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Queridos alumnos:
Ha llegado al mes de noviembre, sus
bajas temperaturas, el crujir de las hojas
secas caídas de los árboles, la sensación
de que pronto acabará el año. Cada vez
repetimos “qué rápido se fue”. Además, es
el último mes del semestre, con su carga
extra de trabajo ante la proximidad de los
exámenes.
Les deseo lo mejor en este cierre, para que
en diciembre puedan disfrutar tranquilos
las fiestas en compañía de su familia.
Asimismo, les recomiendo aprovechar
las vacaciones escolares para estudiar su
nuevo repertorio, sin prisas, con ganas,
con vocación.
Aquí los esperamos con el amor de
siempre.
María Teresa Gabriela Frenk Mora
Directora de la FaM -UNAM
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XXX Concurso de canto Francisco Araiza
Por Mariana Cornejo Granados

La final del XXX Concurso de canto
Francisco Araiza estuvo llena de
sorpresas y otorgó tres primeros
lugares al joven talento de la FaM.
El pasado 10 de octubre subieron
al escenario los cinco finalistas que
resultaron de dos rondas de eliminación, en la voz de los cantantes el
público apreció obras de Schubert,
Grever, Vivaldi, Mozart, Puccini, entre otros.
El honorable jurado estuvo conformado por la soprano Alicia Cascante,
el bajo-barítono Alejandro Armenta y
la también soprano Irasema Terrazas
quienes después de deliberar, anunciaron a los ganadores: el tercer lugar
lo obtuvo Cindy Esmeralda Jurado;
el segundo lugar María Fernanda

Reyes y el primer lugar fue otorgado
a Raúl Ernesto Gutiérrez.

terpretación de Erlkönig de Franz
Schubert.

Varias sorpresas enmarcaron la noche, Alejandro Armenta, comentó
durante la premiación, que se mantuvo en contacto constante con el
maestro Francisco Araiza, compartiéndole los detalles del concurso y
que en conjunto acordaron entregar
dos premios especiales.

La ceremonia de premiación, fue
presidida por la Mtra. María Teresa
Frenk, Directora de la Facultad de
Música, quien puntualizó que era un
año de celebración y aniversario, haciendo referencia las nueve décadas
de la FaM y a la edición número 30
de este concurso, también agradeció
a todos los concursantes y a sus profesores, a los pianistas acompañantes, al jurado y a la Mtra. Alejandra
Ruiz, coordinadora del concurso.

Por un lado, una clase magistral de
tres días para los finalistas, impartidas por Armenta, y un premio a la
Mejor interpretación que consistirá
en ocho clases, también impartidas
por Armenta, como preparación a
una clase particular con el maestro Francisco Araiza, este premio
lo obtuvo Raúl Hidalgo por su in-

Al concluir la premiación, los miembros del jurado, regalaron valiosos
consejos a los participantes, alentándolos así a continuar preparándose
para su futuro profesional.
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Encuentro Universitario
Internacional de Saxofón
México 2019
Por Mariana Cornejo Granados

de la facultad quien tuvo como director invitado al maestro Luis Manuel
Sánchez, director de la Banda Sinfónica de la FaM.
Este evento, se realiza año con año
con el objetivo de ser un punto de
encuentro para los estudiantes, académicos y profesionales del saxofón,
un espacio para intercambiar conocimiento, técnicas y por supuesto mucha música.

Guatemala, Cuba, Estados Unidos,
Colombia, España y por supuesto
México, tuvieron representación en
el XVIII Encuentro Universitario Internacional de Saxofón México 2019,
evento dedicado a este instrumento
de viento que naciera a mediados
del siglo XIX.
Más de 20 actividades en torno al
saxofón se dieron cita del 15 al 18
de octubre en la Facultad de Música de la UNAM; clases magistrales,
clínicas, concursos, una conferencia,
exposición y venta de artículos e instrumentos, así como 14 conciertos
fueron las actividades de este encuentro universitario que recibió un
gran número de asistentes.
La respuesta al encuentro en general
fue muy buena, hubo una asistencia
aproximada de 200 personas entre
4

estudiantes y público, los conciertos
tuvieron muy buena audiencia, las
clases magistrales estaban llenas, al
evento asistieron maestros nacionales y extranjeros como Preston Duncan, Dina Ramírez, Nathan Bogert,
Robert Eason, Jason Kush, Esneider
Valencia, Paula van Goes, por mencionar algunos.
El encuentro estuvo muy nutrido
pues además de solistas, durante
los conciertos se presentaron
cuartetos,
ensambles de cámara, algunos integrados
por alumnos y otros
por académicos de
la FaM, agrupaciones
de jazz como Zinco
Big Band, así como la
participación de la Orquesta de Saxofones

“Este evento es una ventana al mundo
para exponer lo que pasa en México
y Latinoamérica con el saxofón
contemporáneo”, comentó Roberto
Benítez, académico de la FaM y
coordinador del encuentro, quien
además se manifestó agradecido por
el apoyo otorgado por la facultad y
comentó que tiene ya muy buenas
propuestas de invitados para la
siguiente edición que se celebrará
en 2020.

Reseña: Regelski, Thomas (2012)
“Ethical Dimensions of SchoolBased Music Education” en:
Bowman, W. & Frega A.L.
The Oxford Handbook
of Philosophy in Music Education.
New York: Oxford University Press.

Reseña

Introducción
Regelski presenta un análisis de las
dimensiones éticas implicadas en la
educación musical, particularmente
como parte de la formación básica.
Su propuesta está basada en la ética
de las virtudes. Como profesionales,
los educadores musicales adoptan
una responsabilidad ética ligada a
funciones sociales, políticas, intelectuales y económicas de la escuela, y
a la promesa particular de la educación musical de contribuir en maneras
funcionales a las opciones y habilidades musicales de los graduados. Sin
embargo, las dimensiones éticas de la
educación musical en las escuelas son
frecuentemente omitidas (p. 284).
Con la suposición de que la música
es buena, a menudo se asume que
proporcionar “experiencias” musicales en las escuelas es automáticamente bueno, y que son rutinariamente
efectivas y siempre valiosas. Esto
lleva una ética de relativismo radical
(emotivismo o subjetivismo ético) en
dónde una acción se dice buena sólo
porque la persona lo cree o lo dice, lo
cual afecta las decisiones de un maestro sobre los contenidos, la pedagogía, la didáctica y la responsabilidad
para resultados útiles, funcionales y
de larga duración.
No obstante, la necesidad de
políticas que eviten el recorte de recursos para la educación musical en
las escuelas es una prueba de que
los resultados no han sido funcionales para la sociedad y esto frecuentemente provoca una reacción a la
defensiva que pronuncia las virtudes
del estatus quo y casi cualquier enseñanza continúa siendo juzgada como
buena o suficientemente buena, dando como resultado un fallo/defecto
ético (p. 285).
En este capítulo el autor presenta un bosquejo de aspectos clave
de la ética en la educación musical
en las escuelas considerando que lo
profesional implica lo ético. Prefiere
utilizar el término ético que moral, ya
que este último comúnmente se asocia con criterios religiosos. Resume y
compara tres teorías éticas: deontológica, consecuencialista, y ética de

Federico Sastré
las virtudes. Ciertas prácticas educativas son analizadas en conexión con más de
una teoría.
Descripción
Los sistemas éticos formales promueven un estándar único o un conjunto de principios interrelacionados para guiar y juzgar las acciones humanas. Se caracterizan
por normas abstractas, típicamente teóricas para la conducta ética, que a menudo son cuestionadas por detalles de los casos. El “proporcionalismo” permite
“alterar” un principio normativo de acuerdo con ciertas variables; esta situación
debe ser lo suficientemente inusual y de suficiente magnitud para proporcionar
una razón que anule lo que de otro modo sería una regla firme, por ejemplo,
cuando la mentira para salvar una vida está éticamente justificada (p. 286).
La ética aplicada (práctica) comienza con casos típicos y sus razones, a los
criterios éticos relevantes, por ejemplo, aquellos que guían profesiones como la
ética jurídica, la ética médica, la ética militar y la ética empresarial, la ética ambiental y los derechos de los animales. Al igual que en las distintas profesiones,
en la educación, las diferencias entre las materias enseñadas, las escuelas, los
estudiantes, la demografía, los recursos, la política educativa también son relevantes para la toma de decisiones éticas.
En la preparación de profesores, la mayoría de los criterios éticos se refieren a leyes que rigen a una escuela, platitudes, (comentario o declaración especialmente con contenido moral que se ha utilizado con demasiada frecuencia para ser interesante) o son de sentido común; y se omite el criterio central:
atender el derecho y la necesidad de cada estudiante de ser beneficiado clara y
valiosamente por la instrucción (p. 286).
Con este criterio en mente, el valor ético de música en la escuela no es sólo
implementar un “buen programa” (formar ensambles selectos, buenos horarios,
abundantes recursos) sino lo que ese “programa” realmente hace para mejorar
la actividad musical de los estudiantes y su impacto funcional en el cambiante
mundo de la música dentro una sociedad que también cambia rápidamente. Los
estudiantes de música no tienen la libertad de elegir a sus profesores como lo
hacen los pacientes o lo clientes, por lo que aumenta la responsabilidad ética de
los educadores musicales.
A continuación, Regelski aclara brevemente las tres perspectivas éticas
más relevantes en la historia de la filosofía y las vincula a situaciones que pueden
ocurrir en las aulas de música (dentro de la educación básica).
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Ética deontológica
Proponen obligaciones que se derivan de ciertas normas postuladas de conducta ética. Quizás los más conocidos sean los Diez Mandamientos, la Regla
de Oro y el “imperativo categórico “ de Kant para “actuar solo de acuerdo con
esa máxima, a través de la cual, al mismo tiempo, se puede convertir en ley
universal”. También resultan del concepto de derechos (humanos, animales) y
las obligaciones que fluyen de tales derechos (derechos de los pacientes, estudiantes) (p. 287).
Una dificultad de estas teorías es que el deber es “categórico” algo que
“debería hacerse”, y puede cumplirse independientemente de las consecuencias. Un deber puede, por lo tanto, considerarse ético incluso si produce consecuencias negativas: decir la verdad puede decirse que es ético, incluso si resulta
en un daño a otra persona. Algunos maestros sienten que su deber se cumple
simplemente ofreciendo instrucción, incluso si no hay aprendizaje, aprendizaje
insignificante o resultados de aprendizaje negativos (p. 288).
Ética consecuencialista
En lugar de centrarse en los deberes, el consecuencialismo se centra en los
objetivos: en la realización de resultados notables reales y significativos. Para la
ética consecuencialista, las consecuencias distinguibles de una acción determinan su estado ético.
Introduce el concepto de utilidad a la teoría ética: para que una acción
sea ética, las consecuencias deberían ser útiles para los afectados. Por lo tanto,
el “bien” supuestamente servido por la enseñanza debe ser claramente útil
para los estudiantes, no solo supuestamente bueno para ellos en algunos argumentos vagos o en la opinión del profesor (p. 293).
Ética de las virtudes
En lugar de centrarse en los deberes o anticipar resultados útiles, la ética de las
virtudes se centra en la integridad personal del agente, en particular, en una
disposición para el juicio práctico basada en una idea de “lo bueno” que debe
cumplir una acción.
Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: éticas e intelectuales. Las virtudes éticas involucran 12 rasgos de carácter. Cada uno existe como la media
entre dos vicios: por ejemplo, el coraje es la media entre la temeridad y la
cobardía, la modestia la media entre la timidez y la desvergüenza. Aristóteles
considera estos rasgos de carácter como innatos o como una cuestión de educación. Las virtudes intelectuales, sin embargo, implican la adquisición de conocimiento y habilidad (episteme) de tres tipos “primarios”, de acuerdo con los
diferentes usos que se le da a cada uno: theoria, techne y praxis (pp. 295-296).
Desde esta perspectiva, la enseñanza es una tarea praxial; no es el tipo
de techne que emplea prácticas y métodos de enseñanza estandarizados, rutinarios y artesanales, es un “hacer” profesional y, por lo tanto, ético, que existe y se practica para satisfacer las necesidades de los estudiantes y hacer una
contribución funcional a la sociedad. En última instancia, implica una sabiduría
práctica acumulada que se basa en una historia de resultados correctos (p. 298).
Discusión
Al considerar la enseñanza como praxis, cada aspecto de la enseñanza de la
música en las escuelas está infundido de criterios éticos para promover resultados correctos, y los resultados correctos se califican en términos de consecuencias musicales significativas y duraderas para estudiantes y graduados.
El “mejor criterio” reconoce que los estudiantes llegan a la escuela con
conocimiento y habilidades musicales y que es la responsabilidad ética de la
música escolar construir y mejorar la gama de opciones de los estudiantes y
mejorar la funcionalidad de las capacidades de cada uno.
El “criterio más común” reconoce que la música escolar influye en las
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actitudes y disposiciones de los estudiantes y que un” resultado correcto”
particularmente deseable es el tipo
de educación musical que permite,
motiva o inspira a los estudiantes a
ser más activos musicalmente fuera
de la escuela y durante toda la vida
de lo que tendrían sin tal instrucción.
La música es también una fuente principal de la agencia social: un recurso
para producir escenas, rutinas, suposiciones y ocasiones que constituyen
la vida social (p. 302).
Vista como praxis, la música es
una actividad personal y social centralmente importante en la vida cotidiana. La promoción de dicha agencia
personal y social a través de la música es el principal beneficio del deber
profesional de la música escolar. Tal
ética aplicada de la música escolar
significa que la responsabilidad ética
de un maestro no se cumple simplemente cumpliendo diligentemente
los movimientos de ofrecer instrucción. La responsabilidad de un docente es totalmente ética, interesada en
generar resultados correctos para los
estudiantes y, a su vez, para la sociedad. Esa preocupación es la razón de
ser de la profesión (p. 303).
La educación musical se beneficiará al tomar cuenta los aspectos
prácticos que puede aportar la teoría ética para ayudar a la música escolar a hacer una contribución más
consecuente y duradera a la vida de
todos los estudiantes. Una ética aplicada que tenga en cuenta los aspectos del deber, las consecuencias y la
ética de las virtudes discutidas aquí,
particularmente una ética que considera la enseñanza como una cuestión
de praxis profesional, promoverá los
tipos de resultados correctos para los
estudiantes y la sociedad que pueden
revitalizar y restaurar la música escolar a su función profesional prometida
a la educación general. La atención
a las dimensiones éticas de la música escolar es, por lo tanto, parte del
conocimiento especializado que se
necesita para que los profesores de
música cumplan más plenamente los
compromisos éticos de la enseñanza
como una verdadera profesión de
ayuda.
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Las neuronas encantadas.
El cerebro y la música
por Deni Reyes Pérez

Título: Las neuronas encantadas. El cerebro y la música
Autores: Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux
y Philippe Manoury
Año: 2016
Editorial: Gedisa
ISBN: 978-84-9784-958-6
Palabras clave: neurobiología de la composición,
aprendizaje musical, desarrollo musical, procesos
compositivos

El libro de Las neuronas encantadas; el cerebro y la música nos conduce por
una charla/entrevista realizada entre Pierre Boulez, compositor y director de
orquesta; Jean-Pierre Changoux, neurobiólogo, y el musicólogo y compositor
Philippe Manoury. Desde el inicio, la lectura se guía con reflexiones y comentarios de materias específicas que se entrelazan desde lo más básico hasta lo más
complejo.
Entre los temas desarrollados en la obra se encuentran ¿qué es la música? y
las reglas de esta; una comparación en diferentes especies, en relación con un
aprendizaje musical; la creatividad y la estética como materias de conciencia e
imaginación, así como la descripción de experiencias de algunos compositores,
todo con un enfoque neurobiológico —desde las estructuras cerebrales y los
procesos— y en un contexto de música contemporánea e historia musical.
Es un libro ameno que siempre contrasta lo innato con lo aprendido; el virtuosismo con el aprendizaje; el arte con la ciencia; el contexto pasado con el
presente de la obra, así como la evolución misma del cerebro. Vale decir que
logra el objetivo inicial: aclarar el misterio de lo que pasa en la cabeza del
compositor, siempre con ejemplos y explicaciones acertadas y concretas. Es un
texto recomendable para aquel compositor, intérprete, musicólogo o investigador que desee conocer lo que sucede en su cerebro cuando ejecuta, aprende
o crea música.
Reseña realizada por Deni Reyes Pérez, alumna de la Maestría en Música, área
cognición musical, UNAM.
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María Teresa Navarro Argaz, reconocida
con la Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos 2019 en Docencia en Artes
Por Mariana Cornejo

En 2013 realicé un concurso de oposición abierto para
impartir la asignatura de Canto a nivel licenciatura y
en 2016 fue que, dentro de una serie de plazas que se
abrieron para cubrir necesidades de la institución, surgió un proyecto a través del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA) al que
me incorporé con un proyecto para el Ciclo de Iniciación
Musical en su versión profesionalizante, que son los chicos de sexto de primaria, primero, segundo y tercero de
secundaria.

La Maestra Tere Navarro, como es conocida en la comunidad de la FaM, es egresada de la licenciatura en Canto
y de la maestría en Música en Interpretación, actualmente
es profesora de tiempo completo, y con más de 10 años
en la docencia fue merecidamente reconocida el pasado
mes de octubre con la Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos 2019 en el área de Docencia
en Artes.
Maestra, cuéntenos un poco de su trayectoria
académica.
R: Yo soy egresada de la Facultad de Música, soy originaria de Hermosillo, Sonora y vine a estudiar aquí en 1998,
hace 21 años. Cuando concluí mis estudios de licenciatura en el año 2006, ingresé como ayudante de profesor
dentro del proyecto de Niños y Jóvenes Cantores que
dirige la maestra Paty Morales, me incorporé como profesora de Técnica Vocal de los tres grupos preparatorios
que en ese entonces se manejaban dentro de la organización, posteriormente hice mi examen profesional e ingresé como profesor de asignatura y después, en 2008,
ingresé el Programa de Maestría y Doctorado en Música, a estudiar la Maestría en Música en Interpretación
Musical en Canto.
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Actualmente imparto asignaturas en el Ciclo de Iniciación Musical, en el Ciclo Propedéutico, en Licenciatura
y además tengo a una joven tutoranda en el Posgrado,
digamos que ahorita estoy en todos los niveles que se
imparten en la Facultad de Música.
¿Cuál ha sido su trayectoria como cantante?
R: Como cantante me especializo en música del siglo XX
y XXI, mis líneas de trabajo profesional han sido la música
nueva, la música de cámara y música escénica. He colaborado con varios compositores egresados de la facultad
y con algunos que aún son alumnos. Formo parte de Inner Pulse Ensamble emanado de la Facultad de Música.
Como muchos de mis colegas, trato de compaginar esta
dualidad que tenemos como docentes y como intérpretes, he formado parte de varios proyectos de interpretación siempre alrededor de la música nueva.
¿Qué significa para usted el Reconocimiento Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
(RDUNJA)?
R: Este reconocimiento yo lo siento como una responsabilidad, porque es la versión para jóvenes del Premio Universidad Nacional, premio que se le otorga a académicos
con una gran trayectoria que prácticamente han dado
toda su vida a la UNAM, y yo siento que el RDUNJA es

Además, para mí es muy especial porque la Facultad de
Música tenía 11 años que no podía postular un profesor
en ninguna de las diferentes distinciones porque tiene
unos requisitos muy específicos y no habíamos podido
postular a nadie, entonces era un escaño que habíamos
perdido los músicos ya que esta distinción se había estado otorgando a académicos de otros institutos o facultades, entonces para mí es importante desde ese punto
de vista y yo lo vivo como un compromiso.
¿Cómo se enteró de que había obtenido esta
distinción?
R: A la distinción te postula la Dirección de la facultad a
través de Consejo Técnico y te piden que entregues una
serie de documentos, esta primera etapa fue en junio, y
por supuesto que yo me puse revisar de qué trataba y
vi que prácticamente la ceremonia y los anuncios al respecto eran en octubre entonces yo lo guardé en un baúl
que decía “ábrase o piénsese en octubre”.
Después recibí una llamada de DGAPA en la que me informaron que tenía que pasar por una documentación,
cuando llegué yo pensé que era algo relativo a mi nombramiento o a mis actividades como académico, pero
estando ahí me dieron la noticia, una carta del Rector
felicitándome. Fue un poco chistoso porque yo llegué
en bicicleta entonces me dijeron casi inmediatamente:
“pásele a la foto”. Así me enteré, después publicaron en
gaceta la lista de los premiados y hasta el día de la ceremonia que fue el 31 de octubre, así que fueron distintos
procesos y etapas.
¿Cuáles son las emociones que le genera el haber
sido reconocida con esta distinción?
R: Es difícil definir las emociones porque, por un lado,
está la labor que nos atañe día a día y muchas veces
estamos enfrascados en las actividades cotidianas, pero
abrir esta puerta a lo que pasa en otros institutos y facultades a través de los compañeros que fueron también
distinguidos, es muy interesante. Ves que, así como tú
has estado involucrada en varios proyectos, en muchas
fechas límite, en calendarios escolares, exámenes y planeación, hay compañeros académicos que están en lo
mismo, pero en otras áreas, entonces se vuelve para mí
muy interesante ver cómo ellos viven su cotidianidad
dentro de sus instituciones a través de otras áreas del
conocimiento.

Por otro lado, me llamó la atención que muchos de los
académicos jóvenes que estábamos ahí, veníamos del
SIJA, y por lo que comentó el Secretario General de la
UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí, en años anteriores muchas categorías se me habían quedado desiertas porque la Universidad no había logrado renovar su planta
académica.

Entrevista

como una promesa y compromiso de “siguen ustedes”,
así lo veo yo.

Desde ese lugar, es que yo siento que es un compromiso, ¿qué se espera de alguien más joven que haga
por la institución? Después revisas las semblanzas de
los académicos que son hoy Premio Universidad Nacional y esperas no menos que eso, lo veo como una
montaña de trabajo por hacer, así como la ilusión de
poder llegar algún día, dentro de muchos años de
arduo trabajo, a ese punto en el que la Universidad
reconozca tu esfuerzo y que todavía tengas energía
y amor por la institución, yo creo que eso fue lo que
más me impactó, el amor por la UNAM.
Antes de concluir la entrevista, y con evidente emoción, la maestra Tere respondió a la última pregunta
mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
Finalmente, ¿a quién agradecería el lugar donde se
encuentra hoy?
Le agradezco a todos, por supuesto a mi familia, a mis
amigos, a mis compañeros de generación, a mis colegas, a los funcionarios, a los trabajadores, ¡al jardinero!,
Héctor Rojas pues llego todos los días, estaciono la bici
y siempre me dice “hola maestra buenos días… y ¿hoy
cantó en la Neza?… la vimos en la tele...”, y… por supuesto le agradezco a los alumnos, nos debemos como
docentes a nuestros alumnos y a la música.
¿Por qué soy docente?, porque amo la música y porque quiero que mis alumnos se enamoren de la música tanto o más como yo lo estoy de ella, e independientemente de cuál sea la profesión que ellos tomen
–sobre todo con niños o chicos de secundaria–, quiero
que tengan este amor y respeto por la profesión musical y artística, y sobre todo esta visión de que el arte
también es una profesión universitaria.
Un artista universitario tiene otra responsabilidad con su
entorno, con su arte y con su sociedad, y en una como
la nuestra, como la sociedad del México actual, esto
cobra otra relevancia, por eso les agradezco a todos.
¡Enhorabuena maestra Tere Navarro, es usted un orgullo para nuestra facultad!
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Semana de
Aniversario FaM:
Festejando 90 años de
la Facultad de Música
UNAM
El pasado 7 de octubre la Facultad de Música celebró su
90 aniversario, y del 21 al 25 de octubre, se llevó a cabo
la denominada Semana de Aniversario FaM, cinco días de
celebración en los que se presentaron tres conciertos, tres
conferencias, una mesa redonda y dos conversatoriosconcierto.
Desde música antigua hasta la creada a través de
tecnología, desde la historia de la biblioteca Cuicamatini
hasta la revisión del panorama de los estudios
profesionales en la música, sin duda, cada actividad y
cada obra musical interpretada durante dicha semana,
dejó en los espectadores un ánimo de celebración y
orgullo por pertenecer a la comunidad de la Facultad de
Música de la UNAM, una institución con 90 años de vida
artística y musical.
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Calavera

Calavera para mi querida FaM
Sandra S. Marín
Caminando iba La Parca
por rumbos de Coyoacán,
llamó su atención un alumno,
que cargaba un instrumento…

—Dicen que están de fiesta,
pero yo los veo re-serios
si cumplen 90 años,
¡festejémoslos sonriendo!

Vio que entraba muy contento
saludando a media FaM,
comentaban sobre eventos
de cuartetos, tríos y duetos.

—Cuentan que hace unos años,
en esta gran Institución
sólo La Santanera,
los hizo bailar danzón.

Corrió a sentarse Huesuda,
muy a gusto en la explanada,
miraba pa’ todos lados
hasta que escuchó un trombón.
—Ah caray, ¿en dónde estoy?
se preguntó sorprendida
—oigo que cantan re-fuerte,
pero noto que sí afinan.
—Por acá guitarra y flauta
por allá, un clarinete,
y la voz de ese cantante
¡parece Jorge Negrete!
Fue a la sala Xochipilli,
escuchó tocar La Banda,
quedó tan emocionada
que decidió “ser artista”;
fue corriendo por informes
A Servicios Escolares
Entristeció cuando le dijeron
¿sabes algo de solfeo?…
—Son ustedes muy extraños,
siempre vestidos de negro,
partituras bajo el brazo
y en la espalda su instrumento.
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—Mis respetos para ustedes
pues los he observado diario
si le estudian un montón,
han de ganar buen varo.
—¿Y pa qué le estudian tanto?
si con el chun-ta-ta tienen,
tóquense una de Lucha Reyes
o de José Alfredo Jiménez.
—¡No señora, ¿qué no aprende?!
Mozart, Schubert o Beethoven;
Liszt, Fauré o Debussy
¿No conoce usted a Ponce?
—Anda vamos ya Catrina
y acompáñanos al “hueso”,
no ganamos mucho varo
pero vivimos contentos
—¿Al hueso han dicho ustedes?
Pus si es de donde yo vengo,
aunque sea me llevo el güiro,
…y al son que me toquen bailo.

Educación musical
;; Besabe Peña, Fabián. (2007) Educación a distancia: en
el nivel superior [LC5808 M4 B47]
;; Farrera Blancas, Romeo. (2000). Administración
financiera en instituciones educativas [LB2830 F37]
;; Morales Lizama, Fausto. (2017). Como argumentar las
evidencias de aprendizaje: diagnóstico y planeación
de la enseñanza [LB1027M644]
;; Oriza Vargas, Jorge A. (2019). La inteligencia emocional
en la responsabilidad docente [LB1731 O74]
;; Rodríguez Rivera, Víctor Matías. (2017). Pedagogía:
teoría general de la educación [LB14.7 R63]
;; Tobón, Sergio. (2013). Metodología de gestión
curricular: una perspectiva socioformativa [LB2361
T63]
Música antigua
;; Campra, André. (2011). Le carnaval de Venise: opéraballet d’ André Campra, Paris, 1699 [ML50 C35 C37]
;; Duron, Jean, editor. (2015). L’orchestre à cordes
sous Louis XIV: instruments, répertoires, singularités
[ML270.2 O73]
;; Janin, Barnabé. (2014). Chanter sur le livre: manuel
pratique d’improvisation polyphonique de la
Renaissance (XVe et XVIe siècles) [MT835 J35 2014]
Ópera
;; Campra, André. (2011). Le carnaval de Venise: opéraballet d’ André Campra, Paris, 1699 [ML50 C35 C37]
;; Donizetti, Gaetano. (1983). L’elisir d’amore [ML50
D683 A7 1983]
Redacción
;; Argudín, Yolanda. (2005). Aprende a pensar escribiendo
bien : desarrollo de habilidades para escribir [PN181
A74]
LIBROS DIGITALES
NOTA: Es requisito indispensable dares de alta como
usuario de la Biblioteca Digital UNAM, para más
información, escribir a cuicacmatini@gmail.com
Escritura
;; Álvarez Angulo, Teodoro. (2013). Didáctica de la
lengua para la formación de maestros http://www.
digitaliapublishing.com/a/30509/
Multimedia interactiva
;; Collins, Karen,. (2013). Playing with sound : a theory of
interacting with sound and music in video games.
;; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/bkabstractplus.
jsp?bkn=6451326
PARTITURAS
Banda
;; Gounod, Charles. (2014). Messe solennelle de Sainte
Cécile: Soli, Choir, organ and Windorchestra [M2013
G68 M47 2007]
;; Grieg, Edvard. (2014). Piano concerto Op. 16, a minor:
Symphonic Wind Band [M1254.85 G75 Op. 16 2014]
;; Khachaturian, Aram Il’ich. (2004). Masquerade: Suite

from the Drama, symphonic band [M1254 K43 M37
2003]
;; Rachmaninoff, Sergei. (2014). The Isle of the Dead
:Symphonic Poem after a painting by Arnold Böcklin
: symphonic band [M1254.84 R33 Op. 29 2014]
;; Respighi, Ottorino. (2006). Ballata delle gnomidi:
symphonic band. [M1254.84 R47 P. 124 2006]
Clarinete
;; Arnold, Malcolm. (1966). Fantasy for clarinet op. 87
[M72A75 Op. 87]
Corno
;; Arnold, Malcolm. (1966). Fantasy for horn, Op. 88
[M82 A75 Op. 88]
Ensambles
;; Dodgson, Stephen. (2017). Divertissement: violon et
ensemble de guitars [M1360.2 D63 D58 2017]
Guitarra
;; Arnold Malcolm. (1971). Fantasy for solo guitar
[M127 A75 F35]
;; ----------. (1988). Guitar concerto for guitar and piano,
opus 67 [M1037.4 G8 A75 Op. 67 1988]
;; Borislova, Nadia,1969- ,editor. (2007). Poesía en
seis cuerdas: Música para guitarra de jovenes
compositores
mexicanos
sobre
la
poesía
contemporánea mexicana [M125P64 2007]
;; ----------. (2002). Ciclo de píezas :La Mariposa, para
guitarra [M126 B67 C53 2002]
;; ----------. La flor recuerda a la lluvia for guitar [M127
B67 F56 2001]
;; -----------. Midnight train guitare seule [M127B67
M54 2003]
;; ----------. The Names of the Snow guitare seule
[M127B67 N35 2004]
;; ----------. Under the Influence of Poetry: guitare seule
[M127 B67 U54 2003]
;; Campos Chanto, Alirio. Grietas para Guitarra [M127
C25 G75]
;; Castillo Villegas, Héctor Aníbal. Mientras pasa el
tiempo para guitarra [M127 C374 M54]
;; Castro Varela, Pedro. (1983).
Dos miniaturas
mexicanas para guitarra [M127 C38 D67 1983]
;; Chávez, Carlos. (1962). Three pieces for guitar [M127
C43 T47 1962]
;; Contreras, Salvador. (1963). Tres movimientos para
guitarra [M127C657 T74 1963]
;; Coral, Leonardo. (2009). Cedro blanco (2004) para
guitarra [M127 C67 C43 2009]
;; Dodgson, Stephen. (1965). 10 studies for guitar
[MT585D63 T45]
;; ----------. (1980). 12 transitional studies for guitar
= 12 studi di grado intermedio par chitarra = 12
ubergangstudien fur die gitarre [MT585D63 T84]
;; ----------. (1982). Etude-caprice [M127 D63 E78 1982]
;; -----------. (1973). Fantasy - divisions for guitar
[M129D63 F3]
;; ----------. (1975). Progressive reading for guitarists.
[MT582 D63 P76]
;; Enríquez, Manuel. (1988). Tres instantáneas para
guitarra [M127 E57 T74 1988]
;; Flores Méndez, Guillermo. (1997). Dos bosquejos
para guitarra [M127 F56 D67 1997]
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;; ----------. (1999). Obras escogidas para guitarra
[M126 F56 O37 1999]
;; Fuentes, Arturo. (2002). Primer interludio en siete
partes para guitarra [M127 F84 I57 2002]
;; Galindo, Blas. (1987). Andante y allegro para guitarra
[M127 G35 A53 1987]
;; ----------. (2007). Andante y allegro para guitarra
[M127 G35 A53 1987]
;; García de León, Ernesto. (2002). Collected works
[M126 G37 C65 2002]
;; González Christen, Francisco. (1991). Coplas por la
vida de mi padre: guitarra [M127 G659 C66 1991]
;; Goss, Stephen. (2015). Cantigas de Santiago :for
solo guitar (2014) [M128G67 C35 2015]
;; ----------. (2017). Cinema paradiso: for solo guitar
[M127 G677 C55 2017]
;; ----------. (2015). Illustrations to The book of songs =
Shi jing zhi gan : guitare seule [M127 G677 I55 2015]
;; ----------. (2014). El llanto de los sueños = (The
weeping of dreams) [M127 G677 L53 2014]
;; ----------. (2016). Labyrinth: guitare seule [M127 G677
L33 2016]
;; ----------. (2016). Looking glass ties for solo guitar
[M127 G677 L66 2016]
;; ----------. (2014). Marylebone elegy: a homage to
Elgar in memory of Richard Hand : for solo guitar
[M127 G677 M37 2014]
;; ----------. (2014). Raise de red lantern: solo guitar
[M127 G677 R35 2014]
;; ----------. (2014). Sonata solo guitar [M127.1 G67 S65
2014]
;; ----------. (2016). Sonata capriccioso solo guitar
[M127.1 G67 S653 2016]
;; ----------. (2015). Sonatina: after a concerto guitare
seule [M127.1 G67 S654 2015]
;; ----------. (2016). Sound of Iona: guitare seule [M127
G677 S68 2016]
;; ----------. (2018). Time: guitare seule [M127 G677 T55
2018]
;; ----------. (2016). Watts Chapel : after Gustav Mahler
guitare seule [M127 G677 W37 2016]
;; Guzmán, Anastasia. (1999). [Cuatro sones para
guitarra] [M126 C83 1999]
;; Música mexicana para guitarra [M126 M871 1986]
;; Oliva, Julio César. (1991). Dos obras para guitarra
[M126O55 D67 1998]
;; Viruega Flamenco, Ren. (2011). Obras originales
para guitarra [M126 V57 O37 2011]
Jazz
;; Giacchino, Michael. (2005). The incredibles
[M1366G53 I53 2005]
;; Goodwin, Gordon L. (2007). Backrow politics [M1366
G67 B33 2007]
;; ----------. (1998). Mueva los huesos [M1366 G67 M84
1998]
;; ----------. (2004). The Jazz Police [M1366 G67 J39
2004]
;; Hirsch, Walter. (2006). Deed I do [M1366 H57 D44
2006]
;; Howard, Bert. (1991). Fly Me to the Moon: vocal solo
[M1366H69 F59 1991]
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Música de cámara
Duos
;; Arnold, Malcolm. (1951). Sonatina for clarinet & piano
[M250.1A75 S65]
;; Dodgson, Stephen. (1984). Capriccio for flute and
guitar [M297D63 C3]
;; ----------- (1972). Duo concertant pour guitare & clavecin
[M293D63 D86]
;; Goss, Stephen. (2015). American pastoral: violon et
guitare [M295 G67 A54 2015]
;; ----------. (2015). From Honey to Ashes: flute et guitare,
2007 [M297G67 F76 2015]
;; ----------. (2014). Still the sea: hommage a Toru
Takemitsu, deux guitars [M293 G67 S75 2014]
Tríos
;; Arnold, Malcolm. (1954). Trio for Flute, Viola and
Bassoon [M362A75 Op. 6]
;; Dodgson, Stephen. (1980). Follow the star: fantasy
for three guitars on an old dutch christmas hymn
[M367D63 F65]
Quintetos
;; Farkas, Ferenc. (1995). Antiche danze ungheresi del
XVII secolo per quintetto a fiati =Early Hungarian
dances from the 17th century for wind quintet = Régi
magyar táncok a 17. századból fúvósötösre [M557 F37
A57 1995]
;; ----------. (1990). Lavottiana : fúvósötösre : Lavotta
János (1764-1820) muvei és motívumai alapján = für
Bläserquintett : nach Themen von János v. Lavotta
(1764-1820) [M557F37 L38 1990]
;; ----------. (1956). Serenade für Bläserquintett =Serenade
for wind quintet = fúvósötös-szerenád [M557 F37 S47
1956]
;; Fine, Irving. (1951). Partita for Woodwind Quintet
[M557F55 P37 1951]
Música Mexicana
;; Celis Padrón, Víctor. (2015). Obras para guitarra
[M125C45 O37 2015]
;; Flores Mendez, Guillermo. (1999). Obras escogidas
para guitarra [M126F56 O37 1999]
;; García de León, Ernesto. (2002). Collected Works for
guitar [M126G37 C65 2002]
;; Martínez, Ramiro. (1870). Consecuencias: bolero
[M127M37 C65]
Piano
;; Arnold, Malcolm (2003). The Early Piano Music [M22
A756 E37]
Trompeta
;; Arnold, Malcolm. (1969). Fantasy for B flat trumpet,
Op.100 [M87 A75 Op. 100]
María del Consuelo García Martínez,
Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM
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