track #8 : piano accompaniment) / Claude
Debussy -- Honor and arms from Samson (Track #9 : performance ;
Track #10 : piano accompaniment) / George Frideric Handel -- Les fo�
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lies d’Espagne from Pieces de viole, book II (Track #11 : performance
; Track #12 : piano accompaniment) / Marin Marais -- Concert rondo
: in E-flat major, K. 371 (Track #1 : performance ; Track #2 : piano
accompaniment) / Wolfgang Amadeus Mozart -- The dog star : from
A fool’s preferment (Track #3 : performance ; Track #4 : piano accom�
paniment) / Henry Purcell -- Allegro spiritoso from Sonata no. 5 (Track
#5 : performance ; Track #6 : piano accompaniment) / Jean Baptiste
Senaille -- Trumpet air ( Track #7 : performance ; Track #8 : piano
accompaniment) / Georg Philipp Telemann -- Allegro from Concerto in
D major /Track #9 : performance ; Track #10 : piano accompaniment) /
Giuseppe Torelli -- Lento from Concertino for trumpet and piano ( Track
#11 : performance ; Track #12 : piano accompaniment) / Maurice C.
Whitney.— Incluye 2 disco (79 min.) (M260 T785 2009)
World Famous Classics.--   [s.l.]: Fentone Music,   c2003.— Contenido:
Pastime with Good Company (CD Tracks #1, #19) -- La Mourisque (CD
Tracks #2, #20) -- Rigaudon (CD Tracks #3, #21) -- Largo (CD Tracks
#4, #22) -- Bist du bei mir (CD Tracks #5, #23) -- Tambourin (CD Tracks
#6, #24) -- Mozart «40» (CD Tracks #7, #25) -- Ecossaises (CD Tracks
#8, #26) -- Theme from William Tell overture (CD Tracks #9, #27) -- The
Trout (CD Tracks #10, #28) -- O, for the wings of a dove (CD Tracks
#11, #29) -- Remembrance (CD Tracks #12, #30) Two mighty men-atarms (CD Tracks #13, #31) -- Theme form Capriccio Italien (CD Tracks
#14, #32) -- Gavotte (CD Tracks #15, #33) -- Pavane (CD Tracks #16,
#34) -- Tuning Note B (CD Track #17) -- Tuning Note C (CD Track
#18).— Incluye 1 disco (CD, 53 min.) (M89 W67 2003)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres�
pondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F
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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