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Septiembre, mes de las fiestas patrias. ¿Qué es patria? 
¿El lugar donde uno ha nacido? ¿El lugar al que uno 
ha migrado? ¿El sitio donde se trabaja? ¿El pedazo de 
mundo en el que vivieron nuestros padres o abuelos? 

¿Qué es ser patriótico, acaso es lo mismo que ser 
nacionalista? ¿Se trata de sentirse mexicano, de 
descalificar a quien no lo es?

¿Ser mexicano implica trabajar para este país, México? 
¿Es acaso solo una coincidencia haber nacido en él?

Los invito a reflexionar sobre estas preguntas, pero 
también a recordarnos humanos en toda la extensión 
de la palabra, ni mejores ni peores que los demás. Les 
deseo que no olviden jamás que el respeto al prójimo 
es tan importante como el respeto a uno mismo.

Septiembre, mes en el que han ocurrido los dos más 
terribles terremotos en la Ciudad de México. Bajo esas 
circunstancias es que nosotros hemos mostrado lo que 
somos o lo que escogemos ser: generosos o egoístas. 

Fin de la temporada estival, comienzo del otoño. ¡Lo 
mejor para estos días! ¡Viva México, viva la humanidad!

María Teresa Gabriela Frenk Mora
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El silencio puede ser ese breve o no 
tan breve, instante entre una acción 
y su reacción o consecuencia; ese 
espacio entre una palabra y otra, 
entre una frase y otra, entre una nota 
musical y otra, entre un pensamiento 
y otro, entre una pregunta y una 
respuesta; el sueño quizá, nos puede 
proporcionar ese espacio entre un 
día y otro.

Hay silencios agradables que 
permiten que las palabras se 
queden guardadas para expresar 
con gestos, una sonrisa, una lágrima 
…un suspiro. Algunos silencios se 
perciben eternos, la espera de una 
llamada telefónica, la respuesta 
a una propuesta, el resultado de 
un concurso, una mala noticia o la 
sentencia de un juez.

El psicoanalista guarda silencio 
y escucha atentamente cómo su 
paciente intenta hilar sus emociones 
para traducirlas en palabras y 
poderlas comunicar, aunque antes no 
haya podido estructurar ese discurso 
ni para sí mismo. En ocasiones 
paradójicamente, es el silencio quien 
nos fuerza a hablar.

El ruido del transporte, la estruendosa 
campana que te avisa que ya viene 
el de la basura, los ruidos de los 
padres gritándole a sus hijos, o 
viceversa; el que vende tamales o el 

que compra colchones, son ruidos 
propios de esta ciudad y a menudo 
nos hacen recordar que anhelamos 
el silencio. Sin embargo nada de 
esto se compara con el ruido de la 
mente cuando se está a punto de 
dormir y un pequeño pensamiento, 
una palabra, una frase, una canción, 
un recuerdo, una preocupación 
aparecen súbitamente y te recuerdan 
que tu cerebro está activo tratando 
de dar salida por algún lado a una 
situación no resuelta; finalmente 
logras conciliar el sueño pero 
comienza una pesadilla. Parece que 
el silencio “nunca” es total.

El poder social ha estado 
tradicionalmente asociado al derecho 
a hablar, a dejar hablar y a hacer 
callar. El uso del poder garantiza el 
dominio de la palabra, la palabra y 
el poder mantienen tales relaciones 
que el deseo del uno se realiza en 
la conquista del otro; toda toma de 
poder es también una conquista de 
la palabra.1

¿Será que cuando hablamos o 
nos negamos a hablar nos vemos 
implicados en un acto de poder?

El poder del silencio puede 
superar el poder de las palabras, 
al respecto, en su ponencia José 
Luis Ramírez comenta que aunque 
gramaticalmente se exprese por 

un sustantivo, el silencio no es un 
ente sino una acción, por lo que 
depende entonces, de cuál sea su 
objeto y quién sea su sujeto: quién 
es el que calla o dice y qué es lo 
que se calla o se dice. Sin olvidar 
que toda relación de poder tiene 
como paradigma la asimetría en el 
embudo social.

Se teme más al que calla que 
al que habla, siempre que el 
que calla lo haga por decisión 
propia y no por imposición 
externa. Pues a pesar de 
todas sus simulaciones y 
equivocidades de sentido, el 
que habla descubre siempre 
huellas de su postura y sus 
intenciones. Por eso dicen 
que por la boca muere el 
pez.2

Hay silencios que se pagan caro, 
mientras otros reciben gratas recom-
pensas; algunos te acompañarán a la 
tumba. La indiferencia y también la 
culpa suelen disfrazarse de silencio, 
pero el discreto silencio tiene una 
dualidad y por momentos es más re-
velador que el propio sonido, que las 
propias palabras…

Es el silencio quien da la pauta para 
reconocer si ante la formulación de 
una pregunta, el emisor realmente 
desea una respuesta.

Hablando de silencio…
Por Sandra Salgado Marín

1 El significado del silencio y el silencio del significado, José Luis Ramírez. Ponencia leída ante el Seminario de Antropología de la conducta, Universidad 
de Verano, San Roque (Cádiz), 1989. Publicado en Castilla del Pino, Carlos (Compilador). El silencio. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

2 Ídem.
3 https://www.abc.es/historia-militar/20140318/abci-primer-minuto-silencio-historia-201403172014.html
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El primer minuto de silencio de 
la historia lo pidió un periodista 
por los caídos en la Primera 
Guerra Mundial.3 Evento que se 
suele sustituir por un minuto de 

Alfonso Reyes 

¡Mísera cosa la vaga 
razón cuando, en el silencio, 

una como resolana 
me baja, de tu recuerdo!

Alfonsina Storni  

Hoy, de vuelta a mi lado, 
ya mujer, tú me pides 

El corazón aquél que en silencio
fue tuyo.

Francisco Villaespesa

Mi vida es el silencio de una espera...

Alejandra Pizarnik 

Y cuando es de noche,
siempre, una tribu

de palabras mutiladas 
busca asilo en mi garganta 

para que no canten ellos, 
los funestos,

los dueños del silencio.

Pablo Neruda 

Llega el invierno. Espléndido dictado 
me dan las lentas hojas 

vestidas de silencio y amarillo.

Agustina Andrade 

A eso llaman triunfar:
palmas y gritos, 
algunos ramos de venal laurel, 
y después...
¡El silencio y el olvido! 
¿Y después?
¡Oh, qué horrible es el después!

Jaime Sabines 
 
Todo se hace en silencio. Como 
se hace la luz dentro del ojo. 
El amor une cuerpos. 
En silencio se van llenando el uno al otro.

Amado Nervo 

¡Seis meses ya de muerta! y en vano he pretendido 
un beso, una palabra, un hálito, un sonido... 
Y, a pesar de mi fe, cada día evidencio 
que detrás de la tumba ya no hay más 
que silencio...

Roberto Juarroz 
 
El color es otro modo 
de reunir el silencio.

aplausos para recordar, por ejemplo 
a un artista fallecido.

Parece que el silencio intenta 
decirnos algo… guardemos 

amablemente unos instantes de 
silencio mantengamos los oídos 
abiertos para escuchar lo que 
algunos poetas quieren decirnos en 
estos fragmentos:A
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Francisco Araiza, el mundialmente 
reconocido cantante de ópera 
mexicano quien fuese egresado de 
la Escuela Nacional de Música visitó 
la FaM y fue recibido de una manera 
cálida y llena de vítores, pues es una 
de las figuras más representativas del 
talento vocal de nuestro país, quien a 
pesar de haber consolidado su carrera 
artística fuera de México, jamás ha 
olvidado sus raíces, como ejemplos, 
la creación de la Cátedra “Francisco 
Araiza”, curso de perfeccionamiento 
vocal que fue impartido durante dos 
años por el propio tenor mexicano 
y, el fondo que desde hace treinta 
años, premia a los jóvenes talentos 
a través del Concurso de canto que 
también lleva su nombre.

La Mtra. Teresa Frenk, directora 
de la facultad, dio la bienvenida 

al tenor y reconoció su valiosa 
labor artística, llamó “un hito” a su 
visita y a la posibilidad de que se 
impartirá la conferencia que tuvo 
lugar el jueves 22 de agosto del 
presente año, coincidiendo con el 
50 aniversario de su debut (1969) en 
la sede Mascarones que albergaba a 
la ENM en aquellos años.

El maestro Francisco Araiza estuvo 
acompañado en el presídium del 
investigador José Octavio Sosa y de 
los cantantes Cassandra Zoé Velasco, 
Marija Vidovic, Iván López Reynoso y 
Alejandro Armenta.

Araiza, indicó que la dinámica 
de la conferencia se conduciría a 
través de las preguntas que los 
asistentes le realizaran a él o a sus 
acompañantes, y así fue como inició 
una amena plática de alrededor 
de 90 minutos. Las interrogantes 
giraron en torno a sus inicios como 
cantante, a los métodos de estudio, 
recomendaciones para presentar 
audiciones, para el desarrollo de 
la sensibilidad, la importancia de 
conocer los distintos idiomas en 
los que pueden encontrarse las 
obras a interpretar, la disciplina y 
el compromiso que requiere esta 
profesión, incluso recomendaciones 
de ejercicios para mantenerse en 
forma y cuidar el aparato fonal. 
Además, el tenor compartió amenas 
anécdotas de su vida con gran 
humor y carisma, creando instantes 
muy placenteros para el auditorio.

Reseña

Francisco Araiza; una conferencia 
magistral con un talento 

magistral

Por Mariana Cornejo
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de lujo, con dos leyendas el canto 
de este país que han hecho historia 
y que están ya en los libros y las 
paredes de los teatros de este país… 
aprovéchenlo”

Durante los últimos 30 minutos, 
tanto Araiza como Caplés contaron 
anécdotas en conjunto, instantes 
donde vocalizaban juntos y toma-
ban clases en el edificio de Mas-
carones, en repetidas ocasiones y 
en la voz del maestro Francisco se 
escuchó con cariño “Nachito” cada 
que se refería a su gran amigo. 

Finalmente, todos brindaron 
valiosas recomendaciones a 
los asistentes y los alentaron a 
continuar esforzándose para lograr 
una profesión exitosa. Los aplausos 
finales fueron prolongados, muestra 
de la gran admiración hacia tan 
grandes artistas.

Una sorpresa en el evento, fue que el 
tenor Ignacio Caplés Patlán a quien 
Araiza llamó “hermano” y de quien 
reconoció un enorme talento, se 
encontraba en el público. El maestro 
Francisco lo invitó a unirse a la 
mesa para poder compartir también 
recomendaciones y relatos de su 
formación. Cuando Caplés subió 
al escenario, los grandes amigos 
se brindaron un profundo abrazo, 
haciendo evidente la fuerte amistad 
que los une a pesar de no haberse 
visto en años, pues Caplés radica en 
Tijuana y en esta ocasión, visitó la 
Ciudad de México exclusivamente 
para presenciar la conferencia 
magistral y con suerte, poder saludar 
a su amigo.

Antes de retirarse a un ensayo, 
el director Iván López Reynoso 
reconoció también el enorme talento 
de Caplés y dijo: “es ahora una mesa 

Reseña
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Entrevista

El pasado 2 de julio los arpistas Betuel 
Ramírez, egresada de la Facultad de 
Música, y Baltazar Juárez académico 
con quince años de trayectoria, 
se presentaron en el Harp Recital 
Mexico City – Amsterdam en la sede 
UNAM Chicago.

Las coincidencias, la fortuna de ser 
ex alumna de la UNAM y el contacto 
con la Red de Talentos Mexicanos 
en el extranjero, fueros los factores 
que les abrieron las puertas para 
poder compartir un pequeño instante 
musical. 

Los arpistas nos comparten un poco 
de la dicha y el orgullo que significa 

pertenecer a esta gran casa de estudios y el camino que han forjado a lo largo 
de su profesión.

¿Qué significa formar profesionistas, como Betuel Ramírez, quien ha 
demostrado su gran talento alrededor del mundo y que emergió de estos 
salones hace ya cuatro años? 
Baltazar Juárez: La relación con los alumnos es muy estrecha e íntima, por 
muchos años ellos estudian con nosotros y se vuelven seres muy queridos, 
se forja una confianza entre ambos pilares. Durante la carrera el avance del 
alumno siempre depende del profesor, pero el camino que ellos continúan 
solos es parte de su potencial, gracias a él, logran cruzar fronteras y vol-
verse músicos reconocidos en varios países del mundo.

La relación actualmente es mucho más estrecha, ya ahora no es mi 
alumna, se volvió una colega y es muy satisfactorio ver todo lo que ha 
crecido y avanzado desde pequeña cuando ingresó a clases aquí a la 
facultad, fue un orgullo presentarnos juntos y tocar por segunda vez en 
el extranjero.

Los arpistas Baltazar Juárez y Betuel Ramírez 
participantes del Harp recital 

Mexico City - Amsterdam

Por Mariana Cornejo y Silvia Bustos
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Entrevista

¿Cuál ha sido tu trayectoria después de egresar de la Facultad de Música?
Betuel Ramírez: Me gradué con mención honorífica hace aproximadamente 
4 años, gracias a mi profesor Baltazar Juárez y a todos los años de estudio 
que tuve con él; después de haberme graduado de la licenciatura me fui 
a estudiar la maestría en el Conservatorio de Ámsterdam en dónde fui 
academista de la Netherlands Philharmonic Orchestra y me pude presentar 
en escenarios como el Opera National and Ballet, he participado en 
concursos en distintos países como Alemania, Hungría y Estados Unidos, 
estuve audicionando en Italia y tuve presentaciones en festivales de arpa 
en Río de Janeiro, Brasil.  

¿Cómo se gestionó su participación en el recital? 
Betuel Ramírez: Esta oportunidad llegó de imprevisto, yo tenía como objetivo 
comprar mi instrumento en la tienda de Lyon and Healy Harps, que está en 
Chicago, así que para encontrar apoyo y aprovechar el viaje me puse en 
contacto con el profesor Baltazar para poder escoger un instrumento, ya que 
considero que escoger un instrumento es básicamente como una cirugía, 
necesitas una segunda opinión porque es esencial para tu vida y obviamente 
para tu carrera.

Me puse también en contacto con la Red de Mexicanos en el Extranjero en 
Chicago y contacté a Luisa Romo, quien fue la que hizo el enlace conmigo vía 
correo electrónico y telefónico, ella nos dio la oportunidad de presentarnos 
como ex alumna y él, como catedrático de la UNAM y específicamente de la 
Facultad de Música. Gracias a Luisa pudimos tener una experiencia nueva con 
un público muy acogedor, un escenario muy ameno. La renta del instrumento 
fue fácil gracias también a compañeros del profesor que nos ayudaron a agili-
zar trámites y que todo saliera a la perfección. 

¿Cuál fue el repertorio que interpretaron? 
Betuel Ramírez: Hicimos un concierto compartido, yo abrí el concierto con 
obras de Debussy, de Agustín Lara, una transcripción para arpa del Intermez-
zo de Cavalleria rusticana. El profesor cerró el recital con su respectivo pro-
grama y para finalizar pudimos hacer un dueto, el profesor interpretó la pieza 
de “La Bruja” y yo lo acompañé cantándola. 

¿Cuál fue su experiencia al presentarse en un campus de la UNAM, pero 
en otro país?
Betuel Ramírez: En especial me he enfrentado a situaciones parecidas, gracias 
a mis profesores he podido también viajar al extranjero, en cada país antes 
de presentarte te piden una breve reseña en la cual mencionas en dónde has 
estudiado y en qué lugares te has presentado y siempre al frente va la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, es un compromiso muy fuerte tanto re-
presentar a la universidad como al profesor, en este caso específico al ser una 
ciudad de Estados Unidos, país con un alto índice de producción mexicana, 
fue mucho más sencillo porque me sentía “como en casa”.

Baltazar Juárez: Betuel se encargó totalmente de todo el contacto como ya 
lo mencionó y se lo agradezco ya que yo estaba un poco ocupado con las 
clases y la orquesta; a la hora de presentarnos juntos fue una experiencia 
increíble, un concierto que disfrutó mucho tanto el público como nosotros, 

el Dr. Javier Laguna director del 
campus UNAM Chicago, nos dio 
una cordial bienvenida y nos hizo 
una invitación para poder regresar 
a presentarnos en futuras ocasiones 
gracias a todo el éxito que tuvimos, 
fue una experiencia muy bonita tanto 
en el concierto como ayudar a mi ex 
alumna y compañera a elegir su arpa.    

¿Cuál es el consejo para los 
jóvenes que se siguen preparando 
profesionalmente pero que no han 
perdido el miedo de viajar o de 
enfrentarse en otros escenarios 
fuera de la facultad y con ello lle-
var en alto el nombre de la UNAM? 
Betuel Ramírez: Mi mayor consejo es 
que nunca dejen que nadie les diga 
que no pueden, ponerse objetivos 
altos, aunque muchas veces parez-
can inalcanzables y solo es cuestión 
de visualizarlos con la ayuda de los 
profesores, compañeros y personas 
indicadas, todo es posible.  

Baltazar Juárez: Siempre yo alzo el 
nombre de la UNAM esté donde 
esté, es un orgullo decir que uno 
es mexicano y que pertenece a esta 
casa de estudios, lamentablemente 
se tiene una idea errónea de que lo 
extranjero es mejor, pero no es así, 
debemos poner en alto el nombre 
de la universidad y de nuestro país 
como lo ha hecho Betuel y como lo 
harán muchos más músicos tan afe-
rrados a su sueño como ella. 

El arpista principal de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, Baltazar Juárez, así 
como Betuel Ramírez, son artistas que, 
como muchos, continúan preparándose 
profesionalmente día con día, lo 
que demuestra que el estudio de un 
músico no termina cuando egresa de 
la facultad y que las buenas compañías, 
las metas fijas y el apoyo de las personas 
correctas te impulsan en el camino para 
lograr un crecimiento tanto personal 
como profesional.



9

Poesía

Silencio, ¿dónde llevas
tu cristal empañado
de risas, de palabras
y sollozos del árbol?

¿cómo limpias, silencio,
el rocío del canto

y las manchas sonoras
que los mares lejanos
dejan sobre la albura
serena de tu manto?

¿quién cierra tus heridas
cuando sobre los campos

alguna vieja noria
clava su lento dardo

en tu cristal inmenso?
¿dónde vas si al ocaso
te hieren las campanas
y quiebran tu remanso
las bandadas de coplas
y el gran rumor dorado

que cae sobre los montes
azules sollozando?
el aire del invierno

hace tu azul pedazos,
y troncha tus florestas

el lamentar callado
de alguna fuente fría.

Donde posas tus manos,
la espina de la risa

o el caluroso hachazo
de la pasión encuentras.

Si te vas a los astros,
el zumbido solemne
de los azules pájaros

quiebra el gran equilibrio
de tu escondido cráneo.

Elegía del silencio
Federico García Lorca

(Julio de 1920)

Huyendo del sonido
eres sonido mismo,

espectro de armonía,
humo de grito y canto.
Vienes para decirnos
en las noches oscuras

la palabra infinita
sin aliento y sin labios.
Taladrado de estrellas
y maduro de música,

¿dónde llevas, silencio,
tu dolor extrahumano,
dolor de estar cautivo
en la araña melódica,
ciego ya para siempre
tu manantial sagrado?
hoy arrastran tus ondas
turbias de pensamiento

la ceniza sonora
y el dolor del antaño.
Los ecos de los gritos

que por siempre se fueron.
El estruendo remoto
del mar, momificado.

Si Jehová se ha dormido
sube al trono brillante,
quiébrale en su cabeza

un lucero apagado,
y acaba seriamente

con la música eterna,
la armonía sonora

de luz, y mientras tanto,
vuelve a tu manantial,

donde en la noche eterna,
antes que Dios y el tiempo,

manabas sosegado.
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Fotografía

Actividades en colaboración con la Orquesta Sinfónica  
de Minería. 

Del 6 al 30 de agosto.  

Clases magistrales de trompeta, corno, clarinete, oboe, piano, 
 dirección orquestal, dirección coral.  

Concierto del ensamble VocalEssence
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Fotografía
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LIBROS

Filosofía
 U Godwin, Joscelyn. (2000). Armonías del cielo y la 

tierra: la dimensión espiritual de la musica desde la 
antigüedad hasta la vanguardia. [ML3845 G63818]

Guitarra
 U Tyler, James. (2002). The guitar and its music: 

from the Renaissance to the Classical era 
[ML1015.G9 T95] 

Música, Aspectos psicológicos
 U Hallam, Susan, editor. (2015). The Oxford hand-

book of music psychology [ML3830 O94 2015]

LIBROS DIGITALES

NOTA: Es requisito indispensable darse de alta como usuario 
de la Biblioteca Digital UNAM, para más información, escribir 
a cuicacmatini@gmail.com

Guitarra
 U Carruthers, John. (2014). Guitar care and 

gear essentials : everything you need 
to know in an easy-to-follow format! 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=-
true&scope=site&db=nlebk&AN=857781

 U Hodge, David. (2014). Guitar theory 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=-
true&scope=site&db=nlebk&AN=867390

 U Schneider, John. (2015). The contemporary guitar 
h t t p : / / w e b . b . e b s c o h o s t . c o m /
e h o s t / d e t a i l / d e t a i l ? v i d = 0 & s i d = -
f804a3eb-7660-4224-995d-f88e7f9139ce%40p-
dc-v-sessmgr04&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Qtb-
Gl2ZQ%3d%3d#AN=1059410&db=nlebk

 U Tarquin, Brian. (2014). Guitar Encyclopedia  
h t t p : / / w e b . a . e b s c o h o s t . c o m /
e h o s t / d e t a i l / d e t a i l ? v i d = 0 & s i d = -
6 2 f 0 0 f 8 8 - 2 1 b 8 - 4 2 0 9 - 9 9 7 a - 0 0 b d -
9 d 2 2 1 c 4 1 % 4 0 s -
dc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc-
3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=840886&db=nlebk

Iconografía musical
 U González Castrejón, Sara. (2013). The musical ico-

nography of power in seventeenth-century Spain 
and her territories 

 U http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.as-
px?p=1511002&username=DGBUnam&passwor-
d=Unam2013 

 U Música, Aspectos psicológicos 
Hallam, Susan, editor. (2009). The 
Oxford handbook of music psychology. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
oxfordhb/9780199298457.001.0001/oxford-
hb-9780199298457

 U Hallam, Susan, editor. (2014-6). The Oxford 
handbook of music psychology. Second 
Edition. Previous edition issued in print: 2009 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
o x f o r d h b / 9 7 8 0 1 9 8 7 2 2 9 4 6 . 0 0 1 . 0 0 0 1 /
oxfordhb-9780198722946

PARTITURAS

Banda orquestal
 U Gandolfi, Michael. (2004). Vientos y tangos [M1248 

G35 V54 2004] 
 U Holst, Gustav. (2018). Suite from The Planets: Flexi-

ble instrumentation, for brass, woodwinds strings. 
[M1254 H65 Op. 32 2018]

 U Kalinnikov, Vasilii Sergeevich. (2004) Symphony No. 
1: for symphonic wind band. [M1254 K35 S95 2004]

 U Meij, Johan de- (2000). Casanova: for solo cello and 
wind orchestra. [M1205 M45 C37 2000]

 U Whelan, Bill. (2013). Highlights from Riverdance. 
[M1262.85 W44 R58 2013]

Jazz
 U Jobim, Antonio Carlos. (2008). Água de beber = 

Water to drink [M1366 J63 A48 2008]
 U Nestico, Sammy. (2001). The joy of cookin’ [M1366 

N47 J69 2001]

Piano
 U Bach, Johann Sebastian. (1986). Englische Suiten 

BWV 806-811 = English Suites BWV 806-811. Ur-
text. Henle Verlag [M24 B33 BWV 806 1986]

 U Saariaho, Kaija. (2009). Prelude for solo piano. [M25 
S23 P74]

Música de cámara
Cuartetos

 U Beethoven, Ludwig van. (2001). Klavierquartette 
= Piano quartets. Urtext. Henle Verlag [M412 B44 
K53 2001]

 U ----------. (2003). Streichquartett Es-dur op. 127 = 
String Quartet E Flat Major Op. 127. Henle Verlag. 
Urtext. [M452 B4 Op. 127 2003]

 U ----------. (2007). Streichquartett Opus 130 ; Grosse 
Fuge : Opus 133 = String quartet in Bb major op. 
130 ; Grand fugue : op. 133. Henle Verlag. Urtext. 
[M452 B4 Op. 130 2007]

 U ----------.(2002).  Streichquartett cis-Moll, Opus 131 
= String quartet in C minor, op. 131. Urtext. Henle 
Verlag  [M452 B4 Op. 131 2002]

 U ----------. (2004). Streichquartett F-dur op. 135 = 
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String Quartet F Major Op. 135. Urtext. Henle Ver-
lag [M452 B4 Op. 135 2004]

Quintetos
 U Beethoven, Ludwig van. (2001). Streichquintette = 

String Quintets. Urtext. Henle Verlag [M551.87 B4 
S77 2001]

 U ----------. (1971). Quintett Es-dur op. 16 für Klavier, 
Oboe, Klarinette, Horn und Fagott = Quintet for 
Piano and Wind Instruments in E-flat Major, Op. 16. 
Urtext. Henle Verlag [M517.87 B4 Op. 16 1999]

 U Persichetti, Vincent. (1951). Pastoral for flute, oboe, 
clarinet, horn, and bassoon [M557 P47 Op. 21]

Sextetos
 U Beethoven, Ludwig van. (2011). Sextett Es-Dur 

Opus 71 ; Marsch WoO 29 : für zwei Klarinetten, 
zwei Fagotte und zwei Hörner  Sextet in Eb major 
op. 71 ; March WoO 29 : for two clarinets, two 
bassoons and two horns. Urtext. Henle Verlag 
[M657.87 B4 Op. 71 2011]

 U ----------. (2009).  Sextett Es-dur op. 81b  = Sextet 
in E-flat Major, Op. 81b. Urtext. Henle Verlag [M 
662.87 B4 Op. 81b 2009]

Septetos
 U Beethoven, Ludwig van. (2008). Septett Es-dur op. 

20 = Septet in E-flat Major, Op. 20. Urtext. Henle 
Verlag [M762.87 B4 Op. 20 2008]

Octetos
 U Beethoven (2015). Parthia op. 103 · Rondo WoO 25 

für je zwei Hörner, Oboen, Klarinetten und Fagotte 
= Parthia Op. 103 - Rondo WoO 25 for wind octet. 
Urtext. Henle Verlag [M857.2 B4 Op. 103 2015]

Percusiones
 U Saariaho, Kaija. (2005). Six Japanese gardens for 

percussion and electronics. [M146 S33 J36 2005]

TESIS

Licenciatura
Canto

 U Magaña Cailly, Mariana Catherine. (2019). 
 U Ruiz Salvatori, Martha Alejandra. (2019). Roman-

zas y valses de compositores mexicanos del siglo 
XIX en torno a Ángela Peralta: Intérprete en la 
Grabación de Música Mexicana / asesores Alfon-
so Meave Ávila, Rufino Montero Gutiérrez [T2019 
R659 R65]

 U Pérez Rodríguez, Erik Alejandro. (2019). La obra 
lírica compuesta por George Frideric Handel para 
Senesino: una propuesta de repertorio formativo 

para contratenores / asesoras María Eunice Fabiola 
Padilla León, Edith Contreras Bustos

 
Composición musical

 U Domínguez Herrada, Nefi Hugo. (2019). Creación 
sonora :síntesis entre libre improvisación y 
composición / asesores Jorge David García Castilla, 
Rossana Lara Velázquez [T2019 D65 C64]

 U Robles García, Elizabeth. (2019). Notas al programa 
: obras de Elizabeth Robles García / asesor Luis 
Pastor Farill [T2019 R63 N67] 

Educación Musical
 U López Julián, Lucia Elihiday. (2019). De la educación 

musical y psicomotricidad en personas con 
discapacidad del taller de musicoterapia “todos 
somos uno” (TTSU) de la Facultad de Música (FaM) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) : Apoyo a la docencia /  asesora Adriana L. 
Sepúlveda Vallejo. [T2019 L66 D45]

 U Morales Gallardo, Rodrigo. (2019). La música 
popular como vía de acercamiento para la música 
clásica : método de guitarra para estudiantes de 
secundaria / asesoras Gabriela Priscila Zermeño 
Barrón, Eloísa Lafuente García [T2019 M67 M87]

 U Villegas Otero, Antonio. (2019). El educador musi-
cal como arreglista / asesora Patricia Arenas y Ba-
rrero [T2019 V55 E38]

Etnomusicología
 U Morales Romero, Iván. (2019). Aztecatzitzin 

mexicatlalli... somos aztecas mexicanitas: música 
y poesía en la danza de aztecas de Santa Ana 
Tlacotenco (Milpa Alta, CDMX) / Roberto Campos 
Velázquez [T2019 M673 A97]

Instrumentista
Clarinete

 U Yescas Núñez,Gustavo César. (2019). Trabajo 
profesional / asesores Leonardo Morteta Álvarez y 
Manuel Hernández Aguilar [T2019 Y47 T73]

Guitarra 
 U Coello Pérez, Raúl. (2019). A l aube du dernier jour 

de Francis Kleynjans un estudio de caso de música 
programática para guitarra / Asesor José Luis 
Segura Maldonado [T2019 C64 A53]

 U García Olvera, Rodrigo. (2019).  Notas al programa, 
obras de: Johann Sebastian Bach, Leo Brouwer, 
Mario Castelnuovo-Tedesco, Napoleón Coste y 
Samuel Zyman / asesores Elías Morales Cariño, 
Edgar Mario Luna Espinosa. [T2019 G37 N67]

 U Gutiérrez Quintanar, Humberto. (2019). Notas al 
programa, obras de: Leo Brouwer, Mario Caste-
lnuovo-Tedesco, Mauro Giuliani, Sérgio Assad / 
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asesores Sonia Rangel Espinosa, Edgar Mario Luna 
Espinosa [T2019 G874 N67]

 U Hernández Villanueva, Rooney Josué. (2019). Suite 
castellana de Federico Moreno Torroba: un pano-
rama del casticismo musical español / asesor Eloy 
Camerino Cruz Soto [T2019 H4753 S85]

 U Ugalde Navarro, Luis Antonio. (2019). Notas al 
programa, obras de Claude Bolling, Mauro Giuliani, 
Manuel Ponce / asesores Alfonso Meave Ávila, José 
Luis Segura Maldonado [T2019 U43 N67]

Saxofón
 U Chávez Ochoa, Jason. (2019). Confluencia actual 

de tradiciones en el repertorio para saxofón en la 
FAM /  asesor Francisco Romero López, Roberto 
Benítez Alonso. [T2019 C43 C65]

Violín
 U Navarro Antuna, Anna Bernice. (2019). Notas al 

programa, obras de : Johannes Brahms, Manuel M. 
Ponce, Sergei Prokofiev y Georg Philipp Telemann / 
asesores Joel Almazán Orihuela, Panagiota Zagou-
ra [T2019 N38 N67] 

 U Valencia Castilla, Solangel. (2019). Notas al progra-
ma obras de Johann Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, César Franck, Ramiro Gallo y Manuel 
María Ponce / asesores Luis Ariel Waller González, 
Francisco José Calderón Ramírez [T2019  V34 N67]

Piano
 U Flores Ramírez, Raúl. (2019).  Notas al programa, 

obras de: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Bee-
thoven, Franz Liszt y Rodolfo Halffter /Asesoras 
Anikó Krisztina Deli, Adriana Sepúlveda Vallejo. 
[T2019 F56 N67]

 U Gregorio Muñoz, Daniel. (2019). Obras de Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Edvard 
Grieg y Maurice Ravel /  asesor Mauricio Ramos Vi-
terbo [T2019 G74 O37]

 U Hernández Vázquez, Isaac Enrique. (2019). Informe 
de trabajo profesional de los años 2015-2018 / ase-
sores Samuel Pascoe Aguilar, Eva del Carmen Me-
dina Amezcua [T2019 H476 I54]

Teatro y actuación
 U Peláez Robles, Daniela Inés. (2019). La reformula-

ción de los discursos teóricos de Vladimir Ilich Le-
nin y Tristan Tzara mediante la praxis escénica en 
la obra teatral “Los conjurados”, escrita y dirigida 
por David Olguín / asesor Alfonso Guillermo Revilla 
Gómez [T2019 P45 R44]

Maestría
Interpretación musical

 U Sorrenti, Andrea. (2019). El desarrollo de la multi-
percusión académica - datos históricos y proble-
máticas interpretativas /  tutor Jorge David Gar-
cía Castilla [TM2019 S67 D47]

Musicología
 U Betancourth Cardona, Edwin David. (2019). El 

contradiscurso de Frank Zappa: 200 motels como 
resistencia a los discursos dominantes en la déca-
da de los sesenta en los Estados Unidos de Amé-
rica [TM2019 B37 C65]

Doctorado
Musicología

 U Espíndola Mata, Mónica. (2019). De la comedia al 
tono y del tono a la comedia : tipología y función 
de la música cantada en cinco comedias caldero-
nianas / tutores principales de tesis María de los 
Ángeles Chapa Bezanilla, Laurette Godinas Hen-
rotte, Antonio Corona Alcalde [TD2019 E76 D45]

Si desean consultar las referencias completas, consul-
tar los catálogos correspondientes en la siguiente di-
rección: 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 Cui-
camatini/ENM/ UNAM

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

María del Consuelo García Martínez, 
Técnico Académico

Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM
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