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90 años de la FaM
Este año, nuestra querida facultad cumple 90 años de
existencia. Hoy día, es una de las instituciones de educación
musical más importantes del país, además de ser un semillero
de profesionales de la música. Todo lo anterior nos llena de
orgullo universitario, al ser parte de la UNAM.
La importante labor de la FaM como un centro de enseñanza
musical se ve reflejada cada día desde hace nueve décadas en
sus egresados, quienes han logrado destacar a nivel nacional
e internacional. En la actualidad, algunos forman parte de
nuestra valiosa planta docente, y algunos otros viven en el
extranjero.
Cada año, se llevan a cabo más actividades y de mejor
calidad. El trabajo de administraciones anteriores ha dado
sus excelentes frutos. Siguen creándose nuevos proyectos
que nos ayudarán a crecer, y que se quedarán en la historia
como parte de nuestro patrimonio musical nacional.
Los invito a continuar aportando al quehacer académico y
artístico en la FaM con mucho empeño, disciplina, ganas de
aprender y amor a la música, para que juntos sigamos siendo
una comunidad que pone en alto el nombre de la UNAM en
nuestro país y el nombre de México en el exterior.
También los invito a que participen durante todo este año
en las diversas actividades artísticas y académicas que se
presentarán como parte de nuestro 90 aniversario, para así
rendir honor a tantos años de esfuerzo conjunto de varias
generaciones que hicieron posible nuestra existencia como
facultad.

María Teresa Frenk Mora
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Lan Weiwei en la FaM
La reconocida intérprete de pipa, ofreció un amplio
panorama histórico y musical acerca de la pipa,
instrumento chino milenario.
Por Mariana Cornejo Granados

Lan Weiwei originaria de la provincia de Sichuan
en China, es considerada como una de las mejores
intérpretes contemporáneas de pipa.
Reconocida mundialmente, su trayectoria comprende
presentaciones en diversos ensambles y orquestas
como la Nieuw Ensamble (Holanda), Atlas Ensamble
(Holanda), New Music Concerts (Canadá), Freiburg
Percussion Ensamble (Alemania), NYYD String Quartet
(Estonia), Saint Pertersburg Philharmonic Chamber
Orchestra (Rusia), Ensamble Modern (Alemania), China
National Symphony Orchestra, OFUNAM (México),
Estonia National Symphony Orchestra, Beijing Symphony
Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra; y muchas otras
La conferencia, se impartió el 18 de enero en la Sala
de Audiovisuales de la FaM y versó sobre los orígenes y
transformaciones que dicho instrumento ha tenido a lo
largo de la historia de China. Desde la dinastía Qin hasta
nuestros días, Lan Weiwei expuso por aproximadamente
dos horas las variantes tímbricas y estructurales que la
pipa fue adoptando a través del tiempo, apoyándose de
datos, imágenes, demostraciones y videos. La interpretación al español, estuvo a cargo del Mtro. Pablo Mendoza
del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en China.
Además, Lan Weiwei ofreció un concierto de pipa
en la Sala Xochipilli el sábado 19 de enero, evento que
contó con la nutrida asistencia de un público diverso,
quien disfrutó del variado repertorio que incluía composiciones antiguas, como La princesa Chen Xingyuan casada
en lágrimas, música de la Provincia de Henan de la dinastía Tang (618 – 907 d.C.), música contemporánea como la
obra Guerreros de Terracota de 1985 y el segundo acto
de una ópera inspirada en una pipa única de la dinastía
Ming que es resguardada hoy por el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.
Actualmente, Lan Weiwei es profesora de pipa y música
de cámara en el Conservatorio Central de Música de
Beijing y su colaboración con la FaM es una muestra más
de que la música traspasa fronteras, culturas y lenguajes.
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Posibles marcadores
genéticos que pudieran
predisponer a un
mayor control durante
ejecuciones musicales
lentas o rápidas
Dr. Ricardo Vázquez Salinas

En la práctica deportiva de alto rendimiento, sabemos, por ejemplo, que no es
posible que un atleta con características de sprinter (corredor de 100 m. planos),
que ha obtenido resultados a nivel internacional en esta distancia, logre también
resultados de alto nivel en pruebas de resistencia, como la maratón (42.2 Km.).
Por otro lado, y paralelamente a las diferencias morfológicas que resaltan a
simple vista entre estos dos tipos de atletas, internamente existen también
marcados contrastes, sobre todo en lo que respecta a los porcentajes de las
fibras musculares de contracción lenta (CL) y de contracción rápida (CR) que
poseen estos corredores, ya que pruebas documentadas, así lo demuestran.
A ese respecto, Platonov asegura: “Desde hace algunos años la panoplia
de los índices de precisión se han enriquecido con datos suministrados por la
biopsia muscular. Se sabe que la composición de los músculos y notablemente
la proporción de las fibras rápidas y lentas está muy ampliamente fijada por el
patrimonio genético y es poco sensible a los efectos del entrenamiento”.
Ya desde mediados del siglo pasado, algunos histólogos alemanes
realizaron biopsias musculares a diversos atletas con el fin de determinar las
distintas posibilidades de rendimiento. En aquella época, de acuerdo con
Günter (citado por Hegedüs), ya se clasificaban las fibras musculares en dos
tipos: tónicas y fásicas, para referirse a las fibras de contracción lenta y a las de
fibras de contracción rápida, respectivamente. Posteriormente, en la década
de los sesenta, se pudo apreciar que las fibras de contracción lenta tenían
un aspecto rojo u oscuro y que las fibras de contracción rápida tenían una
apariencia blanca o pálida. Las fibras rojas eran lentas pero poco fatigables,
a diferencia de las blancas que eran rápidas pero poco resistentes. A finales
de esta misma década, las investigaciones en este rubro se sustentaron con
metodologías más sofisticadas. Para ello, se aplicaron preparados químicos
que alteraban el color de las fibras. Es así como los diferentes tipos de fibras
musculares se denominaron como “slow twitch fiber-STF” (fibra de contracción
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lenta, o tipo I) y “fast twitch fiber-FTF”
(fibra de contracción rápida, o tipo
II). Sin embargo, la clasificación
no terminaría ahí. De hecho,
investigaciones
más
profundas
evidencian diferencias más “íntimas”
entre las dos clasificaciones. Es decir,
existen fibras musculares intermedias
que presenta algunos matices, sobre
todo en lo que respecta a las FTF. De
ahí, se derivan las fibras musculares
tipos IIa, IIb y IIc, cuyas características
estriban en marcadas diferencias
de índole molecular entre las tres.
(Hegedüs, 1996).
Con la realización de biopsias
musculares aplicadas a algunos
atletas de talla internacional, se ha
podido comprobar que el éxito o
el fracaso deportivos están ligados
a las características individuales
de los atletas. En este sentido,
uno de los ejemplos más radicales
lo encontramos en el connotado
maratonista cubano de nacimiento
y de nacionalidad estadounidense,
Alberto Salazar. Este extraordinario
atleta consiguió ganar los maratones

no lo condujo, seguramente, a encontrar la disciplina adecuada. Los
resultados en su carrera deportiva hablaron por sí solos: éstos siempre
fueron contundentes. Sin embargo, ¿qué sucede en casos no tan
claros como el de Salazar? Al respecto, cabe mencionar el siguiente
planteamiento hecho de antemano por Hegedüs, al observar que en un
determinado momento en la carrera de muchos atletas ellos deciden
cambiar de especialidad por las siguientes razones:
• Existe estancamiento en la especialidad que se practicó durante
varios años.
• Se ha pasado la edad promedio en la cual se puede seguir
progresando.

Artículo

de Nueva York en tres ocasiones y el
de Boston en una ocasión, tan solo
entre los años 1980 y 1982, es decir,
entre los 22 y 24 años de edad. Los
tiempos realizados por Salazar en
los cuatro maratones mencionados,
estuvieron por debajo de las 2 hrs. y
10 min. Sobresale el hecho de haber
ganado esos cuatro maratones de
tan alto nivel internacional a una
edad poco común, ya que en esas
edades los corredores de fondo
ganan experiencia en distancias más
cortas que van desde los 5000 m.,
pasando por los 10000 m., hasta el
medio maratón.
Las preguntas son, entonces,
¿acaso un análisis histológico podría
explicar o ayudar a entender estos
resultados tan contundentes? ¿En
qué medida el porcentaje de STF
(fibras musculares rojas, o tipo I) y
FTF (fibras musculares blancas, o
tipo II), que por naturaleza posee
este gran atleta, pudo determinar
sus éxitos deportivos?
Salazar fue sometido a una
biopsia en el cuadriceps femoral.
El resultado fue sorprendente:
fibras musculares tipo I, ¡93 %!,
fibras musculares tipo IIa, ¡7 %!,
y es de llamar la atención que
aparentemente no posee ninguna
fibra tipo IIb, tampoco IIc,. Estos
resultados justifican plenamente los
éxitos deportivos de Alberto Salazar,
no sólo en pruebas de maratón,
sino, también, en los 10 mil metros,
con resultados por debajo de los 28
minutos. (Hegedüs J, 1996)
Hemos
visto
que
el
talento natural de Salazar sumado
a un adecuado y sistematizado
entrenamiento lo condujo a obtener
los resultados señalados. Empero,
¿qué sucede cuando el atleta no
encuentra la disciplina adecuada o
aquélla en la que más posibilidades
tendría de sobresalir?
Es evidente que la biopsia
muscular realizada a Alberto Salazar

A partir de estas situaciones, Hegedüs plantea las siguientes
preguntas:
• ¿Contempla el cambio de especialidad mis posibilidades
genético-hereditarias?
• ¿Contempla mi decisión de cambiar de disciplina deportiva
(cambio de distancia) la estructura molecular del tipo de fibra
muscular pertinente a mi caso?
Llevemos ahora estos cuestionamientos al ámbito de la ejecución
musical. Para ello, considérese una posible analogía. Así, podríamos
preguntarnos:
• Como músico en general, ¿contempla mi decisión de cambiar
de instrumento musical mis posibilidades genético-hereditarias?
• Como ejecutante musical, ¿contempla mi decisión de cambiar
el tipo de repertorio la estructura molecular en cuanto al tipo
de mis fibras musculares se refiere?
Derivado del planteamiento hecho por Hegedüs, tómese en cuenta
la siguiente analogía: sabemos, y lo hemos visto en múltiples ocasiones,
que los intérpretes se desenvuelven de mejor manera en cierto tipo de
repertorio, sin embargo:
• ¿Hemos reflexionado, acaso, en cuáles serían las posibles
razones de este mejor desenvolvimiento?
• ¿Acaso existe una separación entre el dominio técnico
instrumental y el desarrollo físico de condición motriz específico
o especial?
Durante la recreación de una obra musical, con la debida comprensión
estilística de la misma, ¿será posible que existan impedimentos físicos que
bloqueen la transmisión del concepto interpretativo?
Es posible que este tipo de preguntas nos inviten a reflexionar
sobre aspectos olvidados o no considerados importantes por la mayoría
de los músicos, a saber:
¿Qué tan importante es la ejecución musical desde el punto de vista
interdisciplinario, considerada también como una demandante actividad
física y tomando en cuenta tanto el desarrollo técnico en el instrumento
como el empleo de nuevas metodologías para el desarrollo de las
capacidades físicas de condición motriz y coordinativas del intérprete
musical, en forma análoga a cómo un atleta de alto rendimiento lo hace?
5

Artículo

La siguiente pregunta nos prepara el camino para posteriores
reflexiones:
Desde el punto de vista biofísico, acaso:
¿Todos los músicos estarán diseñados genéticamente para abordar
indistintamente cualquier tipo de repertorio? Sabemos, por ejemplo, que
el perfil de ingreso a los ciclos de iniciación musical, el propedéutico, la
licenciatura y el posgrado en música de la UNAM no contempla en lo
absoluto las capacidades individuales de los aspirantes. Todos ellos deberán
abordar las obras que se exigen de acuerdo al perfil de ingreso, es decir,
las obras representativas de cada periodo determinadas para los exámenes
de selección.

Conclusiones

Conocer las posibilidades genéticas de un estudiante de música desde sus
inicios, sobre todo en lo que respecta a la composición y la estructura de
sus fibras musculares esqueléticas, quizá podría ayudar, desde el punto de
vista fisiológico, a tener mejores resultados al momento de emplear nuevas
metodologías en el desarrollo de las capacidades físicas, tanto coordinativas como condicionales, del intérprete musical. De esta forma, quizá sería
posible planificar su carrera musical, con el fin de trabajar en aquellas cualidades físicas que más posibilidades, de acuerdo a su naturaleza, pudiera
desarrollar. La técnica instrumental, asociada al proverbial virtuosismo, adjetivo puesto tan de moda y tan buscado por muchos ejecutantes, podría
ser sólo una característica de un ejecutante que físicamente presenta una
gran habilidad para la explosividad interpretativa, llena de fuerza temperamental a gran velocidad. Sin embargo, este músico podría no sentirse cómodo y no sobresalir con cierto repertorio en el cual se pusiera de manifiesto otro tipo de destrezas. De igual forma, un joven estudiante que muestra
una gran disposición, quizás desde el punto de vista genético, para realizar
movimientos lentos, con un alto grado nivel de control, siempre aunado a
un temperamento apacible, sereno, sin arrebatos y capaz de realizar sobrias
ejecuciones desde el punto de vista estilístico, podría no lograr aquellas
velocidades, que exigen algunas de las obras.
La realización de biopsias musculares a músicos intérpretes, en forma
análoga a las realizadas a algunos atletas para determinar los porcentajes
de las fibras musculares blancas o rojas que determinaran una mayor
disposición para la rapidez de ejecución, podría parecer un procedimiento
un tanto agresivo. Sin embargo, el planificar las sesiones de estudio o
de práctica, así como realizar diagnósticos y estudios experimentales del
control de los movimientos cíclicos en las ejecuciones a través de un método
de evaluación cuantitativo, con el fin de estudiar la alta precisión lograda
durante dichas ejecución de movimientos lentos o rápidos, podría ayudar
a conocer algunas tendencias en cuanto a posibles marcadores genéticos
en uno u otro sentido. (Vázquez R, 1989, 2008, 2014). De esta forma, se
podrían establecer algunos criterios desde el punto de vista metodológico
para desarrollar en los estudiantes aquellas habilidades con las cuales
ha sido favorecido por naturaleza y también mejorar, en la medida de lo
posible, aquellas otras que presentan cierta mesura.
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Entrevista

Pablo M. Teutli
Ganador del Segundo Concurso
Nacional de Composición para Cuarteto
de Percusiones, con la obra “Minería
anubarrada”
Por Carolina Sánchez Hernández

Egresado de la carrera de composición de la Facultad de Música, UNAM. El interés de Pablo por la música surge de su
entorno familiar, siendo hijo de artistas visuales decide estudiar composición con el fin de probar algo diferente pero sin
perder relación con el arte.
En 2016, mientras cursaba el segundo año de la licenciatura en composición, fue aceptado en la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez. Pablo M. Teutli comparte que este hecho le permitió demostrar para sí sus capacidades tanto en
el aspecto creativo como en la eficacia de concluir en periodos cortos sus piezas.
MINERIA ANUBARRADA
A este concurso convocan el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) y el Ensamble de Percusiones SAFA. Se recibieron composiciones para cuarteto de percusiones con o sin
medios electrónicos.
La pieza con la que Pablo M. Teutli gana el certamen es “Minería anubarrada”. A través de esta obra expone un
diálogo entre disciplinas, es decir, entre música con instrumentos acústicos y música con medios electrónicos. De manera
alegórica los percusionistas son mineros que tomarán nubes para modelado, esas nubes representan los medios electrónicos. De esta manera, la percusión toma el lenguaje de los medios electrónicos y viceversa, entablando de esa manera
el diálogo.
Para el compositor la motivación extra-musical es muy importante. Él toma la decisión de crear sus proyectos de esa
manera, considera una cuestión poética proponer esa relación entre la percusión y los medios electrónicos. La narrativa
se vuelve para él en un recurso que al usarse de forma tan literal le permiten definir mejor los eventos de la música, la
forma de la obra y le ayuda a comunicar mejor su punto de vista.

“Es importante reconocer el poder educativo que tiene el arte.
A veces echando mano de cosas claras como cuentos, fábulas,
imágenes es más fácil compartir tus ideas con gente que
no se dedica a la música. Yo creo que es menos fértil compartir cultura
si está tan codificada.”
OBRAS DESTACADAS

Esta no es la primera ocasión en que las composiciones de Pablo M. Teutli se galardonan con el primer lugar. “El canto de las
Sirenas”, obra compuesta para el Ensamble de Música Nueva de la FaM, fue la ganadora del Concurso Interno al que la misma
Facultad convoca.
“El circo de las luces” es otra composición destacada que se estrenará en abril de 2019, por la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM). La obra es un homenaje e historia alegórica que refiere al problema del respeto entre las
personas, particularmente hacia quienes pertenecen a la comunidad LGBT. Una de las ideas principales de la obra trata
sobre una persona que huye de una tormenta, la cual representa la violencia; por otro lado el sol se interpreta como el
enfrentamiento a dicha violencia y es de esa oposición que el compositor propone que surja el arcoíris; camino que la
persona decide tomar y bandera de la comunidad LGBT.
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“Un beso en la herida” es otra obra con la que participa y gana el Concurso de Composición
Arturo Márquez 2017. En esta pieza integra bases rítmicas y melódicas propias del reggaetón, bachata
y quebradita. Pablo M. Teutli comenta que el acercamiento a esos ritmos populares incrementó su
horizonte respecto a lo que se puede hacer con el ritmo. La mencionada obra visibiliza un problema
social, la legitimación de actitudes discriminatorias y de desprecio hacia quienes escuchan este tipo
de música.

“Lo que identifico como consecuencia de esa discriminación
es una herida social, entonces, lo que yo quise hacer
fue vincular un arte legítimo (Orquesta) con un arte
no legítimo (Ritmos populares) para intentar sanar esa cuestión.”

Reflexionando sobre los factores que intervienen en el proceso de composición Pablo M. Teutli
señala tres principales. Primeramente el consumo musical de cada compositor, en el caso de Pablo,
su preferencia hacia la música contemporánea predispone sus ideas hacia cierta tendencia. Por otro
lado, es importante el trabajo que ha realizado con su maestra Lucía Álvarez. Menciona que frecuentemente le apuntaba hacia qué estilo se dirigían sus composiciones para decidir cómo seguir. Le
ayudó a distinguir y utilizar diversos recursos, y a que estos resultasen exitosos según el propósito
de la pieza. Finalmente, una fuerte influencia son sus estudios en orquestación con Maria Granillo y
Arturo Márquez. Conocer a fondo la orquesta, la sonoridad orquestal y trabajar con compositores que
frecuentemente ejercen como tal, lo han enriquecido de recursos que le permiten sacar provecho de
la masa sonora de la orquesta.
Agradecemos a Pablo M. Teutli por su tiempo para hacer posible esta entrevista, lo felicitamos nuevamente e invitamos a nuestros lectores a conocer el trabajo de este talentoso artista a través de las diversas redes sociales y programaciones de Música UNAM.
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Joana Téllez Sosa
2do Lugar y el Premio Especial
en el Concurso Internacional de Arpa
en Zagreb, Croacia.
Por Carolina Sánchez Hernández

Joana Téllez es originaria de Veracruz, arpista
desde 2013 en la Orquesta Escuela Carlos Chávez
y estudiante del octavo semestre de licenciatura en
arpa de la Facultad de Música de la UNAM.
Recientemente galardonada con un Segundo
lugar y un Premio Especial en el Zagreb Harp Festival
2018 & 2nd Zagreb Harp Competition. Participa en
la Categoría Jóven Profesional, dirigida a músicos
profesionales entre 18 y 26 años. El jurado fue
conformado por Isabelle Perrin (Francia, presidenta),
Chantal Mathieu (Francia), Dalibor Bernatovic
(Eslovenia), Tali Glaser (Israel) y Tibor Sirovica (Croacia).
La trayectoria musical de Joana Téllez
comienza en el Centro de Iniciación Musical de la
Universidad de Veracruz, ahí conoce a Britta Schaffer,
Arpista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tiempo
después, se abre en el Instituto Superior de Música
la carrera en Arpa, de la cual Joana cursará el ciclo
propedéutico y un año de la carrera técnica. En 2013
conoce al maestro Baltazar Juárez, quien la incentiva
a ingresar a la Facultad de Música de la UNAM y
quien será desde entonces y hasta ahora su maestro
de instrumento.
Para Joana Téllez participar en concursos de
manera constante es importante porque le permiten

establecer metas más visibles, no tan lejanas y
más concretas. Para esta ocasión el repertorio
que definió para la eliminatoria fueron las piezas
“Jardín Humedo”, “Preludio y Tocatta” de J.F.
Haendel y “Gitana” de Alphonse Hasselmans. En
la final interpretó “Sarabanda y tocata” de Nino
Rota, “Duke” de Bernard Andrés y “Passages”
de Tali Glaser.
Esta última pieza es para dos arpas, a
todos los concursantes se les asigno como
arpista acompañante a Biserka Krčelić. El reto
de presentar esta obra consistió en las escasas
dos horas de las que cada quien dispuso para
ensamblar y ensayar con la arpista para el
concurso, la interpretación no podía adecuarse
completamente a lo deseable. Sin embargo, el
premio especial a la mejor interpretación de la
obra la obtuvo Joana Téllez.
Respecto a las demás piezas, los criterios
de selección en los que Joana se basó fueron
que se tratara de un repertorio conocido que la
hiciera sentir cómoda y a través del cual pudiese
mostrar diversos estilos.
Otro reto significativo fue concursar
con arpas de marca “Camac” viniendo de un
continente donde mayoritariamente las arpas
son elaboradas por “Lyon & Healy”. A pesar de
compartir características como los 7 pedales y
las 47 cuerdas, el sonido será muy distinto entre
ellas por el peso, la tensión y la distancia entre
las cuerdas.
Joana Téllez tiene como propósitos a futuro otros concursos en lugares como Bloomington
e Israel. Por el momento, desea enviar a través de
esta publicación un agradecimiento a su maestro,
Baltazar Juárez, por sugerirle y animarla a que
asistiera al concurso, por su presencia y motivación. De nuestra parte, felicitamos nuevamente a
Joana por su triunfo y deseamos que éste sea el
inicio de una carrea exitosa.
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Noche insular:

		 jadines invisibles
			José Lezama Lima
			(La Habana, 1912-1976)

Más que lebrel, ligero y dividido
al esparcir su dulce acometida,
los miembros suyos, anillos y fragmentos,
ruedan, desobediente son,
al tiempo enemistado.
Su vago verde gira
en la estación más breve del rocío
que no revela al cuerpo
su oscura caja de cristales.
El mundo suave despereza
su casta acometida,
y los hombres contados y furiosos,
como animales de unidad ruinosa,
dulcemente peinados, sobre nubes.
Cantidades rosadas de ventanas
crecidas en estío,
no preguntan ni endulzan ni enamoran,
ni sus posibles sueños divinizan
los números hinchados, hipogrifos
que adormecen sonámbulas tijeras,
blancas guedejas de guitarras,
caballos que la lluvia ciñe
de llaves breves y de llamas suaves.
Lenta y maestra la ventana al fuego,
en la extensión más ciega del imperio,
vuelve tocando el sigiloso juego
del arenado timbre de las jarras.
No podrá hinchar a las campanas
la rica tela de su pesadumbre,
y su duro tesón, tienda
con los grotescos signos del destierro,
como estatua por ríos conducida,
disolviéndose, va ciega labrándose,
o ironizando sus préstamos de gloria.
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El halcón que el agua no acorrala,
extiende su amarillo helado,
su rumor de pronto despertado
como el rocío que borra las pisadas
y agranda los signos manuales
del hastío, la ira y el desdén.
Justa la seriedad del agua arrebatada,
sus pasiones ganando su recreo.
Su rumor nadando por el techo
de la mansión siniestra agujereada.
Ofreciendo a la brisa sus torneos,
el halcón remueve la ofrenda de su llama,
su amarillo helado.
Mudo, cerrado huerto
donde la cifra empieza el desvarío.
Oh cautelosa, diosa mía del mar,
tus silenciosas grutas abandona,
llueve en todas las grutas tus silencios
que la nieve derrite suavemente
como la flor por el sueño invadida.
Oh flor rota, escama dolorida,
envolturas de crujidos lentísimos,
en vuestros mundos de pasión alterada,
quedad como la sombra que al cuerpo
abandonando se entretiene eternamente
entre el río y el eco.

Verdes insectos portando sus fanales
se pierden en la voraz linterna silenciosa.
Cenizas, donceles de rencor apagado,
sus dolorosos silencios, sus errantes
espirales de ceniza y de cieno,
pierden suavemente entregados
en escamas y en frente acariciada.
Aun sin existir el marfil dignifica
el cansancio como los cuadrados negros
de un cielo ligero.
La esbeltez eterna del gamo
suena sus flautas invisibles,
como el insecto de suciedad verdeoro.
El agua con sus piernas escuetas
piensa entre rocas sencillas,
y se abraza con el humo siniestro
que crece sin sonido.
Joven amargo, oh cautelosa,
en tus jardines de humedad conocida
trocado en ciervo el joven
que de noche arrancaba las flores
con sus balanzas para el agua nocturna.
Escarcha envolvente su gemido.
Tú, el seductor, airado can
de liviana llama entretejido,
perro de llamas y maldito,
entre rocas nevadas y frente de desazón
verdinegra, suavemente paseando.
Tocando en lentas gotas dulces
la piel deshecha en remolinos humeantes.

...

* Fragmento: Ortega, Julio, Antología de la poesía hispanoamericana actual, Siglo XXI, México, 2001.
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Biblioteca Cuicamatini, nuevas adquisiciones

PARTITURAS
Arpa
• Krumpholtz Jean Baptiste. (1982). OEuvres choisies
pour harpe / dition par Marie-Françoise ThiernesseBaux. [M116 K78 O48 1982]
Canciones
• Chabrier, Emmanuel. (1995). Mélodies : en 2 volumes
[M1620 C42 M45 1995]
• Lalo, Edouard. (1988). Mélodies / édition par JoëlMarie Fauquet. [M1620 L35 M45 1988]
Clavecín
• Fiocco, Joseph Hector. (1998). Pièces de clavecin /
edition par Diana Petech. [M24 F56 P54 1998]
• Froberger, Johann Jakob. (1992). OEuvres complètes
pour clavecin: en 2 tomes en 4 volumes / édition par
Howard Schott. [M22 F76 O48 1992]
Música barroca
• Dall’Abaco, Evaristo Felice. (1999). [XII] sonate da
camera : a violino e violoncello, opeopera quarta :
Amsterdam S.D [M286.1 D35 Op. 4]
• Lully, Jean Baptiste. (1987). Trios pour le coucher du
roy / edition par Herbert Schneider ; réalisation de la
basse, Martin Lutz. [M341 L85 T75 1987]
Órgano
• Bédard, Pierre-Michel, editor. (1993). Pièces d’orgue
des augustines de Vitré. [M6 P54 1993]
TESIS
Licenciatura
Antropología Social
• Rodriguez Maciel, Alejandro Nemesio. (2003). Una
aproximación a la historia de las generaciones
fundadoras de la guitarra académica en la Ciudad
de México, en voz de algunos de sus protagonistas,
un enfoque oral y documental / Asesor de tesis
Claudio Vadillo López [T2003 R63 A67]
Composición
• Arizabalo Díaz, Darío Emmanuel. (2018). Notas al
programa : obras de Emmanuel Arizabalo / asesora
María del Consuelo Granillo González [T2018 A75
O37]
Instrumentista
Órgano
• Estrella Montes, Francisco Javier. (2018). Obras
de: Franz Liszt, Gustavo Delgado Parra, Johann
Sebastian Bach, Juan Cabanilles y Percy Eastman
Fletcher / asesor Gustavo Delgado Parra [T2018 E77
O37]
Violín
• Trejo Bernardo, Magdalena. (2019). obras de Joseph
Achron, Johann Sebastian Bach, Manuel Enríquez,
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Félix Mendelssohn-Bartholdy y Henryk Wieniawski
/ asesor Gustavo Martín Márquez [T2019 T74 N67]
Piano
• Ruiz Zepeda, Edith. (1996). Los compositores
universitarios y el piano: grabación de una hora de
música mexicana inédita : la música para piano de
compositores de la Escuela Nacional de Música de
la UNAM de los años 1990 a 1996 / asesor Jesús
Marie Figueroa Santacruz [T1996 R85 C65] Nota: El
audio puede ser consultado en TESIUNAM
Maestría
Composición
• Prado Mercado, Nonis. (2019). Estudios audiovisuales
: exploración de relaciones entre música y video a
través de la musicalización de seis cortometrajes
/ tutor principal de tesis Gabriel Juan Pareyón
Morales [TM2019 P73 E77]
Doctorado
Antropología social
• Hernández Jaramillo, José Miguel. (2014).
Automatización
computacional
del
análisis
paradigmático musical: Su aplicación a la música del
flamenco / directores Assumpta Sabuco I Cantó y
Felipe Orduña Bustamante
Etnomusicología
• Hernández Jaramillo, José Miguel. (2017). De
jarabes, puntos, zapateos y guajiras : un sistema
musical de transformaciones (Siglos XVIII-XXIi) /
tutor principal de tesis Gonzalo Camacho Díaz
[TD2017 H47 J37]
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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