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Querida comunidad FaM-UNAM:
El tiempo sigue transcurriendo, es inevitable.
Asimismo, es inevitable el sueño de que en la vida
todo sea paz y felicidad, de que no haya problemas,
de que todos estén contentos. Sin embargo,
ese sueño es una quimera. Nuestra misión como
personas de bien es lograr que la realidad afecte lo
menos posible a otros y a nosotros mismos.
Les deseo que este fin de año y sus
correspondientes fiestas los reciban contentos,
relajados y llenos de proyectos para sí mismos y
para nuestra Universidad. ¡Felicidades!
María Teresa Gabriela Frenk Mora
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Artículo

Los instrumentos musicales
como artefactos
José Miguel Ordóñez Gómez
dejomi@unam.mx

¿Se puede comparar a los
instrumentos
musicales
y
su
desarrollo con los artefactos
tecnológicos
que
se
utilizan
en la vida cotidiana? ¿Existe
la posibilidad de considerar la
invención y permanencia del piano,
el violín o la guitarra, bajo la misma
lógica que los autos, los hornos de
microondas y las computadoras?
En un primer momento saltarían
a la vista diferencias enormes que
imposibilitarían tratarlos de la
misma manera.
La mayoría de los instrumentos musicales están fabricados para
hacer música, por lo tanto, están
unidos a la cultura y valores de una
cierta época que determinan las habilidades y conocimientos prácticos
(técnica) que permiten su uso dentro de una tradición musical o para
un cierto repertorio. Además, están
ligados a elementos extra sonoros
como lo simbólico, religioso, ético,
político, etcétera, que dan forma a
su identidad. No viene a la mente lo
mismo cuando pensamos en el piano
que cuando se habla de la guitarra
eléctrica.
Desde la perspectiva de la organología el instrumento musical es
diferente a la invención técnica común porque no está condicionado a
un fin que se establece con anterioridad. Es decir, los artefactos están
creados y concebidos de manera intencional para resolver un problema,
necesidad o deseo que se le presen-

ta a los individuos en su vida cotidiana. Desde la rueda hasta el automóvil,
los artefactos tienen un origen similar al comenzar con la búsqueda de una
solución material. Así, los artefactos técnicos están siempre acotados en sus
propiedades físicas de forma, estructura y función, por una cuestión que se
pretende resolver.
En cambio, el instrumento musical se diferencia del artefacto porque está
exento de cualquier condición o problema que le preceda. No hay un problema
que resolver de antemano. Así, se argumenta que la invención organológica
es diferente a la invención técnica porque “tiene mucho más que ver con el
deseo y la imaginación que con la articulación de problema-solución” (Sève,
2018). Además, comparar al instrumento musical -un producto característico de
la cultura y el arte- con los artefactos es denigrarlo a un saber de orden práctico
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que esta motivado por la necesidad
material.
Sin embargo, la invención
tecnológica no es siempre producto de la mera necesidad, ni esta
aislada de los deseos o la imaginación de los individuos, sino todo
lo contrario, su producción y sobre
todo su diversidad, es fruto de la
inventiva humana. Por ejemplo, no
se puede explicar la diversidad de
modelos de automóviles o teléfonos celulares si se considera sólo su
utilidad práctica como fundamento
de su creación.
Por otra parte, las grandes
invenciones técnicas como la aviación o la grabación sonora se realizaron sin tener una aplicación clara
hasta muchos años después de ser
inventadas. En el primer caso cuando se preguntó a los hermanos Wright para qué podría servir el avión
su respuesta fue: “como un deporte”. La invención del fonógrafo por
Thomas Alva Edison en 1877 no representó inmediatamente una utilidad clara. Señaló sobre sus usos
posibles las de archivar voces de
los fallecidos, grabar llamadas telefónicas, dictar cartas con anticipación, desarrollar libros fonográficos
para ciegos o almacenar llamadas
telefónicas. La utilidad de grabar
y reproducir música le pareció que
reducía su invento a un simple juguete (Tschmuck, 2006). Pasarían
diez años hasta que la industria musical se diera cuenta del potencial
de la grabación como un medio
para conservar y transmitir la música. Ello prueba de que no siempre
la invención tecnológica tiene de
antemano un fin claro que resolver.
Por otro lado, la invención de un
instrumento o su transformación
implica casi siempre un problema
técnico que solucionar. Ampliar
el rango dinámico, tesitura o la
producción de nuevos timbres
o calidades sonoras implica
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para quien lo produce o diseña, plantearse un reto técnico importante.
Por ejemplo, resolver qué tipos de materiales y ensamblajes son los más
adecuados, exigencias ergonómicas que permiten una mejor interacción con
los usuarios, métodos para lograr una mayor precisión sonora o afinación,
etc. De hecho, la innovación y producción de instrumentos es uno de los
campos más complejos en el diseño, debido a que implica una comprensión
profunda de las habilidades y conocimientos de los usuarios dentro de una
determinada práctica musical.
Querer separar al instrumento musical del resto de los artefactos técnicos, refleja una visión reduccionista (tanto técnica como musical) que considera
a lo tecnológico como un ámbito ajeno y peligroso para la cultura pues corre
el supuesto riesgo de ser corrompida, empobrecida y subyugada por imperativos de racionalidad práctica (la razón en tanto determina la acción humana) y
comercial (Aibar, E. 2002). Por ello, se pretende caracterizar a la invención organológica como producto de una motivación puramente espiritual, intelectual y
desinteresada mientras que los artefactos son una respuesta a necesidades de
orden práctico y material.
Es importante considerar que la actividad tecnológica no es independiente de la cultura ni puede ser explicada simplemente a partir de sus conveniencias técnicas de eficiencia o eficacia, sino que su configuración depende
en gran medida de los valores culturales y sociales. La aceptación de las innovaciones y su proceso de mejoras graduales se encuentran vinculadas con las
prácticas de grupos específicos de individuos, a sus valores, objetivos, ideas,
aspiraciones, circunstancias e intereses. Por ello, los artefactos técnicos al igual
que los instrumentos musicales no se dan en un vació cultural o social, sino que
siguen procesos de significación.
Además, esta relación entre instrumentos y tecnología no es nueva, sino
que ha existido a lo largo de la historia de la música, una relación interactiva
que condiciona lo que es posible realizar en la música. Por ejemplo, los alientos madera sufrieron un cambio significativo durante los años de la Revolución Industrial, al ser rediseñados para que cada semitono tuviera su propio
orificio y digitación; esto significó añadirles llaves para cerrar orificios cuando
no se usaban. Volverlos cromáticos hizo más fácil tocar la música del período
romántico, pero paradójicamente volvió más difíciles las tonalidades con pocas
alteraciones (Haynes, 2007).
Así, existe un complejo diálogo de dos vías entre lo tecnológico y lo musical que condiciona por una parte la estructura y función de los instrumentos
y por otra las habilidades y procedimientos de las diversas prácticas musicales.
Esta relación da cuenta de como la actividad musical esta influida en gran medida por aquello que los instrumentos pueden hacer. Así, lo técnico, lo social y
lo cultural están estrechamente entrelazados y la música no es una excepción
¿O sí?...
Bibliografía
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Reseña del libro:
Mackamul, Roland. 1981. Sensibilización al fenómeno sonoro.
Informe del curso impartido en la cátedra extraordinaria Manuel M.
Ponce. Escuela Nacional de Música. México: UNAM.
Jorge Jesús Hernández Olvera

Introducción
En marzo de 1981 se inauguró en la entonces Escuela Nacional de Música
(ENM), hoy Facultad de Música (FaM), la cátedra Manuel M. Ponce, llamada así
en honor al extraordinario compositor y concertista. La cátedra fue impartida
por el Maestro Roland Mackamul y se llevó acabo en los meses de marzo y abril
de 1981.
Roland Mackamul es originario de Stuttgard, Alemania, quien desde
1957 impartió la cátedra de entrenamiento auditivo en escuelas superiores
de música en Stuttgard y Münich. Además se desempeñó como secretario y
director en la ya mencionada escuela de Stuttgard, también fue vicepresidente de la Asociación de Concertistas y Pedagogos Musicales Alemanes, colaborador en el plan de estudios para Educación Auditiva Elemental y profesor
huésped en la Escuela Superior de Música de Viena. Es además el autor de los
libros: Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1: Elementare Gehörbildung. Band
2: Hochschul-Gehörbildung (Libro de texto de educación auditiva. Tomo 1:
Educación elemental. Tomo 2: Educación auditiva para el nivelsuperior).
Para 1982 la UNAM publica el libro Sensibilización al Fenómeno Sonoro,
cuyo contenido es el informe del curso impartido y forma parte de los materiales de divulgación de la Facultad de Música. Consta de 9 secciones, de las cuales incluye: palabras de la maestra Consuelo Rodríguez Pampolini, la entonces
directora de la ENM, una introducción, seis secciones descritas por el propio
Mackamul y un apéndice. La traducción del alemán al español estuvo a cargo
de los profesores Iduna Tuch M., Aurelio León y Luis A. Estrada. El contenido
del material se reseña acontinuación.
Metodología del Maestro Mackamul
En la primera parte el autor señala que el entrenamiento auditivo es un campo
de estudio con varias metas de aprendizaje, cuyo objetivo principal es: “capacitar al alumno para llevar a cabo una práctica musical consciente y una práctica
docente consciente” (p.17). Destaca la importancia del desarrollo de la consciencia auditiva que incluya la escritura, audición y ejecución musical en una
imagen global que denomina como audición interna.
La Educación de esa representación auditiva interna consciente
debe ser extensa y contener línea melódica, movimiento armónico, comprensión de la música tonal y atonal. Dicho adiestramiento exige tiempo
y dedicación.
El contenido de la clase inicia con la selección anticipada de ejemplos de
literatura musical de los estilos más importantes. En segundo lugar recomien-

da que el desarrollo de la audición
interválica y tonal sean simultaneas.
Identifica como los procedimientosdidácticos más importantes en el
adiestramiento auditivo al dictado
musical, la reproducción en el instrumento, el análisis auditivo, la lectura
y canto a primera vista, la comparación entre texto musical y el sonido y
realización de tareas.
Mackamul puntualiza los pasos
para llevar a cabo cado uno de los
procedimientos didácticos, siempre
se inicia con ejercicios sencillos y se
va incrementando la dificultad. Por
ejemplo, para realizar un dictado
señala que el profesor inicie tocando
cada ejemplo dos veces consecutivas
antes de iniciar el dictado y una vez
más al terminarlo. Recomienda que
los trozos que se dicten sean ideas
musicales significativas, no sólo por
razones estéticas sino por la facilidad
en la retención del ejemplo.
A lo largo del texto se puede
notar que el sistema didáctico de
Mackamul es acucioso y bien estructurado, él mismo recomienda una
cuidadosa planeación para el éxito
del entrenamientoauditivo.
Casi al final del informe,
Mackamul expone la adaptación del
método relativo (o tonicado) para
su curso en México. Dicho método
asume una igualdad y una relación
constante de los grados de una
escala y la tónica. Son aplicables a
diferentes tonalidades.
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“Este método da prioridad a
las relaciones, siempre iguales, entre los diferentes grados de la escala y la tónica, independientemente
de la altura absoluta de los sonidos,
y posteriormente se aplican estas
relaciones constantes a las diferentes tonalidades” (p.35).
La adaptación del sistema fue
necesaria porque en américa latina
las vocales usadas para denominar
las notas coinciden a las empleadas
en el método y causan confusión,
por lo que se propuso emplear otras
sílabas para cada uno de los grados
de la escala:
• Primer grado: RO
• Segundo grado: SE
• Tercer grado: LI
• Cuarto grado: NA
• Quinto grado: MO
De esta manera se inicia tocando una cadencia para establecer
una tonalidad, se tocan los sonidos
diatónicos y se resuelve a la tónica,
con la fórmula para cada grado de
la escala: segundo grado: SE-RO,
tercer grado: LI-SE-RO, cuarto grado NI-LA-SE-RO, etc.
Aportaciones desde el campo de
la Cognición Musical
El maestro Mackamul refiere varios procesos cognitivos a lo largo
del texto, entre los que destacan:
la atención, memoria, aprendizaje,
consciencia y evocación. Actualmente se sabe que dichos procesos
involucran al sistema nervioso y sus
respuestas con una serie de procesos neurobiológicos.
Los procesos neurobiológicos se pueden describir como
operaciones de neuronas, sinapsis
y redes neuronales, además, desarrollan complejas capacidades que
permiten el aprendizaje. A través
de dichos procesos se obtiene información, se procesa, evalúa,
valora y se recupera en forma de
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recuerdos. Después se utiliza para el cumplimiento de metas y objetivos (Lavados Montes, 2012).
En las próximas líneas de este texto se usará el proceso cognitivo de
la atención como muestra de los recientes aportes desde la neurociencia y
cognición al aprendizaje; y se concatenará con lo que el autor llama representación auditiva interna consciente.
La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar un estímulo por la información censada por los órganos receptores, (en el caso
del entrenamiento auditivo es el oído). La atención se puede dividir en atención difusa y atención focalizada. Mackamul se refiere a la atención focalizada,
pues es aquella la que requiere de la consciencia e interés del individuo. En
el entrenamiento auditivo, el estudiante utiliza su capacidad para focalizar la
atención y emplea la orientación consciente de la percepción (hacia el mundo
exterior) y la cognitiva (hacia el propio sentir y pensar), en un proceso denominado como intencionalidad, lo que a la postre da origen a las conductas
voluntarias y a la evocación de recuerdos (Lavados Montes,2012).
Ahora bien, es importante saber que la atención tiene límites, como lo
muestra la ilusión óptica del cubo de Louis Albert Necker, 1832 (ver figura 1).
El cual consiste en un sencillo dibujo de un cubo ambiguo, sin indicaciones
visuales sobre su orientación, por lo que se puede interpretar que tiene ya sea
el lado superior derecho o el lado inferior izquierdo como su lado frontal. De
las dos opciones disponibles el sistema perceptual visual debe decidir entre
ambas, pues no es posible percibirlas al mismo tiempo. Dicha información es
útil, pues se ha demostrado la dificultad de focalizar simultáneamente la atención en dos entradas sensoriales por ejemplo: visión yaudición.
Figura 1. Cubo de Necker

Figura 1: El cubo de Necker expone los límites de la atención y la percepción visual. En el
ámbito de la psicología de la música Diana Deutsch, 2013, demostró que la percepción
auditiva también tiene límites y puede incluso ser engañada. Imagen recuperada de
https://matematicascercanas.com/2014/04/13/el-cubo-de- necker/.

Cuando se percibe un estímulo compuesto de varios elementos (como
es el caso de la música) la atención fluctúa entre la percepción de patrones que
relacionan esos elementos y la percepción de cada uno de ellos por separado
(Lavados Montes, 2012).
La importancia práctica de estos hallazgos radica en la precisión didáctica
para la obtención de mejores resultados en el aprendizaje. Un ejemplo de esta
situación puede ser: aprender el contenido de un libro que se lee se dificulta si
se escucha música al mismo tiempo. Si bien, existe evidencia que el adecuado
adiestramiento permite atender alternadamente a los estímulos visuales y auditivos, pero siempre con menor rendimiento sí son atendidos por separado. La
descripción de estos hechos puede conducir a una conclusión: considerar las
limitaciones neurobiológicas, puede favorecer el desarrollo y administración de

Observaciones del material
En primer lugar nunca queda claro la razón del título del material “Sensibilización al fenómeno sonoro”, y es que hablar de fenómeno sonoro es hablar de
un tema muy amplio el cual cabe destacar, no sólo incluye a la música. Por lo
tanto, se considera que el título no le hace justicia al contenido del material y
aunque se desconocen los motivos que llevaron a seleccionar el título, queda la
sensación de ambigüedad e imprecisión. En su lugar, parecen más adecuadas
las palabras del propio Mackamul: “La Educación de la Representación Auditiva
Interna Consciente” (p.18), esté quizás hubiese sido un título más adecuado.
En segundo lugar, es indiscutible la importancia del apéndice del informe, cuyo contenido es vital para la comprensión de la metodología de Mackamul. Dicha información está distribuida en tablas con indicaciones del proceso,
incluye además: literales, flechas, números de páginas, que dicho sea de paso,
tales páginas no corresponden al material. Da la impresión que las indicaciones mencionadas tuvieron sentido para los asistentes a la cátedra, pero para
el lector actual le exige un esfuerzo innecesario y una probable incomprensión
del tema. Esta dificultad podría resolverse con el uso de notas explicativas que
permitan una comprensión plena del texto.
Finalmente, en lo que respecta al año de la publicación es bastante lejano, por lo que bien valdría la pena una revisión por expertos en temas de Educación musical y considerar una actualización de la metodología, enriqueciéndola con las experiencias logradas por los profesores de la Facultad de Música
a lo largo de los últimos años. Adicionalmente, se debe considerar el empleo de
tecnologías contemporáneas, como softwares especializados en entrenamiento
auditivo y finalmente, ahondar más en temas actuales de cognición musical para
integrarlos a esta metodología.
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las estrategias educativas, y en este caso concentrar los esfuerzos en un solo
objetivo en cada experiencia de aprendizaje.
Desde este punto de vista, convendría investigar más sobre los límites
neurobiológicos de la percepción musical, y aplicar los hallazgos al desarrollo
del adiestramiento auditivo. Los datos obtenidos quizás permitan mejorar las
estrategias didácticas, por ejemplo: para los dictados se pueden seleccionar
estímulos más adecuados y determinar la cantidad de repeticiones necesarias
para una retención y evocación más efectiva. También se puede descubrir el
tiempo promedio requerido para el procesamiento de la información percibida.
Se puede mejorar la organización y la dosificación de los contenidos en función
de la respuesta atencional.
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Entrevista

Gibrán André Guzmán, Mención Honorífica
en el Concurso Nacional de Ejecutantes
de Guitarra Zapopan 2019.
Por Mariana Cornejo

Gibrán, joven estudiante de guitarra quien actualmente
cursa el quinto semestre de licenciatura, por primera vez
en su vida concursó de forma individual logrando una
Mención Honorífica, reconocimiento que significó una
gran sorpresa para él.
¿Cómo comenzaste a estudiar guitarra?
R: Yo empecé a los 10 años, unos vecinos me regalaron
una guitarra porque les caía bien y empecé a sacar rolas
de oído y con videos de YouTube, después lo fui practicando cada vez más hasta que se me hizo un hábito tomarla diario. Luego me metí a una academia en donde
avancé rápido, me quedaba mucho tiempo ahí a practicar
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y al pasar aproximadamente dos años, ya era instructor en
esa academia.
Después conocí el CEDART “Frida Kahlo” y ahí empecé a
tomar materias como Solfeo, Armonía, y Contrapunto, en
ese lugar fue donde me preparé para el examen de la Facultad de Música, entré en mi primer intento y desde ahí
he tenido muchos maestros, entre ellos el que considero
el más importante para mí en la formación de propedéutico, el Mtro. Manuel López Medrano y posteriormente en
la licenciatura con el maestro que estudio ahorita, a quien
le debo muchísimo también pues creo que es quien me ha
llevado al siguiente nivel, el Dr. Juan Carlos Laguna.

Platícanos un poco de la dinámica del Concurso Nacional
de Ejecutantes de Guitarra de Zapopan
R: Pues el concurso fue en Zapopan Jalisco, como
requisito para participar te pedían no haber ganado tres
primeros lugares en algún otro concurso y cubrir una
cuota de inscripción, sólo era eso. Fueron 31 participantes
de los cuales tres obtuvieron los primeros lugares y otros
tres obtuvimos Mención Honorífica. Pasamos solamente
ocho a la final. Conocí a muchos concursantes de todas
partes de la República, de hecho, de los primeros tres
lugares uno era de Zacatecas, otro de Veracruz y el otro
de Toluca me parece. No había visto un conjunto de gente
de diferentes estados, todos con un nivel demasiado alto,
el más joven que conocí tenía 18 años y el más grande es
de 29 más o menos.
¿Qué repertorio interpretaste en el concurso?
R: En la primera etapa -la eliminatoria- interpreté la Sonata
K1/L366 de Domenico Scarlatti junto con dos movimientos de la Suite Del crepúsculo del compositor mexicano
Ernesto García de León pues pedían una obra mexicana
como requisito indispensable. En la final interpreté el
cuarto movimiento de la Sonata del compositor puertorriqueño Roberto Sierra y el Reverie de Giulio Regondi.
¿Cómo te preparaste para este concurso?
R: Fuera de lo técnico, lo musical y de la revisión con
maestros, mi preparación fue mental y de dominio de
emociones en el escenario. Yo tenía una especie de frustración al principio porque no podía desenvolverme tanto
como algunos de mis compañeros, me daban muchos nervios, así que lo que tuve que hacer fue sacar muchísimos
conciertos de donde pudiera. El Mtro. Omar Salgado me
ayudó mucho con conciertos, yo conseguía algunos otros,
también con el cuarteto, a mis compañeros les pedía que
me escucharan. La idea era confrontarme con público de
diferentes tipos, por ejemplo, uno “pesado” como puede
ser un grupo de estudiantes de 15 años que no les interesa en lo más mínimo la música clásica, así como un público

de dos personas, creo que eso me ayudó muchísimo, si
no es que, fue la razón por la que me fue bien.

¿Qué significa para ti el participar en un
concurso?

R: Los concursos para mí son un medio y no el fin, me
ayudan a que yo pueda liberarme al cien en el escenario. Creo que después del concurso mis interpretaciones
han mejorado muchísimo, me siento mucho más en confianza. Claro que para todos es muy importante ganar el
prestigio de un primer lugar, pero, para mí lo que importa es seguir estudiando, seguir haciéndolo bien, mejorar
cada día y que los concursos sean una barrera a romper
para sentirme muy bien el escenario.
¿Qué se siente representar a la UNAM y a la FaM en
un concurso?
R: Al principio vas con la bandera de la Facultad de Música y por supuesto que quieres poner a tu escuela en
alto, quién no lo haría. Pero se siente una especie de
presión, una presión muy fuerte porque todos vienen de
universidades, todos también son estudiantes. Yo creo
que ese empeño en demostrar que tu facultad o tu casa
de estudios es la más grande... es muy bonito, pero, el
nivel es lo que debe demostrarse.
Yo me sentí muy bien de representar a mi facultad, pero
yo creo que todas las facultades y escuela de la República tienen cosas impresionantes si no, solo habría músicos
de aquí.
Finalmente, ¿a quién le agradecerías tu formación o
crecimiento en la música?
R: Primero a mi maestro Juan Carlos Laguna por su apoyo y su paciencia, por siempre hacerme sentir en confianza, por decirme que yo podía. Al principio no me quería
aventar, pero él me estuvo presionando, me insistía en
que fuera, fui y los resultados fueron muy sorprendentes
para mí. También le agradezco a mis amigos del cuarteto
Delfos quienes me han apoyado siempre, a mi familia por
supuesto, por su apoyo, tanto económico como emocional. A mi novia Valeria y a la Universidad, a sus académicos y administrativos que me han apoyado desde el
prestarme una sala para estudiar hasta conseguirme un
concierto y pues... la lista es larga.

Ya sea en solitario o en un ensamble, el talento de Gibrán
es inherente, por lo que deseamos pronto saber de sus
futuros triunfos, que, sin duda, llevarán en alto el nombre
de nuestra facultad.
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¿Es la primera vez que concursabas?
R: Sólo he hecho dos concursos en mi vida, el primero fue
con mi cuarteto de guitarras Delfos y nos fue muy bien,
pero, nunca había concursado como solista y pues hay
muchísima adrenalina, el grado de concentración crece,
tienes una preparación previa y tienes tantas cosas que
demostrar... tantas vivencias que has pasado con ese repertorio que creo que en ese momento sucede algo raro
que no pasa en cualquier recital o concierto, creo que lo
que pasa en un concurso es muestra de la dedicación absoluta, la concentración y la entrega total.

Entrevista

Con año y medio como estudiante de la FaM, Luis
Fiol ya obtuvo un tercer lugar en el XI Concurso
Panamericano de Saxofón Jazz, México 2019.
Por Mariana Cornejo

Luis Daniel Fiol Castro, estudia en la Facultad de Música
desde 2018, es originario de La Paz, Baja California, cursó
el Nivel Propedéutico en un año y recientemente concluyó
el primer semestre de la licenciatura en instrumentista saxofón. El deseo por estudiar saxofón de manera profesional lo trajo a la Ciudad de México y desde La Paz, su familia lo felicita por haber obtenido el tercer lugar en el XI
Concurso Panamericano de Saxofón Jazz que se celebró
en el marco del XVIII Encuentro Universitario Internacional
de Saxofón México 2019.
¿Qué te trajo a la Ciudad de México y a la Facultad de
Música de la UNAM?
R: Yo empecé estudiando en La Paz, Baja California que
es de donde soy originario, ahí empecé en la Escuela de
Música del Estado tocando el saxofón y después de seis
años en esa escuela, me vine para acá a estudiar ya profesionalmente, porque allá en el estado de Baja California
no hay una escuela profesional de música.

nes de la misma canción y en este caso como son estándar
pues todavía muchas más. Entonces escucho, siempre habrá
alguna versión que te guste más y te puedes apegar a ella,
ver cuáles son los recursos que utiliza el músico que le interpreta, es la parte de la escucha y luego de la práctica.
Recuerdo que la convocatoria salió a mediados de
agosto, entonces de ahí ya estaba enterado y mi intención
era participar en ambos concursos pero al final me decanté por el Panamericano de Jazz, pues ya había participado
antes en el Nacional Clásico, y como es mi segundo año
aquí, dije: “vamos a enfocarnos mejor en este de jazz”.
Siempre había tenido la inquietud de tocar jazz además de
lo clásico, y por eso me animé.
¿Qué te dice tu familia que se encuentra lejos de aquí?
Pues están muy orgullosos, me felicitan mucho porque a
través de las redes sociales sale esto de #OrgulloFaM y
cosas así, a ellos les llega por allá y me envían felicitaciones, yo sé que me apoyan para que siga en esto.

Cuéntanos tu experiencia en los concursos de saxofón
de la FaM.
El año pasado participé pero en el Concurso Nacional Clásico, aunque en esa ocasión no pasé de la primera ronda. Esta
vez participé en el XI Concurso Panamericano de Saxofón
Jazz, fuimos cuatro competidores y se interpretó la primera
pieza obligatoria que se llama Lover de Rogal & Hart, y la siguiente obra de la primera ronda fue una elección libre, en
este caso yo interpreté Rhythm a ning de Thelonious Monk,
y esta vez obtuve el tercer lugar en el concurso.

¿Cómo te ves un cinco años, qué le espera a Luis Fiol?
Por lo pronto estoy seguro que estaré participando en el
siguiente edición del concurso, igual me gustaría ahora
así tener más facilidad de decidir si participar en el clásico
o en el de jazz, y pues ya más a futuro... no sé en 4 o 5
años, terminar la licenciatura, un poco antes me gustaría
ir al extranjero y sé que la FaM es una plataforma y puede
ser posible. La UNAM te apoya con movilidad, tenemos la
posibilidad de aspirar a una beca, entre otras cosas, entonces sí me veo un poco más lejos todavía.

¿Qué significa para ti concursar?
Pues concursar siempre es un reto para mí, siempre que hay
una oportunidad de participar y hacerlo bien, pues lo voy a hacer posible. Ganar un premio es un incentivo para seguir participando en estos concursos y cada vez obtener un mejor lugar.

Finalmente, ¿a quién agradeces por el lugar donde te
encuentras hoy?
Primeramente a mi mamá que es la persona que más me ha
apoyado con esto, siempre está el pendiente de mí y me
apoya con lo que ella ha trabajado para que esté aquí. A
mi familia que siempre está pendiente de mí, apoyándome
y animándome a que siga con esto. Y a mis maestros también, yo sé que me tienen aprecio y sé que siempre voy a
contar con ellos.

¿Cómo te preparas para un concurso?
Pues estudio, no solo el instrumento sino también escucho a
otros intérpretes. En el jazz, siempre hay infinidad de versio10
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Luis Pastor, reconocido en el
Festival Pantalla de Cristal con el
Premio a la Mejor Banda Sonora
por Cygnus.
Por Mariana Cornejo

Es la primera vez que el compositor y académico de la FaM,
obtiene un reconocimiento por su labor en la composición
de la banda sonora para un material cinematográfico, y
con más de veinte años de trayectoria, sin duda, es una
gran experiencia.

gó una Mención Honorífica por otro arreglo que presenté
sobre una canción oaxaqueña, un arreglo para quinteto
de metales. Hace un par de meses, recibí el Premio de 25
años de trayectoria por parte de la Sociedad de Autores y
Compositores de México.

¿Cuál es su experiencia en la composición musical?
R: Yo me he dedicado desde que ingresé aquí a la FaM, a
la musicalización de medios audiovisuales, también he hecho obras de concierto, diversos arreglos, pero mi interés
y mi pasión, así como el material objeto de la docencia a
la que yo me dedico, es la composición de música para
medios audiovisuales.

¿Qué significa para usted haber obtenido este premio
en el ámbito de la música cinematográfica?
R: Pues personalmente significa mucho, significa que gente de los medios especializada reconoce el trabajo que se
ha hecho. El trabajo de hacer la música original para un
largometraje es un trabajo pesado, sujeto a mucho estrés
porque las fechas y las entregas siempre son muy justas,
entonces hay que trabajar bajo todas estas condiciones,
además, hay que tener un diálogo constante con el director para poder definir claramente lo que se necesita
para una película. Entonces todo este trabajo, todo este
esfuerzo, toda mi pasión y el interés que he puesto en la
composición para cine y medios audiovisuales, se ve reflejado en este premio que estoy recibiendo, no puedo estar
más que feliz y satisfecho por esto.

¿Cuál es el premio que obtuvo por la composición de la
música de Cygnus?
R: Tuve el honor de ser premiado por la Mejor música
- Banda sonora del largometraje Cygnus. El premio fue
Pantalla de Cristal, es un festival que organiza una revista que se llama Pantalla, publicación especializada en la
producción de medios audiovisuales, entonces el premio
reconoce diferentes tópicos como aspectos técnicos, de
realización o de contenidos y además, abarca diferentes
expresiones de los medios audiovisuales como puede ser
cine, publicidad, videoclip, entre otros. Este premio representa algo muy importante porque es el reconocimiento
del medio, de gente especializada en la calidad de la música para una película.
¿Había sido reconocido antes por su trabajo como
compositor?
R: He recibido otros premios y comisiones, por ejemplo,
en el 2006 se me otorgó una comisión por parte de Fomento Musical para la creación de una obra sinfónica para
lo que era entonces la Orquesta Infantil y Juvenil de México, también se me otorgó el primer lugar en el concurso
llamado La música popular mexicana en la intimidad de la
música de cámara con un arreglo de Naela para quinteto
de cuerdas, y también en ese mismo concurso se me otor-

Háblenos un poco de Cygnus y cómo fue componer su
música.
R: Cygnus es una película dirigida por Hugo Félix
Mercado con un guion de Carlos Alvahuante. Esta película
combina los temas de ciencia ficción y el suspenso o
también llamado Thriller, la historia se desarrolla en
el observatorio astronómico que está ubicado en la
Sierra Negra de Puebla en donde un joven astrónomo
e investigador llega a realizar unos estudios sobre una
cúmulo de estrellas que se llama Cygnus -esas estrellas
realmente existen-, sobre una de esas estrellas los
astrónomos no se han puesto de acuerdo exactamente
si es una estrella u otro tipo de objeto celestial, entonces
basado en ese hecho, se construyó una historia en el que
el astrónomo descubre algo en dicha estrella, conflicto
que desencadena toda la historia.
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¿Qué recomendaciones podría brindar a los
compositores a quienes les interese hacer música para
medios audiovisuales?
Si a los jóvenes compositores les interesa este campo,
yo les recomiendo que lo estudien a profundidad, yo
me he topado a lo largo de los veintitantos años que
llevo en la docencia, que mucha gente se adentra a trabajar en la musicalización para cine, o para diferentes
medios, como publicidad o incluso videojuegos, y se
avientan a trabajar en estas cosas sin prepararse adecuadamente. Yo creo que ya estamos ahorita viviendo
en un momento en el que la música, así como toda la
producción y el desarrollo de la parte visual, se tiene
que tomar muy en serio la preparación, se tiene que
conocer muy bien lo que es, por ejemplo, el desarrollo
de emociones a través de la música, se debe conocer
una estructura narrativa básica, el cómo se narran y se
cuenta una historia en una película, en un videoclip, un
cualquier medio audiovisual.

Todo lo anterior es muy importante para la construcción
de la banda sonora, tomar estos elementos, tanto los del
suspenso como los de la ciencia ficción, elementos en
donde el personaje no tiene la seguridad de que, si lo
que vive es real o si lo que está viviendo es un sueño
o una alucinación. Se tuvieron que plantear diferentes
momentos o tipos de música, por un lado una que divida
lo que es una realidad cotidiana, la realidad el personaje,
por otro lado la música o las vivencias que él tiene a través de estos sueños o experiencias que aparentemente
no son reales, también el desarrollo, en donde empieza a
haber escenas de acción y se va revelando todo.
Hay que tener mucha conciencia y claridad de la historia,
saber qué momento de la película se está musicalizando,
si es el inicio, el desarrollo del conflicto o si ya estamos
ubicándonos, con la música, hacia el final de la película
donde se va resolviendo los diferentes planteamientos
que se hacen.
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Por otro lado, debe tenerse un buen oficio en la música,
hay que saber instrumentar, hay que saber componer, y
sobre todo tener capacidad e interés en investigar diferentes músicas porque, uno de los retos que para unos
es algo difícil y para otros nos es muy atractivo es el
tener que componer música en diferentes lenguajes, en
diferentes expresiones, y pues eso puede ser un reto
que nos puede llevar a desarrollar nuestro lenguaje musical, aprender mucho de las músicas que existen en el
mundo y todo eso puede traer muchísimas
satisfacciones.
A los que nos gusta esto, creo que lo hacemos más que
nada por pasión, porque nos divierte, porque no se exige
y sobre todo porque es algo que haces por el simple
placer de hacerlo.

Sin duda, la composición musical para medios audiovisuales
tiene una alta relevancia en sí misma, el medio depende
de ambas dimensiones, la sonora y la visual, son el
complemento perfecto, y la experiencia del profesor Luis
Pastor, es solo una muestra de las grandes satisfacciones
que participar en este medio, trae consigo.

Composición
;; Bosseur, Jean-Yves. (2000). John Cage. [ML410.
C24 B67 2000]
Educación musical
;; Méndez, Carmen, y otros. (2015). La Formación del
educador musical latinoamericano [MT3 L37 F67]
Guitarra
;; Andia, Rafael. (2015). Libertés et déterminismes de
la guitare: du baroque aux avant-gardes [ML1015
G9 A55]
;; Antonini, Claire, editor. (1999). 10 ans avec la guitare
et le luth: catalogue raisonné [ML132 G8 D59]
;; Colonna, Maurizio. (1990). Chitarristi-compositori
del XX secolo: le idee e le loro conseguenze [ML399
C65]
;; ---------. (1988). Il chitarrista classico contemporaneo
[MT580C65]
;; Duchossoir, A. R (1990)- Guitar identification :a reference guide to serial numbers for dating the guitars
made by Gibson, Fender, Gretsch, C.F. Martin & Co
[ML1015 G9 D9 1990]
;; Gilmore, George. (1976). Guitar music index: a
cross-indexed and graded listing of music in print
for classical guitar & lute [ML128 G8 G55]
;; Guerrero, Héctor. (1990). Los guitarristas clásicos de
México [ML399G84]
;; Helguera, Juan. (1996). La guitarra en México
[ML1015. G9 H45]
Música en el arte
;; Ausoni, Alberto. (2009). Music in art [ML85 A9713]
Música en el cine
;; Barroso, Jaime. (2008). Realización audiovisual
[P91.3 B38]
;; Canet Centellas, Fernando. (2009). Narrativa audiovisual: estrategias y recursos [PN1996 C355]
;; Contreras Soto, Eduardo. Silvestre Revueltas en escena y en pantalla: la música de Silvestre Revueltas
para el cine y la escena [ML410.R38 C665]
;; Diamante, Julio. (2010). De la idea al film: el guion
cinematográfico: narración y construcción. [PN1996
D53 2010]
;; Edgar-Hunt, Robert. (2016). El lenguaje cinematográfico. [TR847 E34 2016]
;; Encabo, Enrique, editor. (2016). Música y cultura audiovisual: de la pantalla al aula [MT737 M87]

;; Morricone, Ennio. (2017). En busca de aquel sonido: mi música, mi vida [ML128 M7 M6718]
Música y color
;; Pérez Córdova, César. (2015). Color y música: descubrimiento de una relación. (B105 C455 P47]

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

Educación
Selles, Magdalena. (2008). El documental.
http://www.digitaliapublishing.com/a/20075/
Ejecución
Watson, Alan H. D.. (2009). The biology of musical performance and performance-related injury .
http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=467511&username=DGBUnam&password=Unam2013

PARTITURAS
Música novohispana
;; Barwick, Steven, editor. (1982). Two Mexico City
Choirbooks of 1717 : An Anthology of Sacred
polyphony from the Cathedral of Mexico [M2082
T86 1982]
;; Sumaya, Manuel de. (1994). Cantadas y villancicos
[M2022 S85 C35 1994]
;; ----------. (2007). Cláusulas, secuencias, salmos. [M2
S85 C53 2007]
;; ----------. (1982). Como aunque culpa [M2103.3 S85
C65 1982]
;; ----------. (1996). Misas. [M2013 S85 M57]
;; ----------. (2002). México Virreinal: Arias para voz y
piano [M2102 S85 M49 2002]
;; ----------. (2019). Villancicos from Mexico City
[M2018 S85 V55 2019]

TESIS
Licenciatura
Composición
;; Guerrero Díaz de León, Adalberto. (2019). Notas
al programa: obras de Adalberto Guerrero Díaz de
León / asesor Hugo Ignacio Rosales Cruz [T2019
G84 N65]
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;; León Moreno, Canek. (2019). Notas al programa
obras de Canek León Moreno / asesor Leonardo
Flaviano Coral García [T2019 L46 N65]
Educación musical
;; Castilla Uriegas, Cynthia. (2019). Manual para la
formación de orquestas de cotidiafónos / asesoras
Gabriela Ramírez Archundia, María Eugenia Cadena Guzmán [T2019 C37 M35]
;; Galindo de la Llave, Brenda Araceli. (2019). Conciertos didácticos: propuesta de proyecto institucional bajo las teorías de la educación no formal
y la educación social para el Programa de Servicio
Social de la Facultad de Música / asesores Berenice Guadalupe Caro Cocotle, Eloy Camerino Cruz
Soto [T2019 G35 C65]
;; Rodríguez Casasola, Paola Fernanda. (2019). El
aria en el período barroco :introducción a la música barroca, análisis de arias y cuadernillo didáctico
/ asesor Alfredo Mendoza Mendoza [T2019 R64
A75]
Etnomusicología
;; Nieves Molina, Alfred. (2019). Cuerpo, sublimación y violencia: slam en la escena heavy metal de
la CDMX y Área Metropolitana (1986 - 1992) / asesor Roberto Campos Velázquez [T2019 N54 C84]
Instrumentista
Percusiones
;; Muñoz Sánchez, Blanca Carolina. (2019). Un acercamiento al estudio de las obras de Fink, Werle,
Chávez, Gerassimez, Hollinden y Ewazen. [T2019
M85 A34]
Piano
;; Frausto Salas, Marcela. (2019). Principales influencias compositivas en las obras de J. S. Bach,
Wolfgang A. Mozart, Johannes Brahms y Edvard
Grieg / asesoras Violeta Cantú Jaramillo, Monique
Rasetti Albuquerque [T2019 F73 P75]
Teatro y actuación
;; Albarrán Cerda, María Fernanda. (2019). La noción
de violencia poética en El tríptico de la aflicción de
Angélica Liddell / asesora Alaciel Molas González.
[T2019 A53 N63]
Maestría
Educación musical
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;; Pándura Águila, Iván Manuel. (2019). La improvisación: una aproximación metodológica sobre su utilización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en dos instituciones de la Ciudad de
México / tutora principal de tesis Miviam Ruiz Pérez
Etnomusicología
;; López Negrete Miranda, Christian Eugenio. (2014).
Nyahbinghi y reggae: convergencias y divergencias
en la música rastafari / tutor principal de tesis Carlos
Ruíz Rodríguez [TM2014 L664 N93]
Interpretación musical
;; Ramírez Flores, Edith Angélica. (2019). El sautillé y
su destreza motriz: un estudio biomecánico sobre la
ejecución de la técnica de arco en la interpretación
musical del violonchelo / tutora principal de tesis
Artemisa Margarita Reyes Gallegos. [TM2019 R35
S38]
Doctorado
Etnomusicología
;; López Negrete Miranda, Christian Eugenio. (2019).
La escena musical del reggae en México: historias y
expresiones de glocalización y translocalidad / tutor
principal de tesis Carlos Ruiz Rodríguez [TD2019 L66
E73]
Musicología
;; Vega Salvatierra, Zoila Elena. (2019). De la tristeza a
la identidad: el yaraví peruano en las fuentes escritas
de los siglos XVIII, XIX y XX / tutores principales de
tesis Julio César Mendívil Trelles, Gonzalo Camacho
Diaz, Enrique Cámara de Landa [TD2019 V44 D45]
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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