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En este mes celebramos a nuestra niñez, pilar fundamental para 
que una sociedad se desarrolle de la mejor manera en todos los 
ámbitos que el mundo actual nos demanda. 

La niñez es una etapa de gran importancia en nuestras vidas ya 
que es ahí donde comienzan los sueños y las aspiraciones que nos 
llevan a ser quienes somos en nuestra vida adulta.   

Cada vez son más evidentes los beneficios de la instrucción musical 
a temprana edad, mismos que van desde una mejor integración 
y conexión en las redes neuronales de nuestro cerebro, hasta las 
bondades de adquirir una actitud de disciplina, perseverancia y 
esfuerzo para enfrentar diversos problemas.  

En la música más que en otras profesiones es de vital importancia 
que los inicios de la formación musical sean sólidos pues eso 
asegura un mejor desarrollo de las habilidades que se necesitan 
para ser un profesional de la música.   

Por ello, invito a los padres de familia y a los profesores de la 
Facultad de Música a que sigan apoyando comprometidamente a 
nuestros pequeños estudiantes de música en esta difícil profesión 
que nos ayuda a crecer como personas. 

También los invito a tomar conciencia de lo afortunados que somos 
quienes nos dedicamos a la música desde temprana edad y que 
podamos transmitir ese amor a la música en todos los aspectos de 
nuestras vidas. 

María Teresa Frenk Mora

Fondo de agua: Joan Miró. El pez cantante, 1972.
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La llegada del acervo Manuel M. 
Ponce a la biblioteca Cuicamatini 
hace veintiún años, definitivamente 
fue el punto de partida para iniciar 
a trabajar, a finales de 1998, en 
este proyecto editorial, ya que 
contábamos con lo más importante 
al tener a la mano las fuentes 
esenciales de las partituras que 
iríamos a publicar y un primer 
equipo de revisores críticos 
muy conocedores de esta obra 

ponceana. Sin embargo, debemos 
subrayar que el apoyo decidido 
y entusiasta brindado por el 
entonces Director de la Escuela, el 
Dr. Luis Alfonso Estrada Rodríguez, 
fue determinante para el inicio 
y desarrollo de esta iniciativa 
editorial, misma que, como ya se 
mencionó en la primera parte de 
este artículo, además de volver 
a poner en circulación la obra 
creativa de Ponce, contribuía a 

la difusión de la música 
mexicana. De esta forma, 
en agosto del año 2000 
salían publicadas las 
primeras ediciones.

De igual forma, 
debemos reconocer 
la continuidad de este 
proyecto y los logros 
posteriores gracias a las 
gestiones que siguieron, 
la del Dr. Julio Vigueras 
Álvarez, del Mtro. 
Francisco Viesca Treviño 
y, desde luego, de la 
actual directora, la Mtra. 
María Teresa Frenk Mora, 
quien además fue una de 
las primeras editoras de 
este programa, al revisar 
la parte pianística de las 
Poésies chinoises, para 
canto y piano (2002), y de 

la Sonata para violonchelo y piano 
(2005). 

Muchas de las composiciones 
de Manuel M. Ponce se pueden 
encontrar en varias fuentes, 
entre las cuales hay manuscritos 
autógrafos a lápiz (en ocasiones 
con características de borrador 
o primera versión), a tinta 
(generalmente versión definitiva), 
manuscritos de copistas, a veces 
identificados por el nombre o la 
firma, otras no, por carecer de 
ambos datos; manuscritos de su 
esposa Clementine Maurel (Clema), 
quien al final de los mismos anotaba 

Proyecto editorial 
Manuel M. Ponce

Celebrando veinte años de trabajo
Por Paolo Mello

parte 2

Ponce inicios, 1900.Ponce en Bellas Artes, 1947.
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“Copió CMP”; asimismo, primeras 
ediciones y en escasas ocasiones 
una segunda (que era más bien 
la  reimpresión); finalmente, 
fotocopias de cualquiera de las 
posibilidades anteriores.

En la elaboración de cada 
partitura dentro de este proyecto, 
se siguen lineamientos editoriales 
bien definidos de acuerdo a las 
normas más actualizadas en lo 
que concierne a publicaciones 
de obras musicales, ofreciendo 
así a estudiantes, maestros e 
intérpretes, una edición apegada 
a los textos originales, confiable 
para su estudio y con una 
información general que pueda 
servir de orientación y guía a los 
interesados. Para ello, la edición 
cuenta con un prefacio, o estudio 
preliminar, en el que se ubica 
el contexto histórico –e incluso 
analítico– de la obra y, en su 
caso, características específicas 
de la misma (rítmicas, armónicas, 
interpretativas, de estilo, de 
estructura, de textura). 

Para la elaboración de 
la partitura en sí, la fuente a 
la cual se le da prioridad es 
el manuscrito del compositor 
y en algunos casos la primera 
edición, ya que ésta puede tener 
modificaciones realizadas por el 
autor mismo posteriormente a 
la terminación del manuscrito. 
Cuando el revisor desee anotar 
alguna indicación (dinámica, 
agógica, alteraciones, notas), 
ésta deberá ir entre paréntesis o 
entre corchetes, y debidamente 
aclarada en las notas al final del 
prefacio.

En los casos de la música 
pianística las digitaciones que 
pertenecen al compositor, por 
lo general muy escasas, se 
anotan en cursivas, aquellas 
que están en redondas son 
del revisor. El objetivo de 

presentar una edición crítica en 
la cual aparezcan digitaciones y/o 
pedalizaciones sugeridas, o en las 
cuerdas, arcadas y articulaciones 
no anotadas por el compositor, 
es para ofrecer una partitura en la 
cual no sólo se favorezca el aspecto 
de la investigación musicológica, 
sino también el de la sugerencia 
didáctica, tanto para los alumnos, 
como para aquellos músicos 
profesionales a quienes les pueda 
interesar.  

A través de la revisión y 
cotejo de todas las fuentes que 
estén a nuestro alcance, el editor 
deberá señalar las dudas que se 
presenten, así como las posibles 
imprecisiones, o incluso errores 
(en ocasiones numerosos en 
manuscritos que no pertenecen a 
Ponce), lo cual llevará a cabo en una 
sección final de “notas críticas”, 
o bien, a pie de página cuando 
estas indicaciones sean escasas. 
En ambas, hará las observaciones 
necesarias con el fin de esclarecer 
las incertidumbres que surjan a 
lo largo de la obra. Se publican 

también un par de hojas con un 
facsimilar extraído del manuscrito 
autógrafo de la pieza. Como 
complemento, en el interior de la 
pasta frontal se presenta un breve 
perfil biográfico del compositor 
y una pequeña nota explicativa 
sobre el punto de partida que dio 
origen a este proyecto editorial. 
La mayoría de las partituras son 
bilingües, ya que la información 
básica está traducida al inglés para 
abarcar una mayor difusión. En 
la parte posterior de la pasta se 
pueden consultar los títulos que 
hasta el momento han salido a la 
luz. 
Bajo estas características, se han 
editado ya veintisiete partituras 
y cuatro más están prácticamente 
concluidas para una inminente 
publicación. En la tercera parte de 
este artículo se presentará la lista 
completa de las mismas, así como 
los nombres de todos los editores 
que han colaborado, o siguen 
colaborando, en la revisión crítica 
de las partituras de Manuel M. 
Ponce.

A
rtículo

Ponce al piano, ca. 1942.
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Cuando las mujeres de todo el mundo, separadas por fronteras y 
diferencias étnicas, culturales, económicas y políticas se unen para 

celebrar su día, participan en una tradición de más de noventa años de 
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

El Día Internacional de la Mujer nació con un suceso transcendental que 
marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 
mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, 
Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia 
en su lugar de trabajo. El creciente movimiento internacional está 
ayudando a que el 8 de marzo se comporte como un elemento unificador, 
fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en 
los ámbitos político, social, cultural y económico.

En el marco de esta conmemoración, el pasado 8 de marzo, la Facultad de Música presentó “Barroquísimas”, un recital 
de música antigua encabezado por diez mujeres estudiantes de la cátedra del profesor Vincent Touzet. Con un público 
diverso y el apoyo de académicos, compañeros y familiares, las jóvenes estudiantes compartieron con los asistentes un 
momento de reflexión entorno a la conmemoración y un variado repertorio que incluyó obras de Bach, François Couperin, 
Hume, entre otros.

A pesar de que esta iniciativa consideraba ser un evento pequeño, el recital obtuvo mucha difusión y como resultado, una 
sala llena, lo que invita a los organizadores a continuar en siguientes ediciones y como el profesor Touzet mencionó “el 
próximo año hacer crecer el recital y poder invitar a mujeres compositoras”.

Estas actividades impulsan a la 
comunidad de la FaM a participar 
activamente ante  las demandas 
que la sociedad exige para crear 
un mundo donde los derechos 
de las mujeres sean siempre 
respetados.

Referencias
h t t p s : / / e s . u n e s c o . o r g /
commemorations/womenday
https://www.cultura.gob.ar/
por-que-se-ce lebra-e l -d ia -
internacional-de-la-mujer_5494/

Barroquísimas, 
conmemorando el Día 

Internacional de la Mujer 
en la FaM

Por Silvia Bustos
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La mezcla de la mandolina y el piano fue 
simplemente magnífica en manos Michael Tsalka, 
pianista e intérprete de teclados antiguos y Alon 
Sariel, virtuoso de la mandolina y el laúd, quienes 

no solo deleitaron con un bello concierto, sino 
que, además, compartieron su experiencia en dos 

clases magistrales. 

Durante tres horas, cada profesor asesoró y compartió 
sus conocimientos con los estudiantes que acudieron 
a cada clase magistral, músicos en formación que sor-
prendieron a los intérpretes por su alto nivel.

Ya había dado clases aquí antes y me dio gusto 
ver que el nivel es muy alto, los estudiantes son 
astutos e inteligentes, con muchas ganas de aprender, 
especialmente en el caso de la música. Enseñamos a los 
jóvenes intérpretes a convertirse en futuros educadores, 
algunos se presentarán el rededor del mundo y es 
muy importante exponerlos a diferentes opiniones. 
Mencionó Tsalka en entrevista.

Para Sariel, es muy importante el estudio y la 
enseñanza de la mandolina, y desea que este instrumento 
tome mayor relevancia en México, pues existe un gran 
reportorio clásico esperando a ser descubierto, al 
respecto mencionó:

Espero que la mandolina se vuelva popular en 
este país, ya está presente en la música folk, pero 
hay un largo repertorio clásico que está esperando 
ser descubierto en la Ciudad de México. Espero 
volver y ver clases de mandolina, estoy seguro 
que sería algo maravilloso para desarrollar en la 
Universidad.

El concierto que ofrecieron se denominó 
“Serenata para mandolina y piano” e incluyó obras 
que los artistas grabaron recientemente en dos discos, 
de compositores clásicos como Bach, Beethoveen y 
Hummel hasta compositores contemporáneos como 

Una serenata para 
mandolina y piano… 

¡Tsalka y Sariel 
magníficos!

Por Mariana Cornejo Granados

Coral y el israelí Braun, quien fuese maestro de Sariel, 
quien previo al concierto comentó:

Después del intermedio tendremos una pieza del 
compositor israelí Yehezkel Braun, originalmente para 
violín y piano, nosotros hicimos esta adaptación para 
mandolina y piano.

Fue especialmente emotivo el estreno mundial de 
Ensueños, suite para mandolina y piano, en presencia 
del compositor mexicano y académico de la Facultad 
de Música, Leonardo Coral, quien compuso esta obra ex 
profeso para el ensamble, los intérpretes mencionaron:

“Ensueños es un trabajo que fue escrito para Alon 
y para mí, será un placer presentarla y tocar esto por 
primera vez para Leonardo y ver su reacción” Tsalka.

“…nos escribió cinco movimientos y estamos 
emocionados de darle a esta pieza una premiere 
mundial” Sariel

La visita de Tsalka y Sariel a la Facultad de Música, 
fue sin duda una gran experiencia, para quienes tuvieron 
el placer de escuchar el concierto y para quienes 
tuvieron la fortuna de recibir sus enseñanzas.

Reseña
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La frase “El solfeo es muy divertido” quizá sea pocas veces escuchada, esta 
asignatura suele ser la que tiene mayor carga horaria presencial y por más 
extraño que parezca, no siempre es clara su vinculación con la práctica, esto 
es, con tocar el instrumento (o cantar). Cabe destacar que es precisamente 
en las asignaturas grupales (Solfeo, Conjuntos Corales, o en los ensambles 
instrumentales), donde los alumnos hacen amigos, fortalecen lazos y encuen-
tran espacios de socialización y convivencia entorno a la música. Es ante esta 
oportunidad de realizar dinámicas que resultaran más atractivas y fomentaran 
este aspecto social entre los alumnos de Solfeo que nace la idea de hacer 
unos juegos, competencias alrededor de las habilidades de lectura, audición, 
escritura y entonación.

Es así que en septiembre de 2016, en la búsqueda por fomentar un sano am-
biente de superación y compañerismo entre los alumnos, se organizó la 1ª 
Olimpiada de Solfeo, emulando a las Olimpiadas del Conocimiento cuyo fin 
es reconocer el alto rendimiento académico. Esta 1ª Olimpiada se llevó a cabo 
exclusivamente entre los alumnos de los grupos de 3º de secundaria por ini-
ciativa de Teresa Navarro Agraz, como parte del proyecto para vincular al CIM 
secundaria con el Ciclo Propedéutico.

La actividad fue bien recibida por los alumnos y con la llegada de la Mtra. María 
Teresa Frenk Mora a la dirección y la nueva coordinación del CIM a cargo de 
María Asunción Leñero, esta y otras iniciativas similares son impulsadas para el 
ciclo escolar (2018-1), con la consigna de incluir a todas la comunidad del CIM, 
sin restricción de grado, e institucionalizar así diversos esfuerzos individuales 
que desarrollaban miembros de la comunidad.

Para la realización de la 2ª Olimpiada de Solfeo, que ahora abarcaría los 
9 grados escolares del CIM, se conformó una comisión organizadora con la 
participación de Ana Laura Carolina Martínez, Ivet Guillén y Teresa Navarro 
Agraz; se involucró a todas las maestras del área, quienes colaboraron como 
jurados y en la organización y control de los participantes. Para esa ocasión, 
se propuso realizar tres categorías que incluirían a tres grados escolares cada 
una, la competencia se realizó en equipos de tres integrantes cada uno, las 
pruebas incluyeron dictados, lectura y entonación. Se otorgaron tres equipos 
ganadores por categoría. El atractivo de realizar las pruebas en equipo llevó a los 
participantes a organizar grupos de estudio, estrategias para resolver juntos los 

OLIMPIADA DE SOLFEO
Centro de Iniciación Musical 
Facultad de Música, UNAM

Por Teresa Navarro Agraz

diversos retos y finalmente, mejorar 
su desempeño general. 

Algunos de los alumnos que no 
se inscribieron en la 2ª Olimpiada 
esperaron ansiosos la siguiente 
oportunidad para participar y 
empezaron a preguntar si se 
realizaría una 3ª Olimpiada, 
cuales serían las fechas, cuáles 
serían las pruebas. Por otra parte, 
quienes ya habían participado y no 
resultaron ganadores, esperaban la 
oportunidad de mostrar su avance 
y llevarse uno de los lugares. 

Para mejorar la dinámica se tomaron 
los comentarios de los papás, de 
los niños que participaron y por 
supuesto, de todos los profesores 
que estuvieron involucrados en la 
Olimpiada anterior. Fue derivado 
de todo esto, que para la 3ª 
Olimpiada, la dinámica se desarrolló 
de manera distinta: se dividió en 
tres categorías, inicial (1º, 2º y 3º 
de primaria), intermedio (4º, 5º y 6º 
de primaria) y avanzado (1º, 2º y 3º 
de secundaria), pero con pruebas 
diferenciadas por grado escolar. 
La inscripción se realizó también 
en equipos de tres (excepto 
en la categoría inicial, donde la 
evaluación fue individual). Los 
participantes presentaron distintas 
pruebas, en forma individual y en 
equipo: lectura rítmica por relevos, 
entonación simultánea, dictados 
rítmico-melódicos, identificación 
auditiva de intervalos, acordes y 
patrones melódicos. La puntuación 
en esta ocasión fue individual, al 
igual que la premiación; en lugar 
de premiar a tres equipos por 
categoría, se nombró a un 1º, 2º y 
3º lugar de cada grado escolar.

Se contó con 205 alumnos inscritos, 
no se realizaron eliminatorias, 
con la finalidad de que todos los 
participantes tuvieran oportunidad 
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de presentar todas las pruebas… 
afortunadamente no hubo más 
que tres empates, ninguno en los 
1º lugares. Los papás de los niños 
de la categoría Inicial tuvieron 
oportunidad de estar presentes en 
la participación de sus hijos, tomar 
fotos y divertirse con ellos en las 
pruebas, que para esta categoría 

fueron de un carácter más lúdico. Probablemente para la 4ª Olimpiada sea 
necesario contar con más días para realizar las pruebas, probablemente para 
el siguiente año sea necesario contar con una gran final abierta al público, 
quizá quienes no obtuvieron un premio este año, puedan coronarse ganadores 
en la siguiente Olimpiada, y por qué no, quizá podamos entusiasmar al Ciclo 
Propedéutico y organizar una Gran Olimpiada que involucre a los 12 grados de 
Solfeo que se imparten en la FaM…

¡Vayan organizando sus equipos!

3ª Olimpiada de Solfeo 
(Marzo 19, 21 y 22, 2019)

Alumnos inscritos: 205 (Avanzados 65; Intermedios 93; Inicial 47)

GANADORES:

INICIAL 

(1º primaria)
1º lugar: León Ernesto Gress Pareja
2º lugar: Jerónimo Borboa Castell 

de Oro
3º lugar: Mateo Hernández Morales
(2º primaria)
1º lugar: Humberto Contreras 

Serrano
2º lugar: Constanza García Acevedo
3º lugar: Mario Farid Nieto Muñoz
(3º primaria)
1º lugar: Guillermo Heladio 
 Monroy Feo
2º lugar: Suri Mariana Paredes Diaz
3º lugar: Carlos De la Rosa Pérez

INTERMEDIO 

(4º primaria)
1º lugar: Romina Gómez Teja
2º lugar: Sabina Nicole Bárcenas 

Robles
3º lugar: Mariana Gutierrez Guerra 
 y Uriel Arias Díaz
(5º primaria)
1º lugar: Ana Kumari Paredes Díaz
2º lugar: Luisa Yaretzi Márquez Arias
3º lugar: Yamila Qureshi Quintanar
(6º primaria)
1º lugar: Juan Pablo Bermúdez 

Zamora
2º lugar: Itzel Guadalupe Trejo 

Urbina y Luca Villar García
3º lugar: Marcus Aulis Barrios 

Hiipakka

AVANZADOS 

(1º secundaria)
1º lugar: Paris Gonzalez Pratz
2º lugar: Fernando Gomez Rodea
3º lugar: Elena Vazquez Aviña
(2º secundaria)
1º lugar: Daniel  Escobar García 
2º lugar: Magdiel Salmerón Fierro
3º lugar: Emiliano Mendoza 

Mondragón
(3º secundaria)
1º lugar: Héctor Lomelí García
2º lugar: Sophie Castro Bobadillas y 

Patricia Naomi Silva Ramírez
3º lugar: Emanuel Espindola Díaz

Profesores participantes: 

Jurados
Avanzados: Ana Laura Carolina, Lidia García, María Eugenia Cadena, Teresa Navarro Agraz

Intermedio: Gabriela Ramírez Archundia, Clara Lozada, Teresa Navarro Agraz
Inicial: María Eugenia Cadena, Thelmo Rejón, María Teresa Navarro Agraz

Diseño y aplicación de pruebas: María Teresa Navarro Agraz

Coordinación General: 
María Asunción Leñero Elu

Jefa del Departamento
Ciclo de Iniciación Musical, Facultad de Música UNAM

Reseña
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“[…] Si uno quiere que su música suene, lo único que debe hacer, 
independientemente de si ha ganado premios o si es miembro 

de academias, es enfocarse en producir […]”.

En febrero de 2019 la Dra. Gabriela Ortiz gracias a su gran trayectoria, 
fue nombrada Académica de Número por la Academia de las Artes. La 
Academia de Arte fue fundada en 1966, es un cuerpo colegiado de varias 
disciplinas entre las cuales se encuentran las artes escénicas, plásticas, 
música y literatura por mencionar algunas.  

Es la primera compositora mexicana en obtener el Premio Nacional 
de Artes y  al mismo tiempo el nombramiento Académico de Número, que 
implica ser miembro activo de las exposiciones, conferencias y conciertos 
que conciernen a la Academia.

La Dra. Ortiz nunca pensó en lograr esto, fue su pasión por la 
composición lo que la llevó ahí:

“Creo que es un reconocimiento a mi trabajo como compositora, 
en lo que siempre me he enfocado es en componer sin pensar en 

llegar a formar parte de la Academia como ahora. Para mí ha sido un 
motor de vida la creación musical, hacer bien mi trabajo, tener mucha 

disciplina y mucha entrega […]”. 

Fue elegida por el Consejo, en un proceso de votación, para ocupar 
el puesto vacante por el fallecimiento de Joaquín Gutiérrez Heras. Días 
posteriores la historiadora Louise Noelle Gras la contactó para darle aviso 
de la decisión final, el 6 de febrero del año en curso se llevó a cabo una 

Nombramiento 
de la Dra. 

Gabriela Ortiz 
como Académica 

de Número 
en la Academia 

de Artes

Por Elisa Alfonseca

ceremonia de bienvenida en la 
Sala Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes, encabezada por 
el compositor Mario Lavista quien 
escribió e interpretó un discurso 
titulado “La música en mí”. 

Acerca de su trayectoria
Nació en una familia en la que siempre 
estuvo presente la música, del lado de 
su padre, quien era miembro del grupo 
Los Folcloristas, tuvo acercamiento 
a la mezcla del folklore y el canto 
nuevo latinoamericano y del lado de 
su madre, una gran admiradora de 
Beethoven, quien tocaba el piano, 
fue ella quien la encaminó al mundo 
de la música inscribiéndola desde 
pequeña a clases de piano. Estudió 
en la primaria con el maestro Mario 
Stern “[…] Ahí me dí cuenta de que 
se podían armar melodías y a partir 
de ese momento empecé a estudiar 
solfeo y armonía […]”. Desde ese 
instante supo que la composición 
era el camino correcto de su vida y a 
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partir de su adolescencia comenzó 
a escribir.

Terminando la preparatoria 
estudió un año composición en el 
Conservatorio Nacional de París, 
en donde consiguió una beca, sin 
embargo por razones familiares 
regresó a México; estudió en la 
Escuela Ollin Yolitzli y a la par su 
padre la presentó con el maestro 
de composición Mario Lavista, 
quien impartía talleres en el 
Conservatorio Nacional de Música. 
“[…] Pero me quedaba muy lejos 
de casa el Conservatorio así que 
decidí hacer la licenciatura en la 
Escuela Nacional de Música de la 
UNAM […]”

Inició una licenciatura en la 
Escuela Nacional de Música de la 
UNAM en búsqueda de una beca, 
un título y un grado académico, 
consiguiendo finalmente en 
Londres Inglaterra dos becas por 
parte del Consejo Británico: la 
primera para cursar una Maestría 
y la segunda para hacer un 
Doctorado en composición. 

Su gran trayectoria siempre 
fue impulsada por su pasión, 
y no sólo hacia la música, 
después de esta etapa, la Dra. 
Gabriela Ortiz dirigió su vida a 
otros proyectos “[…] Después 
de terminar el doctorado, un 
proyecto importante para mí fue 
la maternidad, pero cuando mi 
hija creció decidí  incorporarme a 
la Facultad […]”, es aquí cuando 
comienza a ejercer la docencia. 

Actualmente lleva 19 
años impartiendo clases, ha sido 
nominada al Grammy Latino 
dos veces consecutivas, además 
de ser acreedora del Premio 
Nacional de Artes y Literatura 
2016. Ha colaborado y recibido 
encargos de diversos festivales e 
instituciones internacionales tales 
como la Orquesta Filarmónica 
de los Ángeles, la BBC Scottish 

Symphony Orchestra, Malmo Symphony Orchestra, South West Chamber 
Music, The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Orquesta Simón Bolívar, 
Kronos Quartet, Amadinda Percussion Quartet, Percussion Claviers de Lyon, 
Cuarteto Latinoamericano, Kroumata, Onix, San Francisco Contemporary 
Music Players, y reconocidos solistas y directores entre los cuales destacan: 
Dawn Upshaw, Gustavo Dudamel, Alejandro Escuer, Sarah Leonard, Esa-Pekka 
Salonen, Carlos Miguel Prieto, Zoltan Kocsis, Pierre Amoyal, Giséle Ben Dor, 
Elim Chan, entre muchos otros.  

A lo largo de su amplia trayectoria ha sido acreedora a diversos 
premios tales como: John Simon Guggenheim Memorial Foundation 
Fellowship (2004), Distinción Universidad Nacional (2004), 1er Lugar en 
el concurso Nacional “Silvestre Revueltas” Música Nueva Fin de Milenio 
(2000), 1er Lugar en el “Concurso de Composición Alicia Urreta” (1988), 
entrega de la Medalla Mozart, reconocimiento que otorga la Embajada de 
Austria junto con la Fundación Cultural Domecq (1997), reconocimiento 
de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música (1998), la beca de 
estímulo a Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes en México, apoyos de la Ford Foundation, Inroads a Program of Arts 
International, The Multi-Arts Production Fund of the Rockefeller Foundation 
(1997) y US-México Fund for Culture (2000-2002).

“[…] Si realmente quieres tener una carrera musical, en lo que tienes 
que enfocar la atención es en producir una obra de excelente calidad, 
esa obra te tiene que representar, tiene que ser tu esencia, ser lo que 

tú eres […]”.

Su trabajo se ha difundido en transmisiones de radio de diversos 
países, así como grabaciones en CD, DVD y publicaciones escritas. Su ópera 
Únicamente la Verdad: La Verdadera Historia de Camelia la Tejana, fue 
seleccionada por el Festival de México y la Compañía Nacional de Ópera 
para inaugurar el Festival de México en el 2010. Esta producción obtuvo el 
premio de Las Lunas del Auditorio al mejor espectáculo de música clásica. 
En 2013 “Únicamente La Verdad” fue presentada por Long Beach Opera, 
en Los Ángeles California, con excelentes críticas del LA Times y Opera 
News. En 2014 esta ópera obtiene la nominación al Grammy Latino como 
mejor obra de música clásica contemporánea. Su obra “Elegía” de su disco 
Aroma Foliado con Southwest Chamber Music obtuvo una nominación 
como mejor obra de música clásica dentro de Los Grammys Latinos de 2013. 
Recientemente en 2017 recibe su segundo encargo para escribir Téenek-
Invenciones de Territorio para la Filarmónica de Los Ángeles y con el director 
artístico Gustavo Dudamel. 

La trayectoria de la Dra. Ortiz ha sido reconocida, dentro y fuera del 
país, desde el momento en que ella comenzó sus estudios musicales ha 
mostrado perseverancia y amor por su profesión. Ampliamente recomienda 
a los alumnos de la Facultad de Música que se atrevan a tomar decisiones, 
a desarrollarse con pasión, disciplina, seriedad y sobre todo constancia para 
lograr sus objetivos.

“[…] Existirán muchos tropiezos, yo también he tropezado, el 
asunto no es caerse nada más sino siempre seguir adelante, salir a buscar 

las oportunidades […]”.

Entrevista
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Es una fortuna encontrar a 
personas destacadas en caminos 
extraordinarios que la mayoría de 
la gente considera sencillos. La 
educación en el hogar y una carrera 
musical son de esos caminos y para 
esta edición de Resonancias los 
hermanos Valentina y Leonardo 
comparten al respecto desde su 
experiencia.

Valentina comienza a aprender 
piano en su iglesia a los 6 años. Entra 
en 5to de primaria a la Facultad de 
Música, actualmente cursa el 4to 
semestre de propedéutico y de 
manera simultánea el 2do semestre 
de preparatoria. Por su parte, 
Leonardo entra a los 9 años al CIM, 
ahí ha cursado desde 4to de primaria 
hasta ahora que se encuentra en 3ro 
de Secundaria, en Julio presenta su 
examen de ingreso a propedéutico.

Ambos están inscritos a un 
sistema conocido como Accelerated 
Christian Educatión con la finalidad 
de estudiar en casa. Anualmente 
este sistema convoca a convenciones 
para sus estudiantes de entre 
13 y 19 años con actividades y 
competencias en diversas áreas 
tanto académicas, deportivas y 
artísticas. Ellos deciden concursar 
en varias de ellas, obteniendo así las 
siguientes premiaciones en Piano a 
nivel nacional: Leonardo 1er Lugar en 
Piano Solo Masculino, Valentina 3er 
lugar en Piano Solo Femenino y en 
Dueto de piano 1er Lugar.

Las bases del concurso les 
solicitaban una interpretación de 

Valentina y Leonardo
 Cedillo Cuevas 

1er lugar en Piano Solo Masculino, 3er lugar en Piano Solo 
Femenino y 1er lugar en Dueto de Piano en la Convención 

Estudiantil Mexicana de Accelerated Christian Education, en 
Bernal, Querétaro.

Por Carolina Sánchez Hernández 

máximo 5 minutos sobre alguna 
pieza de repertorio clásico o del 
arreglo de un Himno Cristiano. 
Leonardo escogió un arreglo del Vals 
“Dios Nunca Muere” de Macedonio 
Alcalá. Lo que le lleva a decidirse 
por esta pieza es lo conocida que es 
y la musicalidad que la caracteriza. 
Valentina, por su parte, escoge 
El arpa del poeta ó Canción sin 
palabras Op.38 no.3 en Mi Mayor de 
Félix Mendelssohn. El criterio bajo el 
cual elige esta pieza es la dificultad, 
misma que se aprecia en los seiscillos 
de la mano izquierda. Así mismo, 
consideró que la obra no está 
saturada de elementos musicales, 
por el contrario, tiene una melodía 
sencilla, bonita y cantábile. Para el 
dueto prepararon la Danza Húngara 
no.5 de Johannes Brahms, la razón 
fue lo conocida que es la obra y el 
tiempo con el que contaron para 
el montaje, puesto que el sistema 
educativo al que se encuentran 
adscritos les exige mucho tiempo y 
disciplina para realizar las actividades 
requeridas.

Esta no es la primera vez 
que se les otorga premio en este 
concurso. El año pasado ganaron el 
1er lugar en dueto a nivel nacional 
e internacional; Valentina obtuvo el 
1er lugar a nivel Nacional y el 2do en 
Internacional. Leonardo fue el 5to 
lugar en Nacional e Internacional.

De las experiencias que tienen 
en otros concursos destacan las 
premiaciones que han obtenido en 
diferentes ediciones del Concurso 

Interno de Piano de la Facultad de 
Música UNAM. En 2015 obtiene el 
1er lugar Leonardo y en 2016 el 1er 
lugar Valentina. En 2017 se le otorga 
a Leonardo el Premio a la Mejor 
Interpretación de Música Mexicana; 
En esa misma edición Valentina 
obtiene el Premio por Musicalidad. 
Respecto a la trayectoria por 
escenarios importantes del país, 
Valentina comienza a dar conciertos 
en 2014 y desde 2016 ha tocado en el 
Alcázar del Castillo de Chapultepec y 
en el Museo Mural Diego Rivera.

Ambos están convencidos 
de lo imprescindible que es la 
música en sus vidas. Leonardo aun 
considera estudiar alguna ingeniería 
mecánica a futuro, sin embargo, su 
gusto por la música le ha motivado 
a seguir preparándose en el piano. 
Valentina tiene la certeza de que 
jamás dejaría de estudiar música, 
planea complementar con saberes 
sobre otras áreas como idiomas, 
diseño, pintura y confección de 
ropa.

Para finalizar esta entrevista 
agradecen la invitación a la misma, 
al apoyo que han recibido por parte 
de sus padres y de profesores de la 
facultad, entre ellos, sus maestras 
de piano: Eva del Carmen Medina 
Amezcua y Rocío Viruega Aranda.
     Resonancias les agradece a 
ellos por compartir y por ser una 
fuente de inspiración para todos 
los jóvenes que integran la Facultad 
de Música, por ser ejemplo de 
constancia y éxito. 

En
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“No contamos con una Banda Sinfónica Nacional, es lamentable porque 
México es un país de bandas. Uno se va a los pueblos y lo que encuentra 

son bandas: en Texcoco múltiples instrumentos de aliento, en Oaxaca, 
Puebla, Guerrero, Morelos, encuentras muchas bandas. Con la llegada de las 

orquestas y su repertorio europeo a la banda se le hizo de lado y se le limitó a 
tocar solo en espacios abiertos como kioskos o plazas, pero eso 

está cambiando en el mundo.”
     
El pasado Enero de 2019 Bilbao Musika celebró su III Encuentro de Dirección 
Orquestal. En países principalmente Europeos la banda sinfónica es una 
agrupación importante, esto se verá reflejado en la cantidad de obras que 
actualmente se componen para ella y en concursos como éste que proponen 
una gama de posibilidades para fomentar la dirección de Banda Sinfónica.

La convocatoria solicitaba para su primer filtro enviar un video para se-
leccionar a 10 semifinalistas. El Mtro. Luis Manuel Sánchez envío fragmentos 
de West Side Story de Leonard Bernstein y La Suite de Tom Sawyer de Franco 
Cesarini interpretados por la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la 
UNAM y dirigidos por él. En una segunda eliminatoria, tras una semana de tra-
bajo sobre cinco obras con la Banda Municipal de Bilbao, fueron los integrantes 
de la misma quienes votaron para elegir a los cinco directores que pasarían a 
la última etapa. Para la final se sortearon las cinco obras entre los finalistas, fue 
así como se le asignó al Mtro. Luis Manuel Sánchez el último movimiento de 
Las Danzas Búlgaras II de Franco Cesarini, pieza que según el director, al ser tan 
festiva y brillante, contribuyó a favor en su participación.

El jurado se conformó por José Rafael Pascual Vilaplana (Director de 
la Banda Municipal de Bilbao), Franco Cesarini (Suiza, Compositor) y Maite  
Aurrekoetxea (Directora del Conservatorio Juan Crisotomo de Arriaga, Bilbao).

En un continente donde la Dirección de Banda Sinfónica se considera 
una especialización relevante dentro del ámbito de la dirección musical y el 
repertorio para la agrupación rebasa a lo compuesto para Orquesta, obtener 
este triunfo fue un hecho trascendente.

TRAYECTORIA
El Mtro. Luis Manuel Sánchez es Director de la Banda Sinfónica de la Facultad 
de Música desde 2009 y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México desde 
2017. Con esta última agrupación realizó recientemente un material discográfico 

Luis Manuel Sánchez Rivas 
 

Ganador del 1er Lugar en el Concurso de Dirección dentro 
del marco de los Encuentros de Dirección Orquestal 2019 
organizados por la Banda Municipal de Bilbao, España.

Por Carolina Sánchez Hernández 

que versa con el propósito de la 
misma sobre la difusión de la música 
mexicana. Presentó también un 
concierto en el Palacio de Bellas 
Artes tras 40 años de ausencia 
de la Orquesta Típica en dicho 
espacio. Actualmente es Director 
Invitado de la Ópera de Bellas Artes, 
aunque no es la primera vez que ha 
colabora con diversas agrupaciones 
instrumentales y corales del país.

El Mtro. Luis Manuel Sánchez 
comparte que para desempeñarse 
como director musical es funda-
mental  tener la experiencia de ser 
instrumentista, en palabras de él: 
darse la oportunidad de prepararse 
en el instrumento para poder generar 
empatía con el músico y darle a las 
obras una forma unitaria.

Este destacado director busca 
a través de su labor que en México 
se pueda tomar con seriedad y 
compromiso asuntos de dirección 
y ejecución en Banda Sinfónica. El 
próximo 9 de Junio presenta un exqui-
sito programa con la Banda Sinfónica 
de la Facultad de Música UNAM para 
el cual contarán con el flautista Miguel 
Ángel Villanueva como solista invitado. 
Les sugerimos ampliamente asistir a 
este concierto y a seguir pendientes de 
la interesante propuesta que el Mtro. 
Luis Manuel Sánchez ofrece como 
director. Nuevamente ¡Felicidades y 
enhorabuena!

Entrevista
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PARTITURAS

Clarinete
• Dunhill, Thomas F. (1941). Phantasy suite : in six 

short movements : for clarinet and pianoforte, op. 91 
[M250.2 D85 Op. 91 1941]

Fagot
• Hindemith, Paul. (1939). Sonate fur fagott und piano, 

1938 [M254.1 H55 S65 1939]

Flamenco
• Vargas, Enrique. (2014). Improvisación modal y 

construcción melódica en el entorno del flamenco. 
Volúmenes 2 y 3 [MT68 V37 I56 2014]

Guitarra
• Schubert, Franz. (2014). 39 Lieder mit Gitarrenbegleitung 

= 39 songs with guitar accompaniment. [M1623 S34 
N48 2014]

Jazz
• Clayton, Buck. (1941).  Blues on the Double: 

arrangement for Big Band [M1366 C53 B58 1941]
• Gershwin, George. (1999) Summertime: (from Porgy 

and Bess) [M1613.3 G47 S85 1999]
• Goodwin, Gordon L. (2004). Count Bubba’s Revenge 

[M1366 G67 C68 2004]
• ----------. (1999) Sin sung sang [M1366 G67 S55 1999]
• Hamilton, Arthur. (2002). Cry me a river [M1613.3 H35 

C78 2002]
• Harris, Matt. (2003). El gatito [M1366 H37 G37 2003]
• ----------. (2003) El gatote [M1366 H37 G376 2003]
• Holman, Bill. (1978). Blues for Alfy : as recorded by 

the Count Basie Orchestra on “I Told You So” [M1366 
H65 B58 1978]

• Nestico, Sammy. (1981). 88 Basie Street [M1366 N47 
E54 198]

• ----------. (1986) A little blues, pleas [M1366 N47 L57 
1986]

• ----------. (1981). A Warm breeze [M1366 N47 W37 1981]
• Santamaria, Mongo. (2004). Afro blue [M1366 S35 

A46 2004]
• Schertzinger, Victor. (2006). Tangerine: from the 

Paramount picture The fleet’s in [M1366 S34 T35 2006]

Laúd
• Geay, Gérard. (2018). Pratique de la musica ficta au 

XVIe siècle dans les tablatures de luth. 2 volúmenes 
[MT640 G43 P73 2018]

Música de cámara (Urtext)
• Brahms, Johannes. (2002). Klavierquartett, c-Moll, 

Opus 60 =  Piano quartet in c minor, op. 60 [M412 

B73 Op. 60 2002]
• Mozart, Wolfgang Amadeus. (1999). Divertimento 

für violine, viola und violoncello, KV 563 : und, 
Fragment KV Anh. 66 (562e) [M352 M69 K. 563 
1999]

• ----------. (2005). Oboenquartett F-dur, KV 370 (368b) 
[M462 M69 K. 370 2005]

• ----------. (1997). Quartette für klavier, violine, viola und 
violoncello : KV 478 und KV 493 [M412 M69 K. 478]

• ----------. (2016). Streichquartette = String quartets 
[M452 M69 S77 2016]

• ----------. (1998). Quartette für Flöte, Violine, Viola 
und Violoncello = Quartets for flute, violin, viola and 
violoncello [M461 M69 Q837 1998]

• ----------. (2010).  Divertimento KV 525 : eine kleine 
Nachtmusik [M552 M69 K. 525 2010]

• ----------. (2010). Hornquintett Es-Dur, K. 407 (386c) 
= Horn quintet in Eb major, K. 407 (386c) [M562 
M69 K. 407 2010]

• ----------. (2000). Quintett für Klavier und Bläser 
Es-Dur KV 452 = Quintet for piano and wind 
instruments, Eb major, K. 452 [M517 M69 K. 452 
2000]

• ----------. (2005). Klarinettenquintett, KV 581 ; 
Fragment KV Anh. 91 (516c) = Clarinet quintet in 
A major K. 581 ; Fragment in Bb major K. Anh. 91 
(516c)  [M562 M69 K. 581 2005]

• ----------. (2010). Streichquintette = String quintets 
[M552 M69 S77 2010]

• Pleyel, Ignaz. (1976). Trios : für Klavier, Violine und 
Violoncello, C-dur und F-dur [M312 P54 Op. 24]

• Ravel, Maurice. (2012). Klaviertrio = Piano trio 
[M312 R38 T75 2012]

Música coral
• Bach, Johann Christoph. Shepherds sang in 

jubilation: Christmas anthem, S.A.B. [M2075 B33 
S44]

• Josquin, des Prez. (1999). Absalon, fili mi: para 4 
voces mixtas (ATBaB) [M2092 

• ----------. (1998) Ave María: Para 4 voces mixtas 
(SATB) [M2099.L16 J67 A84]

• ----------. (1999). Illibata Dei virgo nutrix: Para 5 
voces mixtas (STTTB) [M2092 J67 I55]

• ----------. (1998). Inviolata, integra et casta es María: 
Para 5 voces mixtas (SATTB) [M2092 J67 I58]

• ----------. (1999). Missus est Gabriel Angelus: Para 4 
voces mixtas (SATB) [M2098.M33 J67 M57]

Música orquestal
• Barber, Samuel (1941). First essay for orchestra  

[M1003 B37 Op. 12 1941]
• ----------. (1939). Adagio for strings [M1160 B37 Op. 

11 1939]
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Oboe
• Holstein, Jean-Paul. (2014). La Cueillette de(s) 

Marguerite(s) : pour 1 (ou 2) flute (2) et/ou hautbois et 
1 (ou) violoncelle(s) et/ou basson [M289 H65 C84 2014]

• Maillard, René. (2017). Duos champêtres : pour 
hautbois et bassoon [ M289 M35 Op. 30 2017]

• Silvestrini, Gilles. (2005). Horae volubiles : pour 
hautbois seul [M67 S55 H67 2005] 

• ----------. (2015). Les Lusiades : pour hautbois seul 
[M67 S55 L87 2015]

• ----------. (2012). Cinq études russes : pour hautbois 
seul [M67 S55 E788 2012] 

• ----------. (2013). Six études pittoresques : pour 
hautbois seul [M67 S66 E78 2013]

• ----------. (2017).  Six études romantiques : pour 
hautbois seul [M67 S66 E789 2018]

• ----------. (2016).  Quintette à vent : pour flûte, 
hautbois, clarinette en si bémol, cor en fa et bassoon 
[M557 S55 Q85 2017]

Percusiones
• Peters, Mitchell. (1968). Scherzo for three timpani. 

(M146 P47 S34 1968)

Piano (Urtext)
• Sonatinen für Klavier / ausgewählt und 

nach Erstausgaben und alten Handschriften 
herausgegeben von Ernst Herttrich ; Fingersatz von 
Detlef Kraus. [M23 S65375 1982]

• Mendelssohn-Bartholdy, Felix. (1996). Variations 
serieuses, op. 54.   Henle Verlag [M27 M45 Op. 54  1996]

• Mozart, Wolfgang Amadeus.  (2006). Klavierstücke.    
[M22 M69 K538 2006]

• ----------. (1959). Variationen fur Klavier.  [M27 M69 
V37 1959]

• Schubert, Franz. (1976). Klaviersonaten = Piano 
sonatas.  [M23 S348 K53 1976]

• ----------. (1956). Sämtliche Tänze = Complete Dances. 
[M22 S33 S35 1984]

• Schumann, Robert. (2010). Sämtliche Werke = 
Complete piano Works.  [M22 S34 S35 2010] 

 
Viola da gamba
• Abel, Karl Friedrich. (2002). 6 Sonatas for viola da 

gamba [M59.V54 A33 S59 2002]

TESIS

Licenciatura

Canto
• Tinajero Sosa, Jesús Miguel. (2019). Canciones y 

arias : Notas al programa / asesores Samuel Pascoe 
Aguilar, Edith Contreras Bustos [T2019 T55 C35]

Etnomusicología
• Quezada Torres, David. (2019). La ola de asfalto : Una 

mirada histórica-etnográfica a la escena de la música 
surf en la CDMX / Asesora Lizzette Alegre Gonzalez 
[T2019 Q84 O53]

Instrumentista
Clarinete
• Hernández Toro, Citlalmina. (2019).  Notas al programa, 

obras de Aarón Copland y Wolfgang Amadeus 
Mozart / Asesores Leonardo Mortera Álvarez, Manuel 
Hernández Aguilar [T2019 H475 N67]

Contrabajo
• Aguilar Martínez, Luis Enrique. (2019).  Notas al 

programa: Obras de J. S. Bach, G. Bottesini, J. 
Druckman, P. Sarasate / Asesor Luis Antonio Rojas 
Roldan. [T2019 A48 N67]

Flauta transversa
• Ruiz González, Víctor Manuel. (2019). Antología de 

música mexicana : Intérprete en la Grabación de 
Música Mexicana / Asesores María Teresa Gabriela 
Frenk Mora, Miguel Ángel Villanueva Rangel 
[T2019 R85 A57] El texto y la grabación pueden ser 
consultados en TESIUNAM

Guitarra
• Gutierrez Navarrete, Daniel Adrián. (2019).  Notas al 

programa: Obras de : Johann Sebastian Bach, Mario 
Castelnuovo-Tedesco, Johann Kaspar Mertz y Manuel 
M. Ponce / Asesores Gabriela Pérez Acosta, Pablo 
Garibay López [T2019 G87 N67]

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 https://
alertabibliografica.dgb.unam.mx/

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

Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones



15

PROTECCIÓN CIVIL



Versión PDF

Descárgalo aquí

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Música

Directorio
María Teresa Gabriela Frenk Mora 

Directora
  

Alejandro Barceló Rodríguez 
Secretario Académico

Luis Pastor Farill 
Secretario Técnico

 
Rafael Omar Salgado Sotelo

Secretario de Extensión Académica
 

Daniel Miranda González
Secretario de Servicios y Atención Estudiantil

Juana Esquivel Flores 
Secretaria Administrativa  

Boletín Resonancias  
Es una publicación mensual de la Facultad de Música.

Departamento de Publicaciones, FaM-UNAM:
diseño editorial: Sandra Salgado Marín, diseño de carteles: Claudia Aragón 

fotografía: Iris Llanos, impresión: Mario César Lara Martínez  
acabados: Elizabeth Morales Muñoz 

jefe de publicaciones: Ciro Escudero Chávez
 

Xicoténcatl 126, Col. Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México,   
C. P. 04100. Tel. 56 88 97 83 Ext. 123 

comentarios: boletinresonanciasfam@gmail.com


