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Hay quienes afirman que este día no es de celebración, en virtud que 
se conmemora la violencia hacia un grupo de trabajadoras. Asimismo, 
existen personas que lo consideran discriminatorio hacia los varones. 
No existe el  “Día del Hombre”.

Les quiero invitar a reflexionar: ¿hace cuánto tiempo logró la mujer 
el voto (en algunas partes del mundo)? ¿Desde cuándo tuvo derecho 
de ingresar a la universidad? ¿Cómo es que algunas carreras siguen 
siendo predominantemente para hombres, por qué motivos?

Esa es la razón por la cual las mujeres del mundo siguen luchando por 
sus derechos; una cosa es lo que está en el papel y otra muy diferente 
la realidad. Sin etiquetar o señalar a nadie en particular, el machismo 
en nuestro país está vigente, de forma abierta o sesgada. La  mujer 
trabaja fuera y dentro del hogar; si es madre le dedica mucho más 
tiempo a los hijos que el padre, si existe.

Ciertas actividades se destinan a mujeres y hombres automáticamente, 
sin considerar si son del gusto de ellas o ellos.

No podemos eliminar por completo una cultura de cientos de años 
en los que la mujer ha sido relegada y discriminada. Pero hemos 
avanzando y seguimos haciéndolo. Esa es la razón del festejo.

Por ello, yo, mujer, felicito a todas las mujeres que estudian o laboran 
en la Facultad de Música. Asimismo, felicito al número creciente de 
varones que han dejado de considerar a las mujeres como sus inferiores. 
Eso, como cualquier discriminación, es inaceptable.

En la familia y la escuela es donde podemos lograr un cambio, es decir, 
a través de la educación. Las abrazo.

María Teresa Gabriela Frenk Mora.

Ocho de marzo, 
Día Internacional de la Mujer
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En abril de 1998, cuando se con-
memoraba a través de diversos 
homenajes el cincuenta aniversario 
luctuoso de Manuel M. Ponce, la en-
tonces Escuela Nacional de Música 
de la UNAM recibía el acervo inte-
gral de su obra donado por el Mtro. 
Carlos Vázquez, discípulo y herede-
ro del eminente músico mexicano, 
así como custodio de su legado do-
cumental durante casi medio siglo. 
Dicho acervo estaba conformado 
por más de quinientos cincuenta 
títulos (algunos de ellos repetidos 
en diferentes presentaciones) que 
correspondían a manuscritos origi-
nales (autógrafos y de copistas), pri-

Proyecto editorial 
Manuel M. Ponce

Celebrando veinte años de trabajo
Por Paolo Mello

parte 1

meras ediciones e incluso copias fo-
tostáticas de obras que a través del 
tiempo se habían extraviado. Desde 
entonces, esta cantidad se ha incre-
mentado debido a que se fueron 
integrando otras partituras, la ma-
yoría en fotocopias y una que otra 
original, que han obsequiado algu-
nos músicos a quienes por circuns-
tancias diversas les habían llegado 
a sus manos. Todo ello ha quedado 
bajo resguardo en el fondo reserva-
do de la biblioteca “Cuicamatini” de 
la ahora Facultad de Música, la cual, 
al momento de recibir tan importan-
te patrimonio adquirió el compromi-
so de ordenarlo, clasificarlo, preser-
varlo y difundirlo. 

Parte fundamental de esta es-
pecífica tarea de difusión fue la de 
comenzar un programa de publica-
ciones que tuviera como finalidad el 
volver a poner en circulación obras 
que en un pasado habían llegado 
a propagarse exitosamente. Es así 
como nace en 1998 el Proyecto edi-
torial Manuel M. Ponce, cuya finali-
dad básica era, y sigue siendo, la de 
ofrecer una edición crítica rigurosa-
mente revisada del acervo de uno 
de los compositores mexicanos más 
significativos y emblemáticos. 

Para valorar la importancia de 
este proyecto, es oportuno recordar 
que en vida de Ponce se llegaron a 

publicar numerosas composiciones, 
tanto a nivel nacional como en el ex-
tranjero. Suman en total seis editoras 
de música en México y ocho de otros 
países (Italia, dos en Cuba, Francia, 
Alemania, Uruguay, Argentina y Es-
tados Unidos), lo cual no deja de ser 
sorprendente, ya que fue el músico 
mexicano de la primera mitad del 
siglo XX al que le publicaron un ma-
yor número de editoriales. Después 
de su fallecimiento se imprimieron 
varias obras más (sobre todo para 
piano); primero, algunas cuantas 
con Clementine Maurel, la viuda del 
maestro Ponce, gracias a cuya labor 
y a los esfuerzos por ella realizados 
nació a principios de los años cin-
cuenta una edición que llevaría su 
mismo nombre (Ediciones Clema M. 

Ponce, inicios, 1900. M. M. Ponce, ca 1945.
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de Ponce); luego, una mayor canti-
dad, con la empresa norteamericana 
Peer International Corporation (aho-
ra Peer Music), bajo la supervisión 
del Mtro. Carlos Vázquez.  

Sin embargo, casi toda la 
obra publicada del compositor llegó 
a agotarse desde hace varias déca-
das, debido a que una gran mayoría 
de las casas editoriales (sobre todo 
mexicanas) desaparecieron, mien-
tras otras dejaron de reimprimirla. 
En el caso de Peer Music, todavía se 
distribuyen algunas partituras que 
salieron a la luz en los sesentas y una 
que otra hace algunos años. 

Cabe señalar que las edicio-
nes para guitarra nunca se interrum-
pieron y además siguen en aumento. 
Hasta la fecha, aún se distribuyen las 
primeras que fueron publicadas por 
la casa alemana Schott a través de 
Andrés Segovia. Incluso, con la mis-
ma editora, desde 2006 comenzó 
a circular un nuevo álbum de obras 
para guitarra de nuestro compo-
sitor, basadas en los manuscritos 
originales y presentadas en edición 
crítica por Tilman Hoppstock. 

Es indiscutible, la guitarra es 
el instrumento que dio a conocer a 

Ponce en todo el mundo; no así el 
piano, que fue el suyo propio, tam-
poco las valiosas obras de cámara, 
o los importantes ciclos para canto 
y piano, en diferentes idiomas, la 
mayoría basados en reconocidos es-
critores. Desde luego esto tiene una 
razón de ser: es un hecho, que ello 
se dio gracias a la relación profesio-
nal iniciada en 1923 con Segovia. Es 
bien sabido que el célebre guitarris-
ta le solicitaba las obras, las estre-
naba, las grababa y las publicaba en 
partituras que no sólo tuvieron una 
gran difusión, pero, como se dijo, 
todavía hasta el día de hoy se pue-
den conseguir. 

Lamentablemente, los demás 
rubros no corrieron con la misma 
suerte, cuyas ediciones ya no era 
posible obtener desde muchos años 
antes que surgiera nuestro proyecto 
editorial. Por otro lado, aún quedan 
en la actualidad algunos manuscritos 
autógrafos, o de copista, que nunca 
han sido publicados. Asimismo, hay 
también ciertas partituras que sólo 
se conservan en fotocopias.

Ante este panorama, pode-
mos comprender más profunda-
mente el significado del Proyecto 

editorial Manuel M. Ponce, cuyo ob-
jetivo –recuperar la publicación de 
las obras del compositor– se une, 
además, a la importancia que revis-
te la difusión de la música mexicana. 
No cabe duda que se trata de uno 
de los trabajos editoriales quizás 
más importantes que se estén lle-
vando a cabo en una institución de 
estudios musicales en México. 

Hasta la fecha, se ha contado 
para este proyecto con la participa-
ción de veinte colaboradores –de 
diferentes instituciones y de recono-
cido profesionalismo– como edito-
res críticos de las partituras. Perso-
nal capacitado y especialistas en las 
diferentes áreas unen sus esfuerzos 
para el mejor logro de nuestro ob-
jetivo. La numerosa cantidad de tí-
tulos que contiene el acervo Ponce, 
asegura un trabajo a muy largo pla-
zo que puede llegar a involucrar a 
varias generaciones interesadas en 
esta labor, sobre todo considerando 
que se trata de ediciones críticas, 
para las cuales se necesita una con-
siderable inversión de tiempo en la 
elaboración de cada una.

Paolo Mello es Profesor de Carrera 
Titular de T. C. y Coordinador 

del Proyecto Editorial Manuel M. Ponce 
en la Facultad de Música.

Clase de Paul Dukas, ca. 1928.

Ponce, ca. 1921.
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La figura de Ricardo Rafael de la 
Santísima Trinidad Castro Herrera 
(1864-1907) tiene una gran 
importancia en la historia de la 
música mexicana y es considerado 
uno de los grandes exponentes del 
pianismo mexicano del siglo XIX, 
ya que llevó la música instrumental 
interpretada en los salones y  tertulias 
a los grandes escenarios, dotándola 
de gran virtuosismo y dándole el 
carácter de música de concierto. Su 
música para piano, marcaría un nivel 
técnico elevado en las generaciones 
de pianistas posteriores a él, las 
cuales ya no podrían igualarlo pues 
la muerte prematura del compositor 
y los acontecimientos históricos de 
la revolución impidieron desarrollar  
la cultura musical en México como 
venía estado haciéndolo. Ricardo 
Castro, nació el 7 de febrero de 1864 
en la ciudad de Durango, Durango. 
En 1879 Ricardo Castro se inscribe 
en el Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación de la Ciudad 
de México,  concluyendo sus estudios 
en 1884. Para el año de 1883 Castro 
contaba con  renombre por la calidad 
de sus composiciones, entre ellas su 
sinfonía titulada Sagrada; la primera 
sinfonía mexicana. Ricardo Castro en 

1890 estrenó varias obras como el 
Concierto para piano Op. 16 en La 
menor de Edward Grieg en México 
y otras de su autoría. Algunas de sus 
obras fueron interpretadas por artistas 
extranjeros que venían al país como 
Ignacy Paderewsky o Eugene D’Álbert 
en 1900. En ese mismo año Ricardo 
Castro ganó el concurso de oposición 
junto con Gustavo E. Campa para ser 
catedrático del Conservatorio. Así 
mismo estrenó su ópera Atzimba; 
ópera escrita en español. En 1902 se 
le pensiona con $500.00 mensuales 
para dedicarse por el transcurso de 
un año a la exclusiva preparación de 
tres grandes conciertos que serían 
celebrados en el Teatro Renacimiento. 
Al final de esa serie de conciertos 
el presidente de la República, Don 
Porfirio Díaz, le otorgó una beca 
para  ir a Europa con la encomienda 
de estudiar con los mejores maestros 
de la época y aprender el método 
que seguían los conservatorios del 
viejo continente.  A su regreso a 
México se le nombró director del 
Conservatorio Nacional de Música 
el 1 de enero de 1907 con el fin de 
aplicar el conocimiento adquirido en 
Europa, así mismo se le encomendó 
un nuevo plan de estudios, además 

se le designó jefe de la cátedra de 
piano. El 28 de noviembre de 1907 
Ricardo Castro muere a causa de una 
pulmonía en su domicilio. Sus restos 
fueron sepultados en la Av. 20 del 
Panteón Francés en la delegación 
Cuauhtémoc del D.F., ahora Alcaldía 
Cuauhtémoc de la Cd.Mx.  

La polonesa es una danza de 
origen polaco escrita en compás de   
¾, generalmente con un carácter 
enérgico y/o marcial. Fue una Danza 
de corte muy popular en Europa du-
rante los siglos XVIII y XIX, llegando 
incluso a transgredir fronteras tan-
to como de su país y del continen-
te. Generalmente es una obra para 
piano, con forma A - B - A, aunque 
puede ser escrita para dotaciones de 
otros instrumentos.  

En el México del Porfiriato se 
presenciaba la música de salón con 
la influencia europea, sus géneros y 
estilos eran muy similares a lo que 
allá acontecía; se compusieron Ma-
zurkas, Valses, Schotises, Polkas y 
evidentemente Polonesas. Además 
de Ricardo Castro, hubo otros com-
positores que escribieron polone-
sas, entre ellos se puede destacar a 
Luis Hahn, Velino M. Perza y Ernesto 
Elorduy. Las polonesas más antiguas 

Las Polonesas
de Ricardo Castro

por Luis Reyes

“Ricardo Castro es un parteaguas en la literatura 
pianística de la época romántica mexicana, transformó 

la corriente musical que se vivía 
en el país, llevó la música de salón 

(en ocasiones sencilla para deleite de reuniones 
o tertulias) a la categoría de música 

de concierto y logró elevar así mismo la técnica 
pianística mexicana dando un giro enorme 

en la historia musical de México.”
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escritas en México de las cuales se 
tiene registro son de la autoría del 
compositor alemán Luis Hahn, que 
fueron editadas por la casa J. Rive-
ra e Hijo en 1861, una de ellas titu-
lada “La  Catedral”.  

Las polonesas de nuestros 
autores mexicanos muestran que el 
nivel que había alcanzado la técni-
ca pianística en México había sido 
bastante alto, transformándose en 
una situación cotidiana para los pia-
nistas profesionales tocar obras de 
tal dificultad “hechas para los gran-
des intérpretes” así como otro tipo 
de repertorio del mismo nivel.  Sin 
embargo en México, en realidad 
la polonesa no gozó de la misma 
popularidad que su compañera la 
mazurka, pues además de no haber 
documentación de la existencia de 
más polonesas, la situación musical 
que vivía la sociedad porfiriana se 
acataba más a las exigencias so-
ciales de esa época,  a reuniones 
o tertulias de las grandes  casonas  
donde  no se promovía mucho un 
repertorio complejo, sino un reper-
torio de carácter lirico, bailable,  fá-
cil de interpretar y fácil de ser escu-
chado para la sociedad.

En la obra pianística de Ri-
cardo Castro encontramos cuatro  
polonesas en total, tres piezas para 
piano solo y una como el último mo-
vimiento del Concierto para Piano y 
Orquesta. Las polonesas para piano 
solo se titulan: Première Polonaise, 
Deuxième Polonaise y Polonesa 
Op.11, esta última siendo editada 
en vida del compositor.

Después de la muerte del 
compositor, la familia de Ricardo 
Castro depositó  los archivos y par-
tituras en el Conservatorio. El paso 
del tiempo, los acontecimientos de 
la Revolución Mexicana y la corrien-
te nacionalista, más el descuido del 
personal bibliotecario de aquella 
época, hicieron que esta música 
original fuera robada, perdida e in-

cluso olvidada casi en su totalidad. A 
todo esto se puede concluir que no 
hay rastro de los manuscritos origi-
nales, y esto nos limita el conocer la 
fecha de composición y de igual ma-
nera la idea original que el compo-
sitor quiso plasmar en la obra, pues 
las polonesas aunque publicadas, 
cuentan con errores de edición así 
como discrepancias entre sus partes 
análogas.

Datar una fecha de composi-
ción exacta de las tres obras resulta 
imposible ya que no se tiene la fuente 
original, sin embargo basándose en 
el análisis de las polonesas y compa-
rándose con algunas obras de Castro 
que presentan similitudes de carácter 
armónico, melódico o incluso estruc-
tural puede darse una aproximación 
a dicha fecha. El lenguaje musical de 
un compositor no es algo que tenga 
periodos estilísticos definidos, es algo 
que se va construyendo, se transfor-
ma paulatinamente con el tiempo y 
no es fijo. 

Se puede datar 
la Premiére Polonaise 
en un rango de tiempo 
que inicia en 1882, ya 
que en ese tiempo Ri-
cardo Castro compone 
el Vals Capricho, a sus 
18 años; el vals cuenta 
con un lenguaje muy si-
milar a las otras dos po-
lonesas siendo mucho 
menos complejo que la 
Polonesa Op.11. Es muy 
importante señalar, que 
probablemente el autor 
no haya concebido la 
Première y la Deuxiè-
me Polonaise con esos 
nombres, ya que las cró-
nicas oficiales de ciertos 
diarios de 1885 como 
Diario el Hogar y El si-
glo XIX, nombran una 
de ellas como “Polonai-
se  As-Dur” o “Polonesa 

en lá[sic.] bemol mayor”. Las notas 
de los diarios mencionan que en el 
Concierto de la calle Gante, a ser ce-
lebrado el 5 de agosto de 1885, fue 
interpretada por Ricardo Castro la 
primera polonesa junto con un noc-
turno, el cual éste último al ser anali-
zado, curiosamente tiene una armo-
nía menos compleja que su obra de 
finales del siglo XIX; esto mismo me 
sugiere que el rango de fecha termi-
naría hasta junio-julio de 1885, poco 
antes del concierto.

Para la Deuxième Polonai-
se, de igual forma basándose en el 
análisis,  se concluye que la fecha de 
composición es cercana a la anterior, 
ya que ambas comparten elementos 
similares como el ritmo de polonesa 
en el bajo como mero acompaña-
miento, tonalidad principal en modo 
mayor, una armonía poco elaborada 
y un motivo de ritmo punteado muy 
similar de carácter melódico; ade-
más de que la segunda polonesa re-
fleja una estructura muy tradicional 
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simétrica con frases de 4 compases 
siendo esta obra incluso un acerca-
miento al género de Polonesa como 
un ejercicio de composición. Puede 
concluirse que la fecha de compo-
sición abarcaría desde 1882 hasta 
1886 como máximo.

En el caso de la Polonesa 
Op.11 se puede determinar de igual 
forma de acuerdo al análisis, un ca-
rácter distinto y un manejo armónico 
más complejo como obra de madu-
rez. En comparación a las polonesas 
anteriores esta obra es completa-
mente distinta y así mismo distante 
en fechas de composición, como 
referencia a algunas similitudes de 
lenguaje tenemos el Intermezzo de 
Atzimba fechado en 1900. El dato 
que delimita la fecha de composición 
es la publicación de ésta por Wagner 
& Levien en 1902; es sabido que la 
ley de Propiedad Artística y Literaria 
vigente en México en la época por-
firiana era un proceso por el cual se 
depositaba una copia de la obra en 
el Archivo para posteriormente ha-
cer uso de ella; un proceso bastante 
largo y burocrático donde, incluso 
ciertos autores, preferían depositar 
“Conforme a la ley” la obra en ca-
rácter manuscrito para posterior-
mente al registro llevarla a las casas 
Editoriales. Además de estos datos 
hay un factor muy especial que acota 
muchísimo la fecha de composición, 
éste es la ampliación del registro del 

piano hasta el Do 9, esta es la úni-
ca polonesa que su registro se am-
plía hasta lo más agudo del piano. 
Anteriormente el piano solo llegaba 
hasta el La 8, pero Steinway fue de 
los primeros en incursionar en la am-
pliación del registro al Do 9 junto con 
otras marcas,  y perfeccionar la cali-
dad del sonido a partir de la década 
de 1870. Siendo en México la casa 
alemana Wagner y Levien la única 
proveedora de pianos Steinway en 
el país bajo un contrato de exclusi-
vidad, se comienza a poner en venta 
los “nuevos pianos” con el registro 
ampliado a partir de 1990 que es 
cuando estos instrumentos llegaron 
al país. Entonces se concluye, que 
esta fue la última polonesa en ser 
compuesta por Castro en la última 
década del siglo (1890)  y antes de 
su publicación en 1902.

Conclusiones:
Es importante mencionar que la mú-
sica mexicana del siglo XIX ha sido 
poco estudiada, a diferencia de la mú-
sica del siglo XX, y siempre en un en-
foque poco progresista logrando no 
separarla de todo contexto socio-cul-
tural y haciendo evidente su carencia 
técnica, rezago estilístico y poca crea-
tividad temática frente a lo producido 
en Europa. Tal ideología ha logrado 
que queden huecos en la historia mu-
sical de México e incluso que obras 
enteras queden sin consideración ni 

estudio.
La au-

sencia de los 
manuscritos 
de Ricardo 
Castro limita 
el acceso a 
la verdadera 
información 
que escribió 
el composi-
tor ya que las 
únicas par-
tituras exis-

tentes son las partituras editadas.  
Así mismo la muerte prematura del 
compositor limitó la edición en vida 
de las otras dos polonesas que has-
ta la fecha si no eran desconocidas, 
era meramente escaso su conoci-
miento o referencia acerca de su 
existencia. Ricardo Castro NO fue 
el único compositor de polonesas, 
ni el primero como se ha tenido 
erróneamente perfilado en algunas 
fuentes de consulta popular y como 
se ha descrito en algunas conferen-
cias o publicaciones. 

La música, así como todo 
arte, en México se desenvolvió den-
tro de códigos manejados social-
mente, por lo tanto: la debilidad de 
un desarrollo cultural dentro de las 
distintas clases sociales, la limitan-
te técnica entre los músicos aficio-
nados, y los sucesos históricos que 
ocurrieron en el país durante todo el 
siglo XIX, determinaron en gran par-
te la predilección  por ciertos estilos 
y formas musicales que se volvían un 
estándar en la producción sonora 
para los compositores, es por eso 
que la polonesa no gozó de la mis-
ma popularidad que otros géneros 
más pequeños como la mazurca o el 
vals.

Referencias:
• Reyes Flores, Luis E., Las 

polonesas de Ricardo 
Castro: Un acercamiento a 
la interpretación de su obra 
pianística, Tesis Profesional de 
Licenciatura, México, Facultad 
de Música UNAM, 2018.

Luis Reyes, es originario de 
Cuernavaca, Morelos donde 
empezó sus estudios musicales en 
2009. Es Licenciado en Música-
Piano por la Facultad de Música 
de la UNAM donde actualmente 
se desempeña como Pianista 
Acompañante y cursa la Licenciatura 
en Composición.
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Entrevista

En esta ocasión, les invitamos a conocer la fascinante trayectoria y obra de 
este compositor. Aquiles Lázaro comienza a acercarse a la música a los 19 años. 
Originario de Zacapoaxtla, Puebla, se dirige a Querétaro para estudiar piano, 
regresa y continua en el Conservatorio de Puebla. Posteriormente ingresa a la 
carrera de composición de la Facultad de Música (FaM), UNAM; desde entonces 
es alumno del maestro Leonardo Coral.

CARDO
Recientemente recibe la primera mención con su obra Cardo en el VIII Concurso 
Internacional de Composición para Cuarteto de Cuerdas “Nuestra América” al que 
convoca el Cuarteto José White.  Para el compositor el título de una obra puede 
ser muy sugerente, la poética que tiene es capaz de sugerir ideas. En este caso el 
eje de unidad es el Cardo, que además de ser una cactácea que se caracteriza por 
producir un intenso ardor al tacto, la palabra deriva a una expresión de la música 
vernácula mexicana denominada Canto Cardenche. Aquiles Lázaro encuentra 
algunas semejanzas entre éste y la música de nuestra cultura citadina como el 
canto por terceras y progresiones armónicas. Del mismo modo, aprecia que el 
canto cardenche guarda relación con música africana y estilos como el berebere.

La propuesta musical de la obra se dirige a mezclar la reminiscencia tonal del 
canto cardenche con elementos más cercanos a la música contemporánea: grados 
de indeterminación melódica e indeterminación rítmica.

TRAYECTORIA EN CONCURSOS
El compositor afirma que en un terreno tan competido como es la composición en 
México ese sistema conformado por festivales, premios, medallas y becas ayudan 
a posicionar el trabajo y nombre propio. 

“Tiene límites un poco difusos con el ego personal, pero de alguna manera 
el trabajo artístico es eso, es que tú quieres dar a conocer una parte de ti, una 
manera de expresión que tú tienes y no está del todo desligado de lo que alguien 
pudiera confundir con vanidad.”

Señala que ello le otorga madurez a las obras, poco a poco dejan de ser 
ejercicios de composición para explorar técnicas y lenguajes, legitima de manera 
tal que la música comienza a adquirir una personalidad que corresponde a cada 
compositor.

Aquiles Lázaro comparte que a raíz de la premiación comienzan a solicitar la 
obra diferentes agrupaciones para sus repertorios. Es por ello que el compositor 

Aquiles Lázaro 
Primera mención en el VIII Concurso 

Internacional de Composición para Cuarteto 
de Cuerdas 

“Nuestra América” 2018

Por Carolina Sánchez Hernández
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considera que obtener premios y menciones otorga a las piezas, en palabras de él, 
un sello de buena factura, un sello de garantía que refiere a una obra de calidad que 
merece atención.

A lo largo de su trayectoria Aquiles Lázaro ha sido acreedor a diversos 
reconocimientos. En 2016 obtiene el primer lugar en el Primer Concurso de 
Composición para Música Coral al que convoca la UNAM Canadá con la obra El 
Alba inspirada en un texto de José Gorostiza. Ese mismo año obtuvo la beca para 
la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical con su obra 
Sonata para Clarinete y Piano. 

En 2017 Ana Patricia Carbajal lo comisiona como compositor del himno para 
el Festival Internacional de Coros Universitarios (FICORU). Su obra “No acabarán 
mis cantos” es una musicalización de un poema de Nezahualcóyotl traducido por 
Miguel Portilla. 

También en 2017 la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata estrena 
“Chimalli” de su autoría, homenaje al escultor Sebastián. Su música ha estado 
presente en el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, en la edición 40 presenta 
“Ciénega”, obra para guitarra. Este año se espera que a través del Cuarteto 
José White y la reciente premiación de su concurso “Cardo” se presente en el 
mencionado Foro.

Finalmente, a finales del 2018 su Aria para piano y objetos recibe mención 
honorífica en el Noosa ISAM Piano Composition Competition de Australia.

El compositor concluye la entrevista agradeciendo a la Facultad y todos 
quiénes la integran: académicos, trabajadores y compañeros. La considera 
un ambiente fértil para los jóvenes compositores. De parte de Resonancias 
extendemos nuevamente nuestras felicitaciones a él por su triunfo y agradecemos 
el tiempo concedido para realizar esta entrevista.

En
tr
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Entrevista

Eduardo Muñoz es estudiante del último semestre de composición en la Facultad de Música. Previo a su ingreso, 
estudió tres años de guitarra clásica en el Conservatorio de Puebla.

Ha estudiado con los maestros Leonardo Coral y Gabriela Ortiz, a ésta última le reconoce su experiencia en el 
extranjero, razón que le motiva a estudiar con ella. Por otro lado, parte medular de su educación es la Master Class que 
toma en el International Summer Academy Mozarteum en Salzburgo, Viena. Son todos estos aspectos formativos los 
que le llevan a sintetizar lo aprendido concursando con alguna de sus composiciones.

La obra con la que obtiene el mencionado premio “No llores ojos hermosos, llévame al río” se basa en La llorona, 
canción del repertorio popular mexicano en la que el compositor encuentra la flexibilidad suficiente para abordar desde una 
perspectiva posmoderna (como él mismo explica) una reconciliación entre la tradición europea y la mexicana.

Eduardo Muñoz explica que la estructura de la obra alude a la vista que podría obtenerse de La llorona a 
través de un prisma. Está compuesta en un solo movimiento del que destacan tres secciones, la 1ra y 3ra de ellas 
inspirada en la primera parte del tema de La llorona, y la 2da inspirada en la 2da parte del tema. Este recurso es 
inspirado en Schnittke, compositor ruso que incorpora en sus obras fragmentos con un estilo contemporáneo y 
otros clásicos que refieren a músicos como Mozart.

En relación con esta perspectiva, Eduardo Muñoz comparte que la creación de la obra conllevó un trabajo inter-
disciplinar. Encargó al pintor mexicano Leonardo Nierman capturar la esencia de dicha imagen, plasmar en imagen las 
ideas que él (Eduardo Muñoz) ya había desarrollado sobre esa reconciliación tan polémica en el ámbito de la composi-
ción: reconciliación de la música folklórica con la orquesta.

El compositor señala que la Orquesta de Cámara se presta para escribir de manera más virtuosa para cada 
instrumento. Comparte que ha continuado con sus estudios de guitarra con 
Antonio Rodríguez y mandando a construir una guitarra parecida a la que 
propone Brahms, con una cuerda más aguda y otra más grave en los ex-
tremos que usa para componer. Por otro lado, se ha esmerado en conocer 
las posibilidades de los instrumentos de orquesta y tomado clases de piano 
como herramienta para su labor creativa.

El triunfo le ha permitido a Eduardo Muñoz experimentar el tra-
bajo en conjunto con músicos profesionales y director de orquesta para 
escuchar la obra en el formato para el que se creó, así como la grabación 
de la misma. “No llores ojos hermosos, llévame al río” se estrenó el 29 
de Noviembre de 2018, y próximamente podrá escucharse en el canal 
de Youtube del compositor.

A fin de concluir con la entrevista, agradece a su maestra Gabriela 
Ortíz por lo aprendido en tema de orquestación, así como a los organi-
zadores del Concurso Arturo Márquez por brindar a los jóvenes músicos 
la oportunidad de escuchas sus obras bajo dirección y ejecución profe-
sional. Felicitamos nuevamente a Eduardo Muñoz, deseándole muchos 
éxitos más en su trayectoria musical. 

José Eduardo Muñoz 
Muñoz 

Ganador del Concurso de Composición Arturo 
Márquez para Orquesta de Cámara 2018

Por Carolina Sánchez Hernández
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La trayectoria musical de este compositor comienza con el Rock. Odín Zamorano 
perteneció a una banda con la que concurso en diversas ocasiones. Obtuvo así un 
primer premio en la Yamaha Band Competition que lo llevó a Japón a presentar 
su proyecto; es a partir de entonces que se inclina definitivamente por la música. 
Prueba diferentes alternativas para estudiar música, sin embargo se decide por 
la Facultad de Música, donde tomaría clases con Salvador Rodríguez, Roberto 
Medina y Arturo Márquez a quienes considera maestros pilares de su formación.

Dentro de sus estudios previos menciona el CUMAC donde aprende 
piano con Omar Salgado, actual Secretario de Extensión Académica de la FaM. 
Reconoce de sus clases haber aprendido sobre composición a través de la 
música que le trasmitió y sugirió mientras estudió con él.

TANGO ANÉMICO
“Los concursos son parte de la formación del compositor en un sentido 

educativo, sobre todo para saber cómo suena la orquesta. La información 
de un MIDI es muy distinta a la de la Orquesta. Siempre hay que cotejar

 la imaginación con la realidad”

Tras un reciente triunfo en composición, Odín Zamorano es diagnostica-
do con una disfunción del sistema inmune que derivó en una anemia severa. 
Durante su estancia en el hospital, y con la determinación de hacer música, 
toma fragmentos de lo que antes fue un tema para cuarteto de cuerdas con 
variaciones para crear el Tango Anémico, nombrado así por sugerencia de Sal-
vador Rodríguez, a quien le pareció una pieza alusiva al estilo. De esta manera, 
realizar la pieza fue como jugar con un LEGO, en palabras del compositor.

P o s t e r i o r-
mente, con ella  
recibiría la Men-
ción Honorífica 
en el Concurso 
de Composición 
Arturo Márquez, 
2018. El estreno 
se llevó a cabo el 
29 de Noviembre 
del mismo año en 
el Centro Cultural 
Roberto Cantoral.

Desde su perspectiva el 
Concurso Arturo Márquez permite 
a sus participantes mirar a sus 
raíces y traducirlas a un lenguaje 
propio; es una conciliación entre 
músicas que afortunadamente 
sale de la línea en la que algunos 
compositores evitan referir o 
crear desde lo popular, folklórico 
o tradicional.

TRAYECTORIA
Fue becario de la Cátedra 
Extraordinaria Arturo Márquez de 
Composición Musical en el ciclo 
2016-2017. 

Obtuvo el primer premio en 
el Segundo Concurso Universitario 
de Composición en 2015 con su 
obra “Metamofosis” para Quinteto 
de Alientos. 

Ganador también del 
Concurso Joaquín Gutiérrez Heras 
con su obra “Lacanus Cervus” 
interpretada en dicha ocasión por la 
Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía 
bajo la dirección de David Rocha.

El compositor encuentra 
en los insectos un tema de inte-
rés e inspiración para sus obras.  
Aspectos de ellos como las formas 
de reproducción, mecanismos de 
defensa, la metamorfosis o anato-
mías tan particulares como la del 
Lucanus Cervus, un escarabajo cu-
yas mandíbulas asemejan los cuer-
nos de un ciervo.

Odín Zamorano es orga-
nizador de la Cátedra Sumergi-
da, una programación de música 
contemporánea cuya intención es 
experimentar con el espacio, la  
disposición de los instrumentos, 
los músicos y la audiencia.

Les invitamos a conocer 
la obra de este joven composi-
tor a través de Sound Cloud y las  
programaciones de la Facultad 
de Música. Resonancias reitera su  
felicitación y augura para él  
muchos logros más.

Ulises Odín
Zamorano Reyes 
Mención honorífica en el Concurso 

de Composición Arturo Márquez para Orquesta 
de Cámara 2018

Por Carolina Sánchez Hernández
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Poesía

Música y noche arden renovando el espacio, inundan
sobre el cieno las áridas pupilas, relámpagos caídos
al bronce que precede la cima del letargo.

  De orilla a orilla flota la penumbra
  siempre reconocible, aquella que veían y hoy miramos
  y habrán de contemplar en el dintel
  donde una estrella elude la catástrofe, airosa
  ante el insomnio donde nacen la música y la noche
  como si un viento o la canción dejaran restos de su humedad.

Puesta la boca sobre el polvo por si hay esperanza
o por si acaso, en el placer la arcilla anima la memoria
y la conservación violenta de la especie.

  Porque amados del himno y las tinieblas, aprendiendo a morir,
  los cuerpos desafían el sosiego;
  descienden sierpes, águilas retornan con áspero sopor,
  y en lucha contra nadie tejen la sábana que aguarda
  como la faz al golpear un paño oscuro
  hace permanecer el miedo en una fatiga inagotable.

Sudores y rumor desvían las imágenes,
asedian la avidez frente al girar del vino que refleja
la turba de mujeres cantando bajo el sótano.

  A humo reducido los ojos de la esclava,
  alud que en vano ruega, ahí holgará la estirpe confundida
  por bárbaros naufragios, desoyendo
  la espuma de la afrenta, el turbio eco al compartir
  con islas que desolan armonías
  la sofocante forma del lecho vencedor.

Desde su estanque taciturno increpan los borrachos
el bello acontecer de la ceniza, y luego entre las mesas
la tiranía agolpa un muro de puñales.

  Sobre la roca inerte se disipa el nombre que grabó
  la cautelosa bestia: asolada la máscara
  en la sombra, tranquilo escombro que antes del desplome
  ignora la espesura colmada de la herrumbre,
  en su orfandad exige, implora, accede
  al signo de la vid propicia a la simiente.

Cuando cede la música al fervor de la apariencia, grises
como las sílabas que olvida el coro,
casi predestinados se encaminan los rostros a lo eterno.

  Vuelve la espada a su lugar, arrastra
  hacia el asombro de Caín el dócil resplandor
  del movimiento, impulsos y distancias mezclan la misma ola
  y sólo en su heredad persisten los borrachos,
  vulnerables columnas que prefieren
  del silencio elegido la sapiencia de la desesperanza.

Fuente: Ortega, Julio, Antología de la poesía hispanoamericana actual, Siglo XXI, México, 2001.

Salón de baile
Alí Chumacero
(Nayarit, México 1918-2010)

.
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A la Comunidad de la Facultad de Música:
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de 
la Biblioteca “Cuicamatini”, correspondientes al mes de 
marzo.

LIBROS
Biografías
• Le Guin, Elisabeth. (2006).  Boccherini’s body : an es-

say in carnal musicology [ML410 B66 L44]
 
Catálogos 
• Lampert, Vera. (208). Folk music in Bartók’s compo-

sitions : a source catalog : arab, hungarian, roma-
nian, ruthenian, serbian and slovak melodies. [ML410 
B26 L35] Solicitar audio en fonoteca

Ejecución práctica
• Kuijken, Barthold. (2013). The notation is not the music 

: reflections on early music practice and performance  
[ML457 K75]

Música Antigua
• Laird, Paul R. (2004). The baroque cello revival : an oral 

history  [ ML910 L35]

Tonadillas
• Le Guin, Elisabeth. (2014). The tonadilla in 

performance : lyric comedy in Enlightenment Spain. 
[ML1747 L44]

 
PARTITURAS
Clarinete
• Rubio, Pedro, arreglsita. (2004). Estudios para cla-

rinete bajo = Studies for bass clarinet, basset horn 
of basset clarine: Estudios de los siglos XVIII y XIX 
[MT392.3 E77 2004] 

Guitarra
• Santa Cruz, Antonio de. (2013). Obras para guitarra 

: Livro donde se veran Pazacalles de los ocho tonos i 
-- diferentes, obras, para Biguela hordinaria (E.Mn M 
2209) [M126 S34 O37 2013]

Oboe
• Geminiani, Francesco. (2004). Sonate e-Moll, für 

Oboe oder Querflöte oder Violine und Basso continuo 
[M298 G45 Op. 4 no. 2]

Percusiones
• Miyamoto, Akiro. (2004). Dualités : Percussion solo 

[M146 M59 D83 2004]

Violín
• Granados, Enrique. (1992). Sonata para violín y pia-

no [M219 G72 S65 1992]

TESIS
Licenciatura
Educación Musical
• Vázquez Pérez, Carlos Armando. (2018). La Música 

folklorica de México en el nivel secundaria; una pro-
puesta de repertorio y metodología para jóvenes 
de 1er año de secundaria / asesora Patricia Arenas y 
Barrero.. [T2018  V39 M87]

Instrumentista
Corno
• Castillo Silva, Vilka Elisa. (2003).  Notas al programa 

/ asesor Felipe Ramírez Gil [T2003 C377 N67]

Fagot
• Olaíz Ochoa, Mariana. (2018). Inmersión a lo pro-

fundo, compilación de obras mexicanas para fagot: 
Interprete en la grabación de música mexicana, 
obras de: Alberto Bringas, Leonardo Coral, Jorge 
Córdoba, Manuel Enríquez, Ulises Gómez, Claudia 
Herrerías, Montes de Oca y Mario Stern  / asesora 
del examen público Lorena C. González Giovanne-
tti, asesora del trabajo escrito María Concepción 
Morán Martínez.. [T2018 O53 I55]

Violín
• Valle Adame, Francisco de Jesús. (2019). Notas al 

programa, Obras de : Johann Sebastian Bach, Lud-
wig van Beethoven y Silvestre Revueltas / asesores 
Savarthasiddh Uribe Moreno, Gustavo Martín Már-
quez [T2019 V35 N67]

 
Violonchelo
• Hernández Palacios, Carlos Erich. (2019). Notas al 

programa, Obras de : Johann Sebastian Bach, Jo-
hannes Brahms, Joaquín Gutiérrez Heras, Joseph 
Haydn / asesora para el trabajo escrito María Teresa 
Navarro Agraz, asesor para la presentación pública 
Ignacio D. Marisval  Martínez  [T2019 H47 N67]

Maestría
Cognición musical
Hernández Olvera, Jorge Jesús. (2019). Impacto de un 
ejercicio de creatividad y escucha musical en los niveles 
de ansiedad auto-reportada en adolescentes de 15 a 19 
años / tutor principal de tesis Rafael Ferrer Flores [TM2019 
H47 I56]
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Etnomusicología
Castillo Silva, Vilka Elisa. (2011). La banda en transición: 
música e identidad en San Jerónimo Amanalco / asesor 
Gonzalo Camacho Díaz [TM2011 C37 B35]
 
Interpretación musical
Cabrera Pérez, Ernesto. (2018). Dos versiones del con-
cierto para flauta (1960) de Blas Galindo : edición crí-
tica / tutor principal de tesis Gustavo Delgado Parra 
[TM2018 C33 D67]

Música
Martins, Daniel Marcos. (2017). A música nos protestos 
de rua do Rio de Janeiro: uma etnografia do Blocato do 
Nada (2013-2016) / aprovado Regina Maria Meirelles 
do Santos . [TM2017  M37 A58]

Doctorado
Etnomusicología
• Castillo Silva, Vilka Elisa. (2018). Música y poder : 

las rutas de navegación de la Banda Sinfónica de la 
Secretaría de Marina-Armada de México / tutores 
principales de tesis Marina Alonso Bolaños, Hele-
na Simonett, Rafael Ruiz Torres [TD2018 C37 M87] 
NOTA: El audio puede consultarse tanto en fonote-
ca como en digital en la página de TESIUNAM. 

• García Castillo, Iris Ivet. (2019). Sonido, emoción y so-
ciedad: etnografía de los signos acústicos no verbales 
de la Semana Santa en una comunidad zapoteca de 
los Valles Centrales de Oaxaca / asesor Roberto Cam-
pos Velázquez [T2019 G37 S65]

Historia
• Medrano Ruiz, Sonia. (2018) Las orquestas típicas en 

zacatecas : de la invención a la consolidación de una 
tradición, 1889-1991 / asesora Maria Terán Fuentes. 
[TD2018 M43 O76]

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 Bibliográfic 
http://132.248.9.204:8082/alerta/alerta.php

María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM

Pablo Picasso, Mujer frente al espejo, óleo, Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, 1932.

Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

FACULTAD DE MÚSICA. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. 

 

Reporte de hechos 
	  

Para	  la	  Administración	  es	  de	  vital	  importancia	  brindar	  la	  mayor	  seguridad	  a	  la	  comunidad	  en	  su	  recorrido	  
por	   las	   	   áreas	   circundantes	   a	   la	   FaM,	   por	   lo	   que,	   si	   usted	   es	   víctima	  de	   alguna	   situación	   que	   afecte	   su	  
integridad	  física	  o	  psicológica,	  es	  necesario	  que	  se	  	  realice	  el	  reporte	  de	  hechos	  ante	  las	  autoridades	  de	  la	  
SECRETARIA	  ADMINISTRATIVA.	  
	  	  
Únicamente	  con	  el	  reporte	  de	  hechos,	  las	  autoridades	  de	  la	  SECRETARIA	  ASMINISTRATIVA	  podrán	  realizar	  
acciones	  preventivas	  y	  de	  mejoramiento	  en	  la	  seguridad	  del	  recorrido	  “SENDERO	  SEGURO”	  y	  solicitar	  a	  las	  
autoridades	  públicas	  lo	  necesario	  	  para	  implementar	  más	  medidas	  de	  seguridad	  a	  nuestra	  comunidad.	  	  
	  
El	  proceso	  es	  el	  siguiente:	  
	  
1.-‐Reportar	   los	  hechos	   suscitados	  en	  el	   formato	   “F02	  GM-‐GO	  01	  Reporte	  de	  quejas”	  de	   la	  manera	  más	  
clara	  y	  detallada	  de	  lo	  acontecido.	  Solicitar	  el	  formato	  en	  la	  oficina	  de	  la	  Secretaria	  Administrativa	  o	  en	  la	  
oficina	   de	   Organización	   y	   métodos;	   además	   de	   que	   se	   puede	   descargar	   y	   obtener	   directamente	   de	   la	  
página	  web	  de	  la	  fam	  (www.fam.unam.com)	  
	  
2.-‐	  Entregar	  el	  formato	  en	  la	  Secretaría	  Administrativa	  a:	  

• Secretaria	  administrativa	  Lic.	  JUANA	  ESQUIVEL	  FLORES.	  
jesquivel@fam.unam.mx	  	  	  56.88.32.18	  ext.	  110	  

• Asistente	  SAMANTHA	  RANGEL	  BORJA.	  
samanthar@comunidad.unam.mx	  	  56.88.32.18	  ext.	  111	  

• Organización	  y	  métodos	  Lic.	  DANIEL	  ELISEO	  TORRES	  ROSAS.	  
Daniel.torres@fam.unam.mx	  	  56.88.32.18	  ext.	  118	  

	  
3.	  La	  Secretaría	  Administrativa	  canaliza	  a	  la	  Oficina	  Jurídica,	  para	  	  el	  acompañamiento	  del	  levantamiento	  
de	  la	  denuncia	  ante	  el	  Ministerio	  Público,	  ya	  sea	  de	  manera	  presencial	  o	  anónima,	  	  ésta	  última	  a	  través	  de	  
la	  página	  www.consejociudadanodf.org.com/denuncias	  	  tel.	  5533	  5533	  
	  
Con	  el	  número	  de	  folio	  de	  la	  denuncia,	   la	  Secretaría	  Administrativa	  	  solicita	  a	  la	  Fiscalía	  de	  Coyoacán,	  se	  
implementen	  las	  medidas	  de	  seguridad	  pertinentes,	  	  dándole	  seguimiento	  a	  éstas.	  
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