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Nuestra Facultad de Música cumple 90 años.

Su historia, sin embargo, no comienza en esa fecha, 1929. Esta facultad devino del Conservatorio Nacional 
de Música, cuando se logró la Autonomía Universitaria. El mencionado Conservatorio nació de la tercera 
Sociedad Filarmónica del siglo XIX en México, la de1866, que contaba con más de 1000 miembros, entre 
ellos  Aniceto Ortega y José Ignacio Durán, médicos ambos, y su director fue el músico Tomás León. Don 
Benito Juárez convirtió al  Conservatorio de Música y Bellas Artes, en institución pública laica. Hay que 
recordar que la palabra conservatorio tuvo su origen desde el siglo XVII en los hospicios para huérfanos,  a 
quienes, entre otros saberes, se les enseñaba música para asistir los servicios religiosos. De ahí el nombre, 
por ejemplo,  del Conservatorio de las Rosas (siendo las rosas las alumnas del mismo). Más tarde, dejó de 
tener el uso como orfanatorio, para ser equivalente a Institución dedicada a la enseñanza y aprendizaje de 
la música. Al estatizarse el Conservatorio, fue la única opción de educación profesional para las mujeres, 
quienes además siempre fueron mayoría (esto se ha invertido al día de hoy). Este Conservatorio errante, 
sin sede fija, con nombre cambiante (“De Música y Bellas Artes, de Música y Declamación, De Música, 
Teatro y Danza”, entre otros) fue incorporado por Don Porfirio Díaz a la Universidad, fundada en 1910. Fue 
cobijado por la Escuela Nacional de Medicina, sita en ese momento en el Antiguo Palacio de la Inquisición. 
En 1929, el movimiento pro autonomía universitaria, que en el caso de Música fue apoyado más por los 
profesores que por los alumnos,  provocó un cisma. Para el gran promotor musical nacionalista del siglo XX  
Carlos Chávez, era importante crear Instituciones (el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1948 y, en 1949, 
la construcción del Conservatorio,  un gran y hermoso edificio en los terrenos del Club Hípico Alemán, en 
Polanco), y él era de la opinión de que la autonomía de la universidad no era conveniente para esos fines, 
así es que buscó la protección del Departamento de Bellas Artes (hoy desaparecido) de la Secretaría de 
Educación Pública. Chávez dijo: “México no necesita doctores ni bachilleres en música; necesita buenos 
ejecutantes de banda, de orquesta, de ópera y de ballet, etc., así como profesores de instrucción musical 
media”. Por otro lado, Estanislao Mejía y Pedro Michaca, entre otros, buscaban la profesionalización de los 
estudios musicales, y por ello abogaron por permanecer en la Universidad, alegando en aquel entonces 
que en ella se adquirirían más y mejores saberes que los de un “simple músico”. El Consejo Universitario 
aprobó  la nueva facultad el 7 de agosto de 1929, y los cursos comenzaron el 7 de octubre, en el edificio 
“Mascarones” en San Cosme 71, compartido con la Facultad de Filosofía y Letras. A decir verdad, dicha 
Facultad de Música siguió durante muchos años las mismas prácticas que el Conservatorio, y como no 
ofrecía grados académicos, fue cambiado su nombre a Escuela Nacional de Música. Así permaneció hasta 
2015, año en que se consolidó el Programa de Maestría y Doctorado en Música, surgido más de 10 años 
antes (en 2004), siendo director el Dr. Luis Alfonso Estrada. En 2015, por gestiones del Lic. Francisco 
Viesca Treviño y del Dr. Roberto Kolb, volvimos a ser facultad.

¿Qué significa para los actuales actores de la Facultad de Música que esta sea autónoma? Creo que 
esa cualidad nos ofrece un margen de acción muy positivo; seguimos dependiendo del presupuesto 
oficial gubernamental, pero  defendiendo la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libre 
investigación.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
María Teresa Gabriela Frenk Mora.

* Gran parte de la información contenida en este escrito fue tomada del libro “Preludio y fuga: historias trashumantes de la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM”, de la Dra. María Esther Aguirre Lora. 
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Conciertos y conferencias-concierto 
fueron parte de las actividades de 
la delegación de académicos prove-
nientes del Conservatorio Central de 
Música de China quienes visitaron la 
Facultad de Música la primera sema-
na de octubre. 

La inauguración del IV Festival de 
Música UNAM-CCOM titulado 
“Ecos de la ruta de la seda” fue 
prescindida por el Dr. Francisco 
José Trigo Tavera, Coordinador de 
Relaciones y Asuntos Internacionales 
de la UNAM; la Mtra. Teresa Frenk 
Mora, Directora de la FaM; el Dr. 
Guillermo Pulido González, Director 

del Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM en China; el Mtro. 
Chen Yonggang, académico del 
Conservatorio Central de Música de 
China; el Mtro. Pablo Mendoza Ruiz, 
Coordinador Académico y Cultural 
del Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM en China; y la Mtra. Xu 
Xin en la traducción al chino.

El compositor Dong Liqiang impartió 
la conferencia “Panorama sobre la 
creación musical contemporánea de 
China”; Li Han maravilló a los asis-
tentes en la conferencia-concierto 
de guzheng; Lan Weiwei habló de la 
técnica tradicional y contemporánea 

para interpretar la pipa en su confe-
rencia-concierto; Jiang Ning y Zheng 
Yang compartieron un espacio para 
hablarnos sobre la flauta de bambú y 
el sheng respectivamente; y el direc-
tor de orquesta Lin Tao ofreció una 
plática sobre la “Corriente rusa de 
la dirección orquestal”. Además, los 
cuatro intérpretes ofrecieron un bre-
ve, pero magnífico concierto para ce-
rrar su visita a la FaM, concierto don-
de un ensamble dirigido por German 
Tort y conformado por profesores 
y alumnos de la FaM interpretaron 
una obra de Chang Ping, uno de los 
compositores que también viajaron 
desde China. 

Reseña

IV Festival de Música UNAM-CCOM:
Ecos de la ruta de la seda

Por Mariana Cornejo Granados
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Para cerrar con broche de oro la 
visita a la UNAM, Li Han, Lan Weiwei, 
Jiang Ning y Zheng Yang junto con 
la OFUNAM y bajo la dirección de 
Lin Tao, ofrecieron dos conciertos 
de música nueva china en la Sala 
Nezahualcóyotl el 5 y 6 de octubre. 
En estos conciertos se interpretó 
un programa de los compositores 
Dong Liqiang, Chang Ping, Guoping 
Jia, Chen Yonggang, Hao Weiya y 
Wenchen Qin.

Reseña
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Reseña
Encuentro de saberes, un espacio 
de intercambio académico entre la 
Facultad de Música de la UNAM y 
la Escuela de Música Jacobs de la 
Universidad de Indiana se celebró 
del 24 al 27 de septiembre y trajo 
consigo actividades en torno al 
corno, la etnomusicología, el oboe, 
la viola y el piano colaborativo.

Estas actividades son el principio 
de un intercambio entre la 
Universidad de Indiana y la UNAM, 
específicamente la Escuela de 
Música Jacobs y la Facultad de 
Música, en el cual cinco maestros 
de distintos instrumentos y 
trayectorias académicas visitaron 
la facultad para hacer una serie de 
presentaciones y clases magistrales. 
Esto es parte de un intercambio 
más grande pues este grupo de 
académicos es parte de una serie 
de visitas parecidas que también 
están surgiendo en otras facultades 
en la universidad.

Así fue como el violista Edward 
Gazouleas (viola), Jeff Nelsen 
(corno), Linda Strommen (oboe), 
Aram Arakelyan (piano colaborativo) 
y Javier León (entnomusicólogo) 
compartieron sus conocimientos 
durante cuatro días. Los cuatro 
intérpretes ofrecieron un concierto 
que inauguró las actividades el 
24 de septiembre, Javier León 
impartió una conferencia sobre sus 
investigaciones y de ahí surgió un 
seminario de etnomusicología, y en 
el caso del resto de los académicos 
trabajaron con los alumnos a través 
de clases magistrales.

La respuesta al evento fue positiva 
y llena de grandes satisfacciones 
y aprendizaje no solo para los 
estudiantes, sino también para los 
profesores invitados quienes se 
manifestaron su entusiasmo por el 
talento y nivel de los alumnos.

Entre las dos universidades se 
están abriendo varias puertas, 
el objetivo será continuar estas 
actividades año con año y que 

Encuentro de saberes

Por Mariana Cornejo Granados

también sean los académicos de la 
FaM quienes en un futuro visiten la 
Escuela de Música Jacobs.
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Entrevista
Samuel Pascoe Aguilar es profesor de la Facultad de 
Música de la UNAM con 26 años de trayectoria académica, 
actualmente dirige a la Orquesta Sinfónica Estanislao 
Mejía de esta institución. Estudió la licenciatura en piano 
y fue becado para realizar estudios de posgrado; la 
Maestría en Dirección coral en Westminster Choir College 
en Princeton, Nueva Jersey, y el Doctorado en Dirección 
de orquesta en la Universidad de Boston, Massachusetts, 
ambas universidades localizadas en Estados Unidos.

Recientemente, Pascoe fue invitado por el Dr. Thomas 
Cockrell, director de la Orquesta Sinfónica de Arizona, 

para dirigir juntos un concierto el pasado 21 de 
septiembre de 2019.

¿Cuál es el vínculo que tiene la UNAM a través de la 
Facultad de Música con la universidad de Princeton y 
cuál fue el objetivo de su visita? 
R: Hay un proyecto de trabajo entre la Universidad de 
Arizona y la Facultad de Música y particularmente con la 
Fred Fox School of Music, nombre de la escuela de música 
de esta universidad. Varios maestros de allá han venido a dar 
clases maestras y cursos, algunos maestros de aquí también 
hemos ido para allá, por ejemplo, allá los visitó la maestra 

Samuel Pascoe, director de la OSEM; invitado  
para dirigir a la Orquesta Sinfónica  

de la Universidad de  Arizona.

Por Mariana Cornejo Granados
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Entrevista

Gabriela Jiménez percusionista, pronto irá el maestro 
Alejandro Escuer, sé que viene durante este año escolar un 
maestro violinista y también un maestro de percusiones. 

El año pasado recibimos al Dr. Thomas Cockrell, director 
de la Orquesta Sinfónica de Arizona, a dirigir y a trabajar 
con nosotros, y ahora yo viajé a Arizona a trabajar con 
su orquesta específicamente el sábado 21 de septiembre, 
hubo un concierto en el que dirigí una obra de mi autoría 
llamada Khromaticon, Symphony of colors. Cuando 
viene el director y cuando yo voy para allá, cada quien 
dirige nada más una obra, el dirigió la primera parte del 
programa y yo dirigí mi obra

¿Qué significa ser director invitado y específicamente 
haber trabajado con la Orquesta Sinfónica de Arizona? 
R: Siempre ser director invitado es un reto muy interesante, 
porque es empezar a trabajar con músicos que no conoces, 
es decir, muchas veces no conoces ni a una sola persona, 
entonces hay que reaccionar muy rápido, en la forma de 
pedir las cosas, en los ritmos de trabajo, acostumbrarse a 
los distintos niveles y a las formas en que ellos trabajan, 
es un reto muy interesante. 

En este caso, es una orquesta similar a la de la FaM pues 
está integrada por alumnos, la mayoría de ellos son de 
licenciatura y algunos miembros son de posgrado. La 
orquesta trabaja muy bien, es muy disciplinada, son muy 
estudiosos y se trabajó muy a gusto. Poder trabajar con 
una orquesta diferente cada vez y crear ciertos vínculos es 
realmente una experiencia, con ello se va fortaleciendo la 
comunicación y al final puedes lograr un mejor con concierto.

¿Cuál fue la dinámica de trabajo con la orquesta? 
R: Estuve en Arizona la semana completa entonces, 
tuvimos tres ensayos de mi obra, sin embargo, ellos desde 
principios de septiembre estuvieron trabajándola porque, 
pues es música que no conocían y con dificultades de cierta 
índole entonces, estuvieron trabajando en ella. Yo estuve 
con ellos el lunes, miércoles y viernes previos al concierto.

¿Qué significa para usted representar y llevar el 
nombre de la UNAM y la FaM a otras latitudes? 
R: Da muchísimo gusto porque con la UNAM hay un 
vínculo personal muy fuerte, desde que estudie aquí, 
hasta que aquí he trabajado toda mi vida, incluso la UNAM 
fue quien me becó para hacer mis estudios de posgrado 
entonces, hay una relación muy fuerte y siempre se está 
muy comprometido y agradecido con la institución. 

Es muy interesante ir a otro lugar, en este caso otro país, y 
saber que conocen de la UNAM, que hay un lazo recíproco 
que beneficia tanto a la Universidad de Arizona como a la 
Facultad de Música de la UNAM, esa relación institucional 
nos ayuda mucho, no solamente a nivel de profesores, 
que es muy relevante, sino para que los alumnos, que son 
lo más importante, puedan conocer otros puntos de vista 
y otras formas de ver la música. 

La vinculación entre ambas universidades continuará, 
por lo que sugerimos a nuestros lectores, mantenerse 
al pendiente de las actividades que se realizarán en un 
futuro y no desaprovechar la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos con los académicos de la escuela 
de música Fred Fox.
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Arturo Martínez Zanabria es recién egresado 
de la carrera en Música Instrumentista en 
guitarra y actualmente estudia la licenciatura 
en Composición en la Facultad de Música de 
la UNAM, y aunque ya ha sido reconocido en 

otros certámenes, para Arturo, cada concurso 
es una nueva experiencia, en esta ocasión 
obtuvo el primer lugar del VI Concurso 
Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica 
que se celebró en Lagos de Moreno, Jalisco.

Entrevista

Arturo Martínez Zanabria, ganador del primer 
lugar en el VI Concurso Nacional de Intérpretes  

de Guitarra Clásica

Por Mariana Cornejo Granados



9

Para iniciar, sabemos que hace poco concluiste 
la licenciatura de instrumentista, pero hoy en 
día cursas la carrera de Composición, ¿cómo 
fue que decidiste manifestar tu creatividad 
desde esa otra perspectiva?
R: Fue gracias a un maestro de la escuela, 
un maestro de solfeo que durante el Ciclo 
Propedéutico me motivó mucho para empezar 
a componer, durante una clase me sugirió que 
valdría la pena que estudiara composición 
y pues ahora estoy aquí. Eso desencadenó 
una serie de eventos que me llevaron a este 
punto de mi carrera, así que tomé la decisión 
de estudiar composición pues finalmente es 
una actividad que complementa mi quehacer 
artístico como guitarrista, tengo una fuerte 
necesidad por expresarme a través del sonido, 
no sólo como intérprete sino también como 
compositor.

Arturo, cuéntanos un poco sobre el concurso 
y su dinámica.
R: Participé en el VI Concurso Nacional de 
Intérpretes de Guitarra Clásica donde obtuve 
el primer lugar, este concurso consiste en dos 
etapas; una etapa eliminatoria y la final, en la 
eliminatoria participaron 32 guitarristas de 
diferentes partes de la República Mexicana y a 
la final pasamos solo seis, finalmente quedamos 
los tres ganadores. Ambas etapas fueron 
presenciales en Lagos de Moreno, Jalisco.

¿Cuál fue el repertorio que interpretaste? 
R: En cuanto al repertorio, en la eliminatoria de 
interpreté Les soirées d’Auteui de Napoleón 
Coste y en la final interpreté el primer 
movimiento de la Sonata de Antonio José y 
el segundo y tercer movimiento de mi Sonata 
para guitarra.

¿Qué experiencia previa has tenido en 
concursos? 
R: Ya he ganado otros premios, por ejemplo, en 
concursos nacionales tengo el segundo lugar 
en la edición pasada del Concurso Nacional de 
Intérpretes de Guitarra Clásica, obtuve el primer 
lugar en el Concurso Interno de Guitarra de la 
FaM, e internacionalmente, tengo un Premio 
del público en el Principado de Mónaco, y 
también he participado en concursos de Música 
de cámara.

¿Qué significa para ti representar a la UNAM 
y a la FaM en certámenes nacionales e 
internacionales? 
R: La verdad es un gran honor poder representar 
a mi escuela, estoy muy agradecido con la 
FaM pues me ha dado todas las herramientas 
posibles para poder participar en este tipo 
de eventos… la verdad es un gran orgullo. 
Particularmente yo agradecería mi formación 
a tres maestros; a mi maestro de guitarra 
Pablo Garibay, a mi maestro de composición 
Leonardo Coral y, a un maestro que tuve en mi 
carrera que se llama Luc Vander Borght.

¿Qué ha sido lo más complicado y lo más 
satisfactorio para ti en este tipo de eventos?
R: Lo más complicado para mí en un concurso 
es el control de los nervios pues tienes que estar 
muy concentrado, eso quizás ha sido una de las 
dificultades que he tenido que afrontar, el que 
llegue ese momento y que todo salga impecable 
tal como salía cuando estabas estudiando. Y lo 
más satisfactorio, es el participar en el concurso 
en sí, pues eso conlleva una gran preparación, 
muchísima disciplina, muchas horas de estudio, 
entonces, al final ver los resultados es muy 
satisfactorio.

Para finalizar, ¿qué podrías recomendarle a 
quienes no se atreven a concursar y participar 
de estos eventos?
R: Para empezar, concursar es una decisión 
personal, puedes concursar o no, puedes 
concursar si tú quieres, sin embargo, yo si lo 
recomiendo pues independientemente del 
resultado, siempre es bueno saber cómo 
está tu nivel, qué está pasando fuera de la 
escuela, qué actividades artísticas se están 
desarrollando fuera de aquí, conocer a otras 
personas de nuestro ámbito artístico, saber qué 
están haciendo o cómo estudian y trabajan. 
Finalmente, ir a un concurso te lleva al límite de 
la exigencia y te permite elevar tu nivel como 
intérprete.

El talento, disciplina y apoyo de sus maestros, 
ha llevado a Arturo a conseguir importantes 
reconocimientos a nivel nacional e internacional, 
y no será una sorpresa que pronto siga 
triunfando ahora también como compositor. 
Enhorabuena por el talento de la FaM.

Entrevista
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Arquímides Velasco Camarena, 
ganador del primer lugar  

en el 5º Festival del Acordeón Honner 2019 
“El as del acordeón”

Por Mariana Cornejo

Arquímides Hediberto Velasco Camarena es un joven 
de 19 años que actualmente cursa el segundo semestre 
de la licenciatura de Instrumentista en acordeón en 
la Facultad de Música de la UNAM, concluyó el Ciclo 
Propedéutico en esta institución, pero desde el Ciclo 
de Iniciación Musical forma parte de la FaM. Gracias 
a la invitación de una persona muy especial para él, 
concursó en “El as del acordeón” y la gran sorpresa fue 
que obtuvo el primer lugar.

Arquímides, cuéntanos un poco sobre el concurso y su 
dinámica.
R: Participé en el 5º Festival del Acordeón Honner 2019 “El 
as del acordeón” que se celebró el 26 de septiembre en 
Monterrey, Nuevo León, el concurso recibe participantes 
nacionales e internacionales y se celebra anualmente. 
Hubo tres categorías, había no más de 15 participantes 
por cada una y solamente hubo una única etapa que se 
llevó a cabo ese día. Había competidores de muchos 
estados de la República, por ejemplo, de Chiapas, 
Guerrero, Sinaloa, de la Ciudad de México fuimos unos 
compañeros y yo, también algunos concursantes de 
Colombia, y por supuesto de Nuevo León.
Muchos invitados de renombre entre ellos uno de los 
jueces es integrante de la agrupación El gran silencio.

¿Cuál fue el repertorio que interpretaste?
R: Yo interpreté una polka titulada Santa Rita con la 
que obtuve el primer lugar. Quiero mencionar que el 
Festival de Acordeón Honner está dirigido al acordeón 
norteño y a pesar de que en la Facultad de Música solo se 
enseñe acordeón de concierto, tuve mucho apoyo de mis 
profesores pues me inspiraron a participar y me ayudaron 
con algunas técnicas para poder competir.

Entrevista
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Entrevista

Si estás estudiando acordeón de concierto, ¿cómo 
llegaste al festival de acordeón norteño?
R: Me invitó el maestro Antonio Tanguma Jr., el nieto 
don Antonio Tanguma Guajardo, mejor conocido como 
“El rey del acordeón”. Yo conocí al maestro Tanguma 
Jr. gracias al Primer Festival Internacional de Acordeón 
que se celebró en la FaM hace unos meses, Honner 
y Veerkamp lo trajeron, lo conocí, nos platicó del 
concurso, cuándo se hacía, cuáles eran las categorías, 
los premios, los requisitos y muchas cosas. Me invitó a 
participar, entonces me organicé con mi profesor Víctor 
Madariaga y otros compañeros, lo planeamos y se dio la 
oportunidad de ir. 

Antonio es una persona maravillosa, es de los máximos 
representantes del acordeón norteño y toca muchos 
géneros también, para mí fue una gran experiencia el 
que me haya invitado y conocerlo, y estando allá conocer 
a sus alumnos que también son muy buenos, tienen muy 
buen nivel.

¿Ya habías concursado antes?
R: Como acordeonista en solitario es la primera vez que 
concurso, en otras ocasiones he concursado pero con 
agrupaciones como estudiantinas. Esta fue mi primera 
vez solo, fue una maravillosa experiencia el haber ganado 
el primer lugar, además el premio que fue un acordeón 
Honner Corona II.

¿A quién le agradecerías el estar donde te encuentras 
ahora?
R: En primera instancia a mi familia que me ha apoyado 
en todos los aspectos de mi carrera musical como al 
comprarme los instrumentos, también le agradecería a 
mis maestros: Víctor Madariaga que me imparte la clase 
de acordeón como solista, a Sergio Robledo Acevedo 
con el que participo en la Orquesta de Acordeones de la 
Facultad de Música y, por supuesto, al maestro Tanguma 
que me apoyó muchísimo para llegar al concurso.

Para finalizar, ¿qué podrías recomendarle a quienes no 
se atreven a concursar y participar de estos eventos?
R: Que atraviesen el miedo, el miedo no se quita, pero 
si se atraviesa, y que vean más allá de ganar el concurso, 
se trata de aprender, de generar experiencias, amistades, 
lo que importa es el proceso de avance y lo que estás 
generando con el estudio. Si ganas, pues obviamente es 
mucho mejor, es preferible, pero si no, de todos modos, 
es una experiencia maravillosa.

La experiencia del joven Arquímides es una muestra 
de que no importa la edad o el tipo de música que se 
interprete, pues el reto de un concurso está en, como 
lo dijo él, atravesar el miedo, acercarte a las personas 
correctas en los momentos indicados, aprender de los 
grandes maestros y aprehender las experiencias que la 
vida nos regala.
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Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones

LIBROS

Canto
 ü Heman-Ackah, Yolanda D. (2013). The voice: a 

medical guide for achieving and maintaining a 
healthy voice. [RF465 H46]

Etnomusicología
 ü Kingsbury, Henry. (1988). Music, talent, and 

performance: a conservatory cultural system. 
[ML3798 K56]

Guitarra
 ü Hofmann, Erik Pierre. (2011).  La guitare 

viennoise au XIXe siècle = Die Wiener Gitarre des 
19. Jahrhunderts = The Viennese guitar of the 
19th century [ML1015 G9 H64] NOTA: Debido 
al contenido y tamaño de este libro, se integró a 
Fondo Reservaod, pero no require tramite extra, 
solicitarlo en mostrador.

Música antigua
 ü Barnett, Gregory Richard. (2016). Bolognese 

instrumental music, 1660-1710: spiritual comfort, 
courtly delight, and commercial triumph 
[ML503.8 B65 B37 2016]

Música en el cine
 ü Barnett, Daniel,. (2017). Movement as meaning 

in experimental cinema: the musical poetry of 
motion pictures revisited. [PN1995.9 E96 B37]

 ü Coleman, Lindsay, editor. (2017). Contemporary 
film music :investigating cinema narratives and 
composition [ML2075 C654]

 ü Luko, Alexis (2015). Sonatas, screams, and 
silence: music and sound in the films of Ingmar 
Bergman. [ML2075 L85]

 ü Rogers, Holly, editor. (2015). Music and sound in 
documentary film [ML2075 M859]

LIBROS DIGITALES

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

Música en el cine 
 ü Saltzman, Steve. (2015). Music editing for film 

and television: the art and the process. http://
www.tandfebooks.com/isbn/9780203582787 

PARTITURAS

Análisis musical
 ü Schulenberg, David, compilador. (2014). Music of 

the baroque: An anthology of scores [ MT91 M87 
2014]

Banda
 ü Appermont, Bert. (2003). Symphony no. 1: 

Gilgamesh [M1201 A66 No. 1 2003]
 ü Bartok, Bela. (2017). Concerto for Orchestra: 

Symphonic Band. [M1254.85 B37 BB 123 2017] 
 ü Elgar, Edward. (2011). Enigma varitions, op. 36: 

Symphonic Band. [M1254.3 E54 Op. 36 2011]

Clarinete
 ü Jacob, Gordon.  (1973). Five pieces for solo 

clarinet [M72 J33 F58 1973]

Composición
 ü Ibert, Jacques. (1964). Symphonie marine pour 

orchestra. Partitura de bolsillo [M1001 I34 No. 1 
1964]

Jazz
 ü Dennis, Matt. (1945). Angel eyes [M1366 D45 

A58 1946]
 ü Fedchock, John. (1991). Blues du jour. [M1366 

F43 B58 1991]
 ü Goodwin, Gordon. (2003). What Sammy said 

[M1366 G67 W43 2003]
 ü Harris, Matt. (2003). Gatito = Little cat [M1366 

H37 G37 2003]
 ü ----------. (2003). El gatote. [M1366 H37 G376 

2003] 
 ü Jackson, Milt. (2001). Bags’ groove. [M1366J33 

B34 2001]
 ü Jones, Quincy. (2001). Belly roll :(the boy in the 

tree) [M1366J65 B45 2001] 
 ü Kocour, Michael, arreglista. (2014). Gato rayado: 

big band arrangement [M1366 G37 2014] 
 ü Nestico, Sammy. (1983). The blues machine: style 

blues. [M1366 N47 B58 1983]
 ü ----------. (1967). Fun time: basie style [M1366 

N47 F85 1967]
 ü Salim, A. K. (2005).  Congo mulence: Afro [M1366 

S35 C65 2005]
 ü Simmons, Jamey. (2007). 101 funk strett: big 

band arrangement
 ü Stanton, Scott. (2005). A chunk of funk. [M1366 

S74 C48 2005]
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 ü Young, Lester. (1959). Tickle toe: arrangement for
big band / Transcribed by Myles Collins. [M1366 
Y68 T53 1959]

 ü ----------. (2005). Tickle toe / arrange by Dave
Wolpe. [M1366 Y68 T53 2005]

 ü Williams, Cootie. (2008). Round midnight [M1366
W55 R68 2008]

Guitarra
 ü Möller, Johannes. (2011). Poem to a distant fire:

solo guitar. [M127 M64 Op. 8 2011]
 ü Ourkouzounov, Atanas. (2018). Sonata No. 5:

solo guitar [M127.1 O87 No. 5 2018]
 ü ----------. (1999). Suite in modo búlgaro: solo

guitar [M127.2 O87 S85 1999]
 ü ----------. (1999). Variations sur un thème sibyllin:

solo guitar (M127.3 O87 V37 1999]
 ü ---------. (2010). Three East Tales: guitar and violin

(or flute) [M295 O87 E37 2010]
 ü Roux, Patrick. (2015). Au bout du quai: Scènes

panoramiques, solo guitar [M127 R68 A83 2015]
 ü -----------. (2013). La valle de la luna: Scènes

panoramiques, solo guitar[M127 R68 V35 2013]
 ü ----------. (1997). Soledad: 2 guitars [M293 R68

S65 1997]

Música de cámara

Quintetos
 ü Carter, Elliott. (1955). Woodwind quintet: 1948.

[M557 C38 W66 1955] 
 ü Csemiczky, Miklós. (1984). Capriccios, epitaphs

and choral in memoriam Igor Stravinsky :wind 
quintet no. 2 [M557 C74 No. 2 1984]

 ü Harbison, John, (1979). Quintet for winds [M557
H37 Q85 1979]

Música Mexicana
 ü Chávez, Carlos. (1991).  Piano sonata no. 2 (1919-

1920) [M23 C43 No. 2 1991]
 ü Revueltas, Silvestre. (2014). Caminos: symphonyc

band [M1045 R48 C35 2014]

Oboe
 ü Jacob, Gordon.  (1971). Seven bagatelles for

oboe solo [M67 J33 S48 1971]

Óperas
 ü Britten, Benjamin. (1957). The Turn of the Screw,

Op. 54: An opera in a prologue and two acts. 
Partitura vocal. Alemán e inglás [M1503 B75 Op. 
54]

Percusiones
Beck, John. (1971). Sonata for timpani [M146.1 B43 
S65 1971]

Piano
 ü Seydelmann, Franz. (1996). Solo keyboard works

[M22 S49 M87 1996]

Trombón
 ü Hindemith, Paul. (1970). Sonate fur posaune und

klavier [M263.1 H55 S65 1970] 

Si desean consultar las referencias completas, 
consultar los catálogos correspondientes en la 
siguiente dirección: http://athenas.enmúsica.unam.
mx:8991/F

En caso de que el título aún no esté en estantería, 
favor de dirigirse a la Mtra. Martha Nualart Sánchez, 
Coordinadora de Acervos Musicales, al siguiente 
correo electrónico 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
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