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EDITORIAL

Noviembre es un mes de intensa actividad académica
y artística para la FaM, especialmente porque se
presentará el XXVI Festival Universitario de Clarinete, de
carácter anual, además del IV Congreso Latinoamericano
de Iconografía Musical y VIII Coloquio Nacional de
Iconografía Musical Novohispana y el II Congreso de
Etnomusicología de la Facultad de Música, que son de
carácter bienal.
Estas actividades representan un gran esfuerzo de
profesores, alumnos, investigadores y funcionarios
que como parte de un equipo brindan a la facultad los
canales adecuados para el mejor desarrollo académico,
artístico y musical de la población interna y externa a la
misma.
Por otro lado, debemos llenarnos de orgullo al saber
que nuestros estudiantes y profesores tienen logros en
importantes concursos en el ámbito musical, por ello,
el equipo del Boletín Resonancias se compromete a
dar a conocer las experiencias de cada ganador para
compartirlas con toda la comunidad.
Los invitamos a seguir de cerca todas las actividades de
la FaM en este nutrido mes de noviembre.

LOGROS

Académicos

y

Artísticos

de la actual gestión

Simplificación del proceso de titulación
(de 38 a 25 pasos).
Eliminación del
Propedéutico Básico.
Eliminación de la
obligatoriedad de
la valoración
previa para los
exámenes
profesionales.
Adición de la opción
de titulación por trabajo
profesional.
Creación del Ensamble
de Música Nueva.
Incremento de un
159% en el número
de becas a los
alumnos
(de 124 a 321).

Firma de dos convenios
internacionales:
Fred Fox School of
Music de la Universidad
de Arizona y el Central
Conservatory of Music
de Beijing, China.
Oferta numerosa de
cursos, clases
magistrales y talleres
en el esquema de
Superación Académica
y Educación Continua.
Creación de la
Academia de Música
Contemporánea.
Creación del Taller
de Ópera.
(Programa de alto
rendimiento).

Creación de la Academia de
Música Antigua.

Creación de la nueva Coordinación de Educación Musical, Etnomusicología y
Academia de Música Contemporánea.
Incorporación de servicio de fisioterapia en el CES con el apoyo de la Facultad de
Medicina de la UNAM.
Se incluyeron dos asignaturas curriculares en el plan de estudios de licenciatura que
permiten fomentar en los alumnos el autocuidado y la mejora del desempeño
corporal.
Atención por semestre a 90 alumnos en el servicio de fisioterapia y más de 150
alumnos en el programa de entrenamiento funcional.
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EL ENTRENAMIENTO COGNITIVO
MOTOR PIANÍSTICO
(ENCOMP)
Dr. Ricardo Vázquez Salinas

parte 2

El “Entrenamiento cognitivo motor pianístico”
(ENCOMP), está dirigido a todos aquellos estudiantes
de piano que deseen mejorar sus capacidades cognitivas
como pianistas, sus capacidades de condición motriz
especiales o específicas, sus capacidades coordinativas,
su técnica pianística y, desde luego, su musicalidad. En
este sentido el ENCOMP integra de manera holística
todos estos componentes, con la posibilidad de realizar
cada una de las tareas tanto en grupo, como en forma
individual.
A través de la experiencia de muchos años
de trabajo como profesor de piano, he aprendido que
algo tan complejo como traer a la conciencia un pasaje
musical que ha sido automatizado a través de la múltiple
repetición, nos cuestiona qué tan profundo y eficiente fue
el trabajo realizado durante el proceso de memorización.
La ejecución pianística, al igual que otras
actividades artísticas, requiere de un largo proceso de
desarrollo técnico. Muchos años de trabajo intenso
que conducirán al estudiante a alcanzar un alto nivel
interpretativo. Durante todo ese tiempo, el cerebro del
pianista desarrollará una gran cantidad de nuevas redes
neuronales que le permitirán lograr altos niveles en el
control de una infinidad de movimientos finos de alta
precisión.
De acuerdo con Groser y Neumaier (1986), debido
a que las vías y los centros nerviosos de los sistemas
piramidal y extra piramidal del sistema nervioso central
(SNC) no están aislados; intentar traer un acto motor a
la conciencia una vez que éste ha sido automatizado,
pudiera provocar errores en su ejecución.1 Para ello, de
acuerdo con los autores, sería de gran utilidad incorporar
nueva actividad cognitiva.
El cognitivismo nos abre la posibilidad de
conocer qué sucede en la mente de un pianista durante
una ejecución; ¿en qué medida es consciente de lo
Los sistemas piramidal y extrapiramidal del SNC, son responsables del
control de los movimientos musculares conscientes e inconscientes, respectivamente.
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que hace?, ¿regula sus procesos internos? y, en caso
de que así sea, ¿cómo regula esos procesos internos
de la mente? En este sentido, el profesor, tiene frente
a él un gran reto durante todo el proceso enseñanzaaprendizaje. Es decir, deberá ayudar a sus discípulos,
primero, a hacer conciencia de qué es lo que hacen
durante el estudio de una obra musical y posteriormente,
los invitará a externar verbalmente los procedimientos
empleados con el fin de retroalimentarlos y crear nuevas
estrategias de aprendizaje. Pero ¿cómo reestructurar
lingüísticamente algo tan abstracto y tan complejo como
es el proceso mental que utilizó el alumno durante una
ejecución pianística? ¿cómo describir qué fue lo que hizo
para memorizar y controlar tantos movimientos finos y
de alta precisión?, ¿por qué en ocasiones resultan tan
complicados todos estos procesos?, A ese respecto
Hemsy y Kesselman (2003) afirman: “A veces se confunde
complejidad con complicación. Reconocer lo complejo
es distinto de complicar, reducir, simplificar, separar;
sin embargo, hacer simple un concepto es la necesidad
de cualquier pedagogía”. Sabemos que la ejecución
pianística como actividad holística es muy compleja.
Sin embargo, pudiera ser que con la aplicación de una
metodología adecuada, sumada a una actitud positiva y
al desarrollo constante de nuevas estrategias de estudio,
esta evidente complejidad resulte ser menos complicada
de lo que parece.
Por otra parte, como una analogía es interesante
observar y analizar la complejidad de nuestro mundo
actual. Resulta paradójico ver la simpleza, la inmediatez
y la comodidad que nos proporcionan muchos de
los procedimientos que utilizamos en nuestra vida
cotidiana. Gracias a los constantes avances tecnológicos,
a la generación de nuevo conocimiento y a la práctica
interdisciplinar, la contextualización cobra cada día
un papel de mayor importancia; generando cambios
significativos en todos los campos del conocimiento.
Estos avances tecnológicos pudieran tener como uno de
sus principales ejes, la constante necesidad de mejorar
nuestra calidad de vida. En este sentido y con relación al
proceso enseñanza-aprendizaje, Bernad (2007), afirma:
[…] “La contextualización es considerada por los autores
que capitalizan su estudio como la última de las cuatro
revoluciones por las que ha pasado la teoría sobre el
aprendizaje: la primera consistió en atribuir el protagonismo
al profesor, la segunda, al alumno, la tercera, al grupo y, por
último y en la hora actual, al contexto” […]. Considérese
que la idea del ENCOMP, surgió como una propuesta
didáctica interdisciplinaria en el contexto de la ejecución

El ENCOMP se ha implementado y desarrollado
durante más de dos lustros con los trabajos realizados en
el seminario: “Diseño de un Programa de Entrenamiento
para Instrumentistas” (2004-2008), en el “Taller de Técnica
Pianística” (2004-2017), en el marco de las Cátedras
Especiales “Estanislao Mejía” (2006-2008) y “Juan
Diego Tercero Farías” (2015-2017), así como dentro de
las actividades del Laboratorio de Desempeño Musical
(2008-2018) de la actual Facultad de Música (FaM) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La metodología utilizada en el ENCOMP, está
sustentada por los métodos: Estándar (E), Variable (V)
y Combinado (C); todos ellos se han perfeccionado
y ampliado en el seno de las cátedras, asignaturas y
seminarios anteriormente señalados y tuvieron su origen
con el título de: “Métodos Didácticos Interdisciplinarios
para el Entrenamiento Cognitivo Motor Pianístico” (MEDIENCOMP) (Vázquez, 2014).
Con el ENCOMP, surge un lenguaje icónico
basado en una serie de códigos de representación del
conocimiento (CODIENCOMP) que organiza las tareas
que lo sustentan. Los CODIENCOMP, nos ayudarán a crear
mapas mentales que prepararán el camino que seguirá
cada ejecución pianística.
Desde el inicio del ENCOMP el estudiante cuenta
con una serie de especificaciones y estrategias cognitivas,
que podrá utilizar en cualquier momento y, en la medida en
que se familiarice con ellas, las podrá incorporar poco a poco
a sus sesiones de estudio como una herramienta alterna.
Recuérdese que todas las tareas del ENCOMP se podrán
realizar tanto en forma grupal como individualmente.
Por otra parte, en el ENCOMP como recurso
didáctico, se tendrá la posibilidad de utilizar “Asistencia
Auditiva Externa” (ASAEX). Esta herramienta de trabajo
consiste en incorporar a las sesiones de estudio, secuencias
musicales cuantizadas en sistema MIDI para desarrollar
algunas de las estrategias de aprendizaje del ENCOMP
(Vázquez, 2014).
También se podrá alternar la lectura de las partituras
con la planificación previa en cada ejecución una vez que
el estudiante aprenda a descifrar los CODIENCOMP que
aparecerán como enunciado de cada ejercicio o tarea.
Asimismo, con el fin de sacar sus propias conjeturas y

crear nuevos constructos, el alumno podrá incorporar los
procedimientos postulados en el ENCOMP, a aquellos que
hasta ahora ha utilizado.
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pianística, la cognición musical, la ciencia del deporte y la
tecnología musical. (Vázquez, 1989, 2008, 2014).

El ENCOMP es un método híbrido para piano por
las siguientes razones:
1. Porque podrá aplicarse individualmente o en grupo.

2. Porque se podrá utilizar la ASAEX con el apoyo de
la tecnología musical, o bien, realizar las actividades
en dos o más pianos con la participación de varios
estudiantes.
3. Porque se podrán crear mapas mentales de ejecución
pianística a través de los CODIENCOMP o, simplemente
interpretar las partituras de la manera tradicional.
Por último, el ENCOMP está sustentado por
el método preparatorio para piano Hanon “El pianista
virtuoso” (ejercicios 1 al 30). De estos ejercicios cíclicos
pianísticos surgen todas las tareas del ENCOMP, en las
cuales se presentan variables rítmicas con movimientos
acíclicos pianísticos en todas las tonalidades mayores.
(Vázquez, 2008, 2014).

Referencias bibliográficas:
Bernad JA. Modelo cognitivo de evaluación educativa.
Ediciones Narcea: Madrid, 2007.
Grosser M, Neumaier A. Técnicas de entrenamiento.
Ediciones Martínez Roca: Barcelona, 1986.
Hanon C. El pianista virtuoso. Editorial Ricordi Americana
S.A.E.C: Buenos Aires, 1951.
Hemsy V, Kesselman S. Música y eutonía el cuerpo en
estado de arte. Editorial Distribuidora Lumen SRL:
Buenos Aires, 2003.
Vázquez R. Análisis cuantitativo del control de los
movimientos cíclicos pianísticos. Tesis de Maestría
en Música. UNAM: México D.F., 2008.
Vázquez R. Diseño de un programa de entrenamiento para
pianistas. Tesis de Licenciatura en Piano. UNAM:
México, D. F., 1989.
Vázquez R. Estudio experimental de la simultaneidad de
entrada y salida de ambas manos en el teclado del
piano, durante ejecuciones de ejercicios cíclicos
pianísticos paralelos, y el efecto de un entrenamiento
con ejercicios modificados ejecutados en teclados
mudos, con asistencia auditiva externa. Tesis de
Doctorado en Música. UNAM: México D.F., 2014.
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LA MÚSICA DE JOSÉ POMAR
Ciclo de recitales para piano
Rodrigo Acevedo Traba

Desde hace ya más de tres décadas, diversos músicos e investigadores han venido realizando una serie de acciones que
buscan dar a conocer la vida y obra de José Pomar (1880-1961), labor que ha impedido que su figura permanezca en el
completo olvido donde todavía se encuentran innumerables músicos mexicanos.
Mi experiencia con la música de José Pomar se remonta a 2010, cuando el maestro Carlos Montes de Oca, me
dio a conocer la suite El Ex-convento de San Francisco en Pachuca y la Sonatina para piano, obras que abordé durante los
primeros semestres del Propedéutico. Comencé a planear la posibilidad de abordar e interpretar públicamente la obra
completa para piano de Pomar, meta que finalmente pude comenzar a llevar a cabo a inicios del presente año 2018 con
el proyecto La música de José Pomar, ciclo de recitales de piano, gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes en su Programa de Creadores Escénicos. A unas cuantas semanas de concluir este proyecto, he logrado
presentarme en más de 20 sedes de 10 estados diferentes, ofreciendo un total de más de 40 recitales en lo que va del
año. Además, copié y revise a detalle cada una de las obras para piano de Pomar, con el objetivo de buscar en un futuro
cercano la publicación de dicha edición. Recientemente, propuse también al FONCA un proyecto de continuidad que, de
ser elegido, tendría como finalidad realizar la grabación de la obra completa para piano durante el año 2019.

Descripción del proyecto
El proyecto La música de José Pomar, ciclo de recitales para piano tiene como principal objetivo promover y difundir la
obra del compositor mexicano José Pomar mediante la presentación de un ciclo de tres recitales de piano en diferentes
recintos del país durante el 2018. Dicho ciclo abarca la totalidad de las obras que Pomar escribió para piano y será expuesto
por Rodrigo Acevedo Traba, pianista mexicano. Además de su interpretación pública en algunos recintos culturales del
6

• Los inicios
• Pomar en Pachuca
• Nuevos Lenguajes

Artículo

país, se busca hacer énfasis en la promoción de estas obras en las principales instituciones musicales de la Ciudad de
México: el Conservatorio Nacional de Música, la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música y la
Escuela “Vida y Movimiento”. Los programas de los que se conforma este proyecto llevan por título:

Justificación del proyecto
Resulta paradójica la falta de información que hay en los libros y antologías de música sobre la figura del compositor
mexicano José Pomar (1880-1961), comparada a la abundante y encomiable labor que realizó en pro de la cultura en
México y su interesante propuesta musical. Su obra es, como la de Manuel M. Ponce o José Rolón, testimonio del
giro estético que dio la música en el país durante la primera mitad del siglo pasado; sólo que, a diferencia de dichos
autores, la de Pomar se adelanta a explorar esta nueva estética en por lo menos una década.
Forjado dentro de la cátedra de piano de Carlos J. Meneses y en la composición con Gustavo E. Campa,
la formación de Pomar como músico fue una de las más fuertes de su generación, sumado a una gran capacidad
intelectual que provocó que Vena Arvey se refiriera a él, en su artículo de 1948 Mexican musical memories, como “un
compositor mexicano poseedor de una mente inusualmente inteligente, analítica y aguda”. Un breve repaso de sus
principales obras, en especial las realizadas a partir de 1928 (año en que regresa a vivir a la Ciudad de México después
de haber radicado en Pachuca, Guanajuato y Guadalajara) nos muestran la figura de un músico sui generis, adelantado
al pensamiento de varios de sus contemporáneos nacionales y poseedor de una serie de ideas vanguardistas de primera
línea. Sin embargo, estas ideas las obtuvo de forma autodidacta y sin haber salido nunca del país. Sus principales
obras para orquesta y de cámara fueron estrenadas por Carlos Chávez y Silvestre Revueltas y fue editor de la revista
Música, para la que escribió varios artículos. Por otro lado, Pomar no pudo siempre ejercer una actividad compositiva
constante debido a problemas económicos e incluso se vio en la necesidad de atender un puesto burocrático ajeno
a la música para garantizar su subsistencia durante varios años. Sin
embargo, logró ser una figura respetada en el medio musical de su
época, compartiendo fuertes lazos de amistad con personajes como
Manuel M. Ponce (quien le dedica su Mazurka No. 17), José Rolón,
Luis Sandi, Jacobo Jostakowsky, Luis Moctezuma, Diego Rivera, entre
muchos otros, pero sin duda, es su amistad con Silvestre Revueltas
-con quien compartía ideas políticas y una camaradería en la lucha
militante- de la que más se ha hablado.
Sobre su vida y su obra se han expresado personajes del
medio musical, tales como el mencionado Revueltas (quien escribe
un artículo sobre él, elogiando su música y sus ideas, intitulado José
Pomar y el canto revolucionario), Sergio Ortíz, Julio Estrada (quien
le dedica varios párrafos en la enciclopedia La Música de México y
lo coloca junto a Silvestre Revueltas y Jacobo Kostakowsky, en un
grupo que denomina “músicos militantes”) y más recientemente,
Aurelio Tello, Olga Picún y Maby Muñoz. Su música atrajo en los
años noventas del siglo pasado, la atención de Daniel Noli, pianista
de origen uruguayo, radicado en México y miembro del grupo
Concertistas de Bellas Artes, quien grabó Presagio, el primer y hasta
ahora único disco dedicado íntegramente a la obra de José Pomar,
además de dedicar varios años de su vida a la difusión de la música
de este compositor mexicano.

Rodrigo Acevedo Traba.
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Diego Sánchez-Villa

Homenaje a Chopin de Carlos Chávez y Sonata 1 de Federico
Ibarra. Dentro de este mismo concurso ha ganado ya en
ediciones pasadas el 1er lugar en la categoría A Licenciatura,
posteriormente 2do Lugar en Categoría B Licenciatura.

2do Lugar del Premio Nacional
de Solistas de Repertorio Mexicano

“La música es una actividad muy humilde
y noble, debes estar a la altura pero seguir
siendo quien eres”

Por Carolina Sánchez Hernández

Originario de Ciudad Juárez y residente del Estado de México
desde hace ya unos años, Diego es un pianista cuya trayectoria
musical comienza a los ocho años. Siendo aún muy joven
para tomar las clases de pintura que para entonces él quería,
decide iniciarse artísticamente en el piano.
En un primer ingreso a la UNAM estudia historia
en FES Acatlán. Al notar que constantemente dirigía sus
investigaciones hacia temas de música reflexiona sobre
estudiar algo más relacionado al arte. Es así como decide
ingresar a la carrera de Piano en la FaM.
Fue alumno de Gabriela Pérez Acosta durante el
propedéutico, posteriormente entra por invitación a la cátedra
de Erick Cortés Alcántara. Con él continúa trabajando sobre el
repertorio tradicional y música contemporánea, siendo esta
última razón de sumo interés para Diego.

“Me gusta tocar cosas que no son comunes
de tocar, el lado desconocido que está esperando
a ser escuchado”
Ludwig Carrasco, Director Titular de la Orquesta Filarmónica
De Querétaro, convoca al Premio Nacional de Solistas de
Repertorio Mexicano. Diego había estado preparando desde
hace tiempo el Concierto no.1 para Piano y Orquesta de Carlos
Chávez, por lo que decide presentarlo para este certamen. De
entre 50 propuestas, pasaron únicamente trece finalistas,
de los cuales se obtienen las premiaciones en las que Diego
Sánchez gana el 2do lugar.
Él comparte que fue una experiencia gratificante,
primeramente por la propuesta misma del concurso, que le
parece innovadora y motivante. Por otro lado, menciona que
cada vez es más notable la presencia de la Facultad de Música
de la UNAM en concursos de nivel nacional; lo reconoce
también a través del tercer lugar que se le otorga a Ana
Gabriela Fernández, también alumna de la Facultad de Música
de licenciatura y posgrado.
Desde el Concurso Interno de Piano  de la FaM perfilaba
su vocación hacia la música mexicana contemporánea, siendo
acreedor por tres años consecutivos del premio a la Mejor
Interpretación de Obra Mexicana ejecutando las siguientes
piezas: - Two motions in one moment de Samuel Zyma, Estudio
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Diego Sánchez considera que para este tipo de música
la interpretación y la estructura de la programación son
muy importantes, esto es porque la audiencia y su escucha
cambian según la época y el espacio. En otras palabras, se
debe pensar en el público, y como dice Diego, incluso darles
alguna explicación previa o pistas sobre qué seguir con el
oído, abrirles la posibilidad de que escuchen lo que uno como
intérprete quisiera que escuchasen.
Para Diego, la competencia real es uno mismo -te
preparas y te preparas para ti. Por eso hay que cuidarse, estar
sano en muchos aspectos, es como un deporte - comenta.
Este concurso y cada experiencia le abren la posibilidad de
conocer aún más el instrumento.
Señala que como comunidad musical debemos
escucharnos más entre nosotros; hay muchos compositores
sin intérpretes y estamos perdiendo la posibilidad de trabajar
bajo esta dinámica en la que el compositor es contemporáneo
nuestro y puede realizar diversas observaciones directas
sobre su obra y nuestra ejecución. El pianista percibe que
muchas veces dejamos que la escuela nos guie, cuando lo que
uno debiera hacer aquí es aprender a aprender; La escuela
no debe ser dogma sino fuente de herramientas, y para
lograrlo hay que hacer cosas que te muevan de donde se está
acostumbrado a estar, cultivar experiencia.

“En la Música Mexicana encuentro sueños sonoros
parecidos a los que siempre escuché, sobre todo
en obras de compañeros”
Finalmente, sugiere entablar relaciones con personas
de nuestro medio, conocernos, nuevamente escucharnos
entre nosotros. Entre las colaboraciones e interpretaciones
que ha realizado de compositores contemporáneos destacan
las obras de Ángel Eduardo Aguilar Vázquez, compositor
Oaxaqueño egresado de la FaM.
“Un amigo decía que los amigos son bibliotecas andantes”
comenta Diego para posteriormente agradecer la charla
que hace posible generar memoria colectiva a través de esta
publicación del Boletín Resonancias. El agradecimiento es
mutuo, y dirigido también hacia todo aquello que permitió el
encuentro. Diego Sánchez es pianista del Ensamble de Música
Nueva de la Facultad de Música y se encuentra colaborando
con diversos proyectos en relación a la música de cámara,
ópera, solista; así mismo en otras áreas como teatro, cine y
demás artes escénicas. Les invitamos a estar pendientes de
este talentoso pianista a través de las programaciones de
conciertos de la UNAM

Ana Gabriela Fernández
3er Lugar del Premio Nacional de
Solistas de Repertorio Mexicano

Entrevista

Nació en la ciudad de la Habana, Cuba en 1990. Comienza
a estudiar piano a los 5 años y a los 6 ingresa a la Escuela
Nacional de Arte de Cuba. Su madre es musicóloga, por ello
mantiene una estrecha relación con el ambiente intelectual
musical de Cuba. Comenta que descubrir la música de
Martha Argerich fue un factor determinante para comenzar
su formación profesional en la música. La pianista reside
en México y estudia en la Facultad de Música de la UNAM
desde 2013. Tanto en México como en Cuba ha ganado
numerosos concursos y realizado diversas grabaciones. En
Cuba ha podido colaborar con Harold Hera y Leo Brouwer,
ambos acreedores a los dos premios Tomás Luis de Victoria
que tiene el país.
Respecto al concurso, Ana Gabriela se entera por
una publicación de Ludwig Carrasco, Director Titular de la
Orquesta Filarmónica De Querétaro. Elige para concursar la
Bouillabaise Para Piano y Orquesta de Eugenio Toussaint.
Bouillabaise es una sopa francesa muy condimentada y la
obra pretende ser también sustanciosa y llena de sabor. De
entre 50 propuestas, pasaron únicamente trece finalistas,
de los cuales se obtienen las premiaciones en las que Ana
Gabriel Fernández gana el 3er lugar.
Para este concierto, el principal reto fue el montaje
del concierto completo que Gabriela logró en 3 semanas. Fue
eso mismo lo enriquecedor de este certamen, probarse a sí
misma la capacidad de aprender un concierto rápido y bien,
ya que la pianista reconoce que en el ámbito profesional es
así como se debe tocar; Se deben tener habilidades como
la lectura rápida, buena memoria y excelente ejecución. La
pianista comenta que un concurso le permite al músico ver
para qué es capaz en ese momento y para que no.
Una de las cosas que Ana Gabriela aprecia de este
concurso en particular es que Ludvik Carrasco lanzó dos
convocatorias, una para músicos menores de 30 años y otra
para músicos de más de 30 años. Esto es una buena iniciativa
para acercar a los jóvenes talentos a la posibilidad de tocar
con orquesta, una experiencia muy enriquecedora.
Gabriela considera que los solistas hacen también
buena música de cámara, y reconoce que ha tenido buenos
maestros respecto al tema. De entre sus colaboraciones
en este tipo de música destaca el concierto que recién
presentó con Tambuco en la Sala Principal de Bellas Artes.
Recientemente en sus programas de concierto incluye
siempre un apartado de Música Contemporánea Mexicana,
puesto que ve en ella complejidad y genialidad.
Para Ana Gabriela, estar en México siendo extranjera
le ha parecido una situación llena de retos en diversos
aspectos como el social, económico, académico, musical.
Realiza su tesis doctoral sobre el pianista español Julián
Orgón, maestro de Eduardo Mata y Julio Estrada, también
asistente del taller de composición de Carlos Chávez en
México.
Ella procura tener en equilibrio las diversas
actividades que un músico debiera desempeñar, sobre todo
la investigación musical y las habilidades relacionadas a ello;

Por Carolina Sánchez Hernández

familiarizarse con el contexto de las obras, leer mucho, saber
escribir e integrar ese conocimiento a la ejecución.

“Trabajar con el compositor no solo es interpretar
la obra y ver si al final le gustó o no.
Trabajar con el compositor es crear la obra juntos”
Ana Gabriela generalmente se desempeña como
solista y acompaña de manera frecuente distintos proyectos
tanto de música de cámara, acompañamiento y con orquesta.
Ha colaborado con músicos y compositores mexicanos como
Teresa Frenk, Mario Lavista, Federico Ibarra, Leonardo Coral y
María Granillo.  -Trabajar con el compositor es un momento
mágico- dice, porque así puede saber qué les inspiró, qué
quieren de la interpretación, cómo articular ciertas notas, etc.
Es interesante para ella la relación que existe entre
la música y la literatura en obras como las de Mario Lavista,
que alude a textos de Jorge Luis Borges. De igual forma, con
otros compositores que trabajan la relación música y artes
plásticas. Por otro lado, existen compositores que trabajan
sobre otro tipo de estructura como algoritmos matemáticos
o ciertos parámetros numéricos. La poesía es el género
literario predilecto de Ana Gabriela porque, en palabras de
ella- es corto, de pocas palabras pero mucha complejidad;
de lectura rápida pero intensa, pero sobre todo, ofrece
muchísimas imágenes para hacer música-.
Para concluir la entrevista, Ana Gabriela ofrece
algunas sugerencias para los jóvenes músicos: que toquen
para quien sea y siempre que sea posible, tratar de aprender
de todos quienes se pueda, ser perseverante, ser agradecido,
abrir la mente, escuchar muchísima música, pero sobre todo
conocer música y músicos de tu país. Así mismo, extiende un
agradecimiento a sus maestros por enseñarle no solo sobre
música, sino sobre auto crítica y disciplina, virtudes que le
han permitido sobresalir como pianista mujer. Finalmente,
ella comparte una reflexión sobre el libro “El llamado y el
don” de Alberto Blanco y dice
“La música te escoge a ti, tú no la escoges; definitivamente
ella te escoge a ti. Si la desarrollas o no, eso dependerá
de ti, de lo que decidas hacer con ese llamado”.
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Entrevista

Arturo Martínez Zanabria
2do Lugar en el 5to Concurso Nacional
de Intérpretes de Guitarra Clásica
Por Carolina Sánchez Hernández

Es estudiante del último año de Licenciatura
en guitarra y del último de propedéutico en
composición. A pesar del poco tiempo de cursar
composición su música ha sido interpretada por
ensambles como el Cuarteto Kuikani que estrenó
obras suyas en el Festival de Música Universitaria
en Belfort Francia y el Cuarteto de Guitarras
Exordio, quienes con su obra obtuvieron un 3er
lugar en el 10° Concurso Nacional de Música de
Cámara de la Ollin Yoliztli. Ganó la beca que en
2014 la Facultad de Música otorgó a algunos alumnos para estudiar un año en el Principado de Mónaco.
El 29 y 30 de Septiembre se llevó a cabo el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica,
en el que Arturo Martínez obtiene el 2do Lugar. Para la eliminatoria interpretó Les soirées d’Auteuil de
Napoleón Coste, para la final la Fantasía no.7 de John Dowland y Tema Variado y Final de Manuel M.
Ponce.
Respecto a esta última pieza, nos comparte que la había escuchado hace tiempo en el propedéutico
en manos de otro colega suyo, desde entonces se propuso tocarla en algún futuro; Cumplió para sí un
reto personal. El guitarrista agrega sobre la obra que se percibe un Ponce residente en París que había
aprendido más sobre armonía.
Cabe destacar que es la primera vez que concursa como solista. Este premio le resulta motivante
para concursos posteriores y para no perder constancia en su estudio y desempeño musical. Respecto a su
preparación prefiere tener todo listo con mucha anticipación. Es importante señalar que entra a la cátedra
de Pablo Garibay por invitación del mismo después de presentar su cambio de nivel ante él como jurado.
Su maestro le sugiere imaginarse cómo es la sala y su acústica para saber qué piezas pueden favorecer y
qué tipo de toque usar.
El concurso representa para él un desafío personal superado. Como guitarrista y compositor, señala
que los concursos es solo una parte de las muchas cosas que como músico deben hacerse. El concurso
te permite enterarte de lo que está pasando en tu país en términos instrumentales y relacionarte con
personas del medio. -Exponerse ante un jurado te mantiene vivo, en forma y estudiando constantementedice Arturo Martínez.
Actualmente integra el cuarteto Kuikani, ganadores del 1er lugar en el Concurso de Música de
Cámara que organiza la Escuela Superior de Música, 1er lugar en el Concurso de Guitarra en Taxco Guerrero
y 3er lugar en el Concurso Nacional de Ensambles de Guitarra en la Facultad de Música de Oaxaca.
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XXIX Concurso
de canto Francisco
Araiza

Reseña

El pasado 17 de octubre, se llevó a cabo en la Facultad de Música,
la vigésima novena edición del concurso de canto Francisco Araiza.
Sobre el escenario de la sala Xochipili se presentaron los cuatro
finalistas quienes encantaron el lugar con su excepcional voz.
María Fernanda Reyes, interpretó piezas de Mozart,
Rachmaninoff y Puccini; Roberta Viera, interpretó piezas de Carl
Bohm, Mozart y Gaetano Donizetti; Daniela Ruiz, interpretó a
Haydn, Schubert y Bellini; y finalmente, Jorge Armando Martínez,
interpretó dos piezas de Haendel y una de Schumann.
El jurado estuvo conformado por reconocidos artistas del
medio: Eva María Santana, David Robinson y Eric Cruz Molina.
La ceremonia de premiación, fue presidida por la Mtra.
Teresa Frenk, directora de la facultad, quien reconoció la iniciativa
de Francisco Araiza que en la década de los ochenta creara este
concurso que lleva su nombre, además resaltó lo valioso que es
México como exportador de cultura.
Durante la premiación se otorgó una mención honorífica
a Daniela Ruiz quien obtuvo una diferencia de 2 décimas en el
puntaje en relación al tercer lugar ocupado por María Fernanda
Reyes.
Roberta Viera fue acreedora del segundo sitio y el gran
ganador del concurso y primer lugar fue otorgado al barítono Jorge
Armando Martínez quien con una evidente emoción agradeció a
los asistentes.
Al concluir la premiación, los miembros del jurado,
regalaron valiosos consejos a los participantes, alentándolos a
continuar su carrera.

Por Mariana Cornejo G.
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II Congreso
de Etnomusicología
de la FaM, UNAM
Cuerpos sonoros:
música, experiencia
estética y praxis social

El Segundo Congreso de Etnomusicología de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México se
celebrará del 13 al 16 de noviembre de 2018, en dicha facultad. Este año, desde el lema convocante, “Cuerpos sonoros:
música, experiencia estética y praxis social”, se intenta propiciar la problematización sobre interacciones entre cuerpo y
música en diferentes ámbitos y contextos sociales de la práctica musical. Como se expresara en su Convocatoria:
Nuestro cuerpo, instalado en el mundo, plantea vínculos de conocimiento con los espacios, los objetos,
las sonoridades, y los otros. En el hacer cotidiano construimos diferentes corporalidades en función de la
pertenencia y de la interacción sociales; de la vivencia del espacio, y del proceso de inserción en diversos
ámbitos institucionales.
El objetivo de este congreso es problematizar sobre la construcción de diversos cuerpos en relación a la
sonoridad y la música.
Dicho tema nos aproxima a interrogantes tales como: ¿Qué cuerpos construyen las diferentes experiencias
estético-musicales? ¿Qué decimos a través de nuestros cuerpos en interacción con la producción sonora
y musical? ¿Qué disciplinamientos rigen nuestras prácticas musicales? ¿Qué valores estético-musicales
12

En ese contexto de problematización entendemos la categoría de cuerpos sonoros, en términos de
corporalidades construidas por y hacia la música, generadoras y reforzadoras de la praxis social.
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encarnamos en el cuerpo? ¿Qué escuchas y sensibilidades auditivas construyen nuestros cuerpos? ¿Qué
cuerpos modelan las diversas instancias de formación musical ?, entre otros.

En ese marco de problematización sobre los disciplinamientos en torno a cuerpo y música, y sobre la construcción
y deconstrucción de corporalidades, la Conferencia Magistral del Congreso, “Corporalidad y performance en los
abordajes participativos de las músicas y danzas latinoamericanas”, estará a cargo de la Dra. Silvia Citro y del Equipo
de Antropología del Cuerpo de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por la misma e integrado por Adriana
Cerletti, Victoria Polti, Juan Manuel López Manfré, Manuela Rodríguez y Adil Podhajcer. Dicho equipo, desde el trabajo
colaborativo inter y transdiciplinario ha incentivado y propiciado el desarrollo de los estudios de antropología del
cuerpo, con énfasis en música, en América Latina. Asimismo, la Mesa Redonda, conformada con las intervenciones de
Hilda Islas, Silvia Citro, Clara Lozada, Argel Altamirano y Manuel López Medrano, girará en torno al lema, mediante la
puesta en diálogo de miradas provenientes de la antropología, la filosofía, y la práctica musical.
El lema convocante de este congreso propició la conformación de 25 mesas con ponencias en torno al tema, y hacia
otras problemáticas, de investigadores provenientes de universidades de México, Brasil, Colombia, Chile, Perú,
Argentina y Estados Unidos. Dichas mesas se articulan bajo los ejes de Memoria, música y cuerpo; Cuerpo y praxis
sonora; Cuerpo, sonido e intertextualidad; Cuerpo en el archivo y cuerpo como archivo; Cuerpo e interpretación
musical; Cuerpo, religión y performance; Cuerpo, baile y procesos identitarios; Escucha(s): experiencia, política y
construcción de mundos e Instituciones y paradigmas educativos en música: subjetividad, escucha y práctica musical;
Música, desterritorialización, relocalizaciones y transnacionalismos; Música, movimientos sociales y resistencia; Música,
memoria y conflicto; Políticas públicas, poder y música; Industria musical, agencialidad y tecnología; Escenas musicales;
Organología e historia; Musicología, análisis e historiografía; Conocimientos, percepciones y vínculos culturales de la
dimensión sonora del ambiente; Músicos ambulantes, performatividad y ocupación acústica del espacio público.
Es de destacar que este Congreso resulta del trabajo mancomunado de diferentes áreas académicas y académicoadministrativas de la Facultad de Música. Profesores y alumnos de la Licenciatura en Etnomusicología, en conjunto con
la Coordinación de Área de Etnomusicología, la Dirección, el Programa de Educación Continua, el Departamento de
Investigación y Superación Académica, la Secretaría de Extensión Académica, el Centro de Tecnologías de la Información
y la Secretaría Administrativa, propiciaron, desde la pertinencia y competencia de sus respectivas áreas, la consecución del
mismo.
A dichos esfuerzos se sumó la labor encomiable del Comité Académico integrado por la Dra. Deise Lucy Oliveira Montardo,
investigadora de la Universidade Federal do Amazonas; por el Dr. Fernando Nava, Director del Programa de Maestría y
Doctorado de la Facultad de Música de la UNAM y por el Mtro. Omar Ponce Valdivia, profesor de la Universidad Nacional
de Música de Perú, quienes llevaron a cabo la tarea de evaluar las ponencias que integran las mesas del presente Congreso.
En suma, el Congreso de Etnomusicología de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México,
convocante e incluyente de diversas disciplinas desde su primera emisión, ha ido conformando un espacio que intenta
favorecer el debate académico inter y transdisciplinario en torno a las prácticas musicales. El Comité Organizador,
celebra y agradece a cada uno de los estudiantes, académicos y administrativos intervinientes en este proyecto, el
esfuerzo realizado para su concreción. Asimismo, agradece a María Teresa Gabriela Frenk Mora, directora de esta
Facultad, la confianza y el apoyo brindados a este Segundo Congreso.
Alejandra Cragnolini
Comité Organizador del II Congreso de Etnomusicología de la FaM, UNAM
Claustro de Etnomusicología
Coordinación de Educación Musical, Etnomusicología y Academia de Música Contemporánea
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Biblioteca Cuicamatini, nuevas adquisiciones

LIBROS
Etnomusicología
• Sterne, Jonathan, editor. (2017). The sound studies
reader [TK7881.4 S695]
• Turino, Thomas. (2008). Music as social life : the
politics of participation [ML3916 T87]
PARTITURAS
Clavecín
• Jacquet de La Guerre, Elisabeth-Claude.
(1986). Pièces de clavecin [ M23 J33 P54 1986]
Conciertos (Reducciones)
• Haydn, Joseph. (1998). Klavierkonzert, D-dur, Hob.
XVIII:11 : Klavierauszug = Piano concerto in D major,
Hob. XVIII:11 : piano reduction [M1011.85 H39 Hob.
18 No. 11 1998]
Jazz
• Bolling, Claude. Le Papillon :   for Alto Saxophone
and Piano [M269 B65 P36]
• Brown, Clifford. (2008). The Blues Walk / arranged by
Paul Murtha. [M1366 B76 B58 2008]
• ----------. (2008). The Blues Walk / arranged by Michael
Philip Mossman [M1366 B76 B58 2008a]
• Davenport, John. (1989). Fever / arranged by Roger
Holmes [M1366 D38 F48 1989]
• ----------. (2014). Fever / arranged by Paul Murtha
[M1366 D38 F48 2014]
Música de cámara
• Bozza, Eugene. (1959) Ballade for bass clarinet and
piano (Original version) [M250 B69 B35 1958]
Ópera
• Britten, Benjamin. (1967). The little sweep : the opera
from Let’s make an opera!, an entertainment for
young people, op. 45 [M1995 B75 Op. 45 1967]
Percusiones
• Códice Tambuco: Música mexicana para percusiones
/ Javier Álvarez, Ignacio Baca Lobera, María Granillo,
Ana Lara, Gonzalo Macías, Leopoldo Novoa, Gabriela
Ortiz, Eugenio Toussaint, Raúl Tudón Toledo y Juan
Felipe Waller; edición y transcripción musical Mario
Barreiro Guijosa, Michel Hernández Lugo y Walter
Locht Peitzner.—11 volúmenes [M485 C63 2016]
Piano. – Piezas de enseñanza
• Répertoire pour écoles de musique : Pano. Vol. 1
[M1378 R46 1999 v. 1]
Requiem
• Duruflé, Maurice. Requiem. Op. 9: pour soli, choeurs,
orchestre & orgue, partition d’orchestre [M2010 D87
Op. 9 1950]
• ----------. Requiem. Op. 9:   réduction pour chant,
orgue et quintette à cordes par l’auteur: harpe,
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trompettes et timbales ad libitum: op. 9
[M2013 D87 Op. 9 1961]
Saxofón
• Scelsi, Giacinto. (1984). Tre pezzi pour saxophone
soprano ou ténor [M107 S34 P49 1984]
TESIS
Licenciatura
Composición
• Aguilar Vásquez, Eduardo Ángel. (2018).
Autorreflexión: Eduardo Aguilar / asesor Julio Luis
Estrada Velasco [T2018 A49 A87]
Etnomusicología
• González Luis, Ricardo. (2018) ¿Quiénes son los
que bailan? música y carnaval en Teotitlán del Valle,
Oaxaca / asesora Lizette Amalia Alegre González
[T2018 G65 Q85]
Maestría
Tecnología Musical
• Tinajero Islas, Diego Alberto. (2018). El software
libre para la producción musical:   una propuesta
educativa / tutor principal de tesis Jorge David
García Castilla [TM2018 T55 S64]
Si desean consultar las referencias completas, consultar
los catálogos correspondientes en la siguiente
dirección:
http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F
Para dudas o sugerencias, favor de dirigirse a
Martha Nualart Sánchez
Coordinadora de Acervos Musicales
mnualart@fam.unam.mx
O escribir a cuicamatini@gmail.com
También visítanos en nuestro facebook:
Biblioteca Cuicamatini/ENM/ UNAM
Si deseas conocer las novedades de otras bibliotecas
de la UNAM, consulta el servicio de Alerta Bibliográfica
http://132.248.9.204:8082/alerta/alerta.php
María del Consuelo García Martínez
Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales
FaM UNAM
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