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Im wunderschönen Monat Mai
En el hermoso mes de mayo
(fragmento de un poema de Heinrich Heine, que se encuentra en el
ciclo de canciones Dichtersliebe de Robert Schumann).
Algo tiene de quinto, y ningún quinto es malo… en el mes de
mayo, en nuestro país, se celebra el internacional Día del Trabajo,
la Batalla de Puebla, el Día de las Madres y el Día del Maestro.
Es un mes de intensa actividad académica y artística, una clara
señal de que se acerca el final de un ciclo escolar y las vacaciones
de verano. También es uno de los meses preferidos por los
comerciantes, ya que algo hay que regalarle a nuestra madre o
a nuestro maestro. Sin embargo, considero que tanta celebración
relacionada al consumismo nos empobrece en muchos sentidos.
Considero que lo mejor es un agradecimiento sincero a nuestra
madre y a nuestro profesor o profesora, y si esto se extiende al
resto del año, demostrando este agradecimiento con hechos,
mucho mejor.
Felicito a todas las madres y profesores de la FaM, que son parte
fundamental de nuestra comunidad, y cuyo esfuerzo y trabajo se
ven reflejados de una u otra manera en la formación de en nuestros
alumnos, nuestra razón de ser.
También felicito a los alumnos que en este semestre concluyen
créditos pues de todas las metas de la vida, la del estudio es
ciertamente la más difícil y también la más útil. Es en el conocimiento
y en el aprendizaje que nuestra existencia puede encontrar ese
extra que se requiere para hacerla más rica, más ambiciosa y más
satisfactoria.
Les deseo a todos mucha suerte en esta recta final; después, con
la conciencia tranquila, podemos irnos a recargar energía y fuerza
para lo que sigue.
María Teresa Frenk Mora.
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Artículo

Proyecto Editorial
Manuel M. Ponce

Celebrando veinte años de trabajo
Por Paolo Mello

parte 3

En la segunda parte de este
artículo, presentada en el Boletín
anterior (número 6), se dijo que
bajo los lineamientos editoriales
que acabábamos de describir,
se habían editado ya veintisiete
partituras, mientras que cuatro más
estaban prácticamente concluidas
para una próxima publicación.
Abajo anotamos los títulos de las
mismas, así como el nombre de los
editores que han colaborado, tanto
de ésta como de otras instituciones
en el País. Hemos tratado de
abarcar diversos géneros musicales
simultáneamente:
instrumental,
vocal y música de cámara,
alternando obras conocidas con
otras que no han tenido la misma
difusión o incluso permanecen
inéditas.

Proyecto Editorial Manuel M. Ponce*

Ponce y Clema en un concierto.

* Los números entre paréntesis que están a la derecha del título corresponden al editor o editores
de la obra, cuyos nombres aparecen en la siguiente página.

Obras para piano
• 2ème Caprice (8)
• Balada mexicana (8)
• Concierto para piano y
orquesta, reducción a dos
pianos (de próxima
publicación) (17)
• Cuatro piezas para piano (de
próxima publicación) (11)
1a. En una desolación
1b. [En una desolación]
2. Vespertina
3. *** [Lent]
4. Arrulladora
• Evocaciones (15)
• Intermezzo (6)
• Intermezzo (No. 3) (8)
• Malgré Tout (4)
• Mazurcas (16)
• Scherzino a Monsieur Claude
A. Debussy (6)
• Scherzino maya (6)
• Scherzino mexicano (6)
• Sonatine (17)
• Suite cubana (6)
Serenata marina
Plenilunio
Paz de ocaso
• Trozos románticos (6)
• Vier Kleine Fugen (8)

Obras para guitarra
• [Allegretto] en Si menor (20 y 5)
• Suite en La menor (20)
• Courante en Mi menor (de
próxima publicación) (20)
• Variaciones sobre un tema
de Antonio de Cabezón (de
próxima publicación) (13)
Obras para canto y piano
• Doce canciones mexicanas (2 y 18)
• Poésies chinoises (9 y 3)
• Seis Poemas Arcaicos (10)
• Cuatro Poemas Melancólicos
(de próxima publicación) (9 y 10)
Obras corales
• Bendita sea tu pureza (12)
• Pasas por el abismo… (12 y 8)
Música de cámara
• Jeunesse (violín y piano) (1 y 8)
• Pajarito y Pastorcito alegre
(flauta y piano) (14 y 6)
• Romanzetta (violín y piano) (1 y
8)
• Scherzino (violín o flauta y
piano) (1, 14 y 6)
• Sonata (violonchelo y piano) (7 y 3
• Trío (violín, viola y piano) (1 y 19)
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Artículo

REVISORES QUE HAN COLABORADO, O ACTUALMENTE COLABORAN,
EN LAS EDICIONES CRÍTICAS DE MANUEL M. PONCE
(por orden alfabético de los apellidos)
1. JORGE BARRÓN (Universidad Autónoma de Zacatecas)
2. GUADALUPE CAMPOS (Facultad de Música, UNAM)
3. MA. TERESA FRENK (Facultad de Música, UNAM)
4. JESÚS HERRERA (Universidad Veracruzana)
5. JUAN CARLOS LAGUNA (Facultad de Música, UNAM)
6. AURELIO LEÓN (Facultad de Música, UNAM)
7. GUSTAVO MARTÍN (Facultad de Música, UNAM)
8. PAOLO MELLO (Facultad de Música, UNAM)
9. ALFREDO MENDOZA (Facultad de Música, UNAM)
10. ARMANDO MERINO (Facultad de Música, UNAM)
11. RICARDO MIRANDA (CENIDIM y Facultad de Música, UNAM )
12. SAMUEL PASCOE (Facultad de Música, UNAM)
13. RODOLFO PÉREZ (Fundación Cultural de la Guitarra, A. C., Sinaloa)
14. HORACIO PUCHET (Facultad de Música, UNAM)
15. MONIQUE RASETTI (Facultad de Música, UNAM)
16. LOURDES REBOLLO (Conservatorio de Música de Toluca)
17. HÉCTOR ROJAS (Conservatorio Nacional de Música, INBA)
18. GONZALO RUIZ ESPARZA (Conservatorio Nacional de Música, INBA)
19. LIDIA USYAOPIN (Universidad Autónoma de Zacatecas)
20. RAÚL ZAMBRANO (Guitarrista e historiador, residente en Bélgica)
A lo largo de estos veinte años
ha habido diversos jefes del
Depto. de Publicaciones –desde
la entonces Escuela Nacional de
Música, hasta ahora que se ha
convertido en Facultad– al lado
de quienes hemos trabajado para
llevar a cabo la edición de nuestras
partituras. Las primeras salieron
en el año 2000 estando el Mtro.
Benjamín Anaya González, luego
continuaron las licenciadas Ana
Ma. Pérez Rocha, Paula Enríquez
Álvarez, Marcia Torres Sasía y
Lilia Franco García. Desde fines
de 2016, se encuentra a cargo de
este Departamento el Lic. Ciro
Escudero Chávez. Todos ellos, han
colaborado incesantemente de

Ponce, Segovia y Brambila.
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manera eficaz, brindándonos su
valioso apoyo en cada momento.
Como
mencionamos
en
la primera parte de este artículo,
personal capacitado y especialistas
en las diferentes áreas han unido sus
esfuerzos para lograr los mejores
resultados en nuestras publicaciones.
El excelente trabajo del diseño
editorial siempre, desde el principio,
ha estado a cargo de la Mtra. Sandra
Salgado Marín y se ha mantenido
con las mismas características en
todas las partituras hasta la Nº 23, las
cuales se distinguieron bajo el lema
“Edición especial Clema Ponce”,
en reconocimiento de quien fuera
la promotora de la publicación de la
obra del Maestro después de haber
fallecido. A partir de
la Nº 24 se sustituyó la
indicación anterior por el
nombre que dio origen
a este trabajo: Proyecto
Editorial
Manuel
M. Ponce. Cambió,
además, el diseño de la
portada y el formato de
la partitura, de tamaño

carta (21.6 por 27.9 cm.) a tamaño
americano (22.8 por 30.5 cm.), de
igual modo, el material y los colores
de las pastas. Los estilos tipográficos
empleados distinguen textos técnicos
(cresc., dim., rall., entre otros), de los
que no lo son (texto en la portada,
prefacio, pies de página).
La
digitalización
de
las
partituras, en cambio, ha sido
realizada por diversos capturistas. Las
primeras, en los años 2000 a 2008,
se llevaron a cabo con los maestros
Jorge Calleja Rodríguez, Emilio
Aranda y Ma. Cristina Gálvez; a partir
de 2007 se unió el maestro Patricio
Calatayud y desde 2013 el maestro
José Eduardo Martínez, ambos de
manera ininterrumpida hasta la fecha.
Los programas usados han sido tanto
Sibelius como Finale.
A todos ellos, revisores de la
edición crítica, jefes de publicaciones,
especialistas de las distintas áreas
mencionadas, mi más sincero
agradecimiento por su empeño
y dedicación, así como, por la
inconmensurable paciencia durante
estos años de asidua colaboración.

Por Silvia Bustos

1

María Bonilla (1902-1990), soprano dramática y maestra de canto
mexicana considerada la máxima intérprete de gran parte de obras
de Schubert, Schumann y Brahms, dirigió la entonces Escuela
Nacional de Música de 1958 a 1960.
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Reseña

VIII Concurso
de Canto,
María Bonilla

El pasado 1° de marzo se dio a conocer la convocatoria
para participar en el VIII Concurso de Canto, María
Bonilla1, un concurso diseñado como homenaje a la
soprano. Las bases de la convocatoria indicaban que
solo podían participar alumnos inscritos en el semestre
2019-2 ya fuera a nivel Propedéutico, Licenciatura o
Posgrado y también los pasantes de la Licenciatura
de Canto que hubieran concluido sus estudios en los
semestres 2018-2 o 2019-1.
Doce fueron los participantes del concurso, seis
mujeres y seis hombres, el certamen se realizó en 4
etapas; la primera etapa inició el martes 9 de abril con
la asistencia obligatoria a la conferencia María Bonilla,
vida y obra impartida por el Ing. Miguel Melgarejo,
invitado de honor y patrocinador del concurso, sin la
asistencia a la conferencia, los interesados no podrían
avanzar a la siguiente etapa. El mismo día por la tarde,
se llevó a cabo la segunda etapa la cual consistió en la
primera eliminatoria donde solo continuaron ocho de los
participantes. El miércoles 10 de abril se efectuó la tercera
etapa, y con ello la segunda eliminatoria quedando
como finalistas seis alumnos quienes participarían por un
primer, segundo y tercer lugar con la interpretación de
dos canciones por persona aprendidas de memoria y con
acompañamiento de piano.
El jueves 11 de abril la sala Xochipilli brindó como
evento principal la gran final del concurso, los finalistas
ofrecieron grandes presentaciones acompañados por sus
familiares, amigos y maestros, dando como resultado una
sala llena que incluyó al jurado, el cual estuvo conformado
por las profesoras Liliana Gómez-Arzápalo, María Teresa
Navarro y Monique Rasetti y el Ing. Miguel Melgarejo.
Dos mujeres y cuatro hombres se presentaron
con el anhelo de ser los ganadores, sólo tres pudieron
conseguir un lugar, el tercer lugar lo obtuvo el tenor Pablo
Emmanuel Pérez de la Luz, el segundo lugar fue para el
barítono Omar Jiménez Mora López y el acreedor del
primer lugar fue el tenor Carlos Adrián Mejía Hernández.
Además, durante el evento se recompensó al mejor
pianista acompañante, y el premio lo obtuvo Rodrigo
García Vargas.
A todos y cada uno de los alumnos concursantes
se les entregó una constancia de participación, y como
parte del premio, los tres primeros lugares tendrán la
gran oportunidad de participar próximamente en el
Concierto de ganadores en la Sala Carlos Chávez del
Centro Cultural Universitario, se espera continuar con
el concurso para el próximo año y seguir obteniendo
un número notable de participantes.

Reseña

Primera Bienal
Universitaria
de Trombón
Por Mariana Cornejo

La Facultad de Música de la UNAM cerró con broche el
primer trimestre del 2019, pues del 27 al 30 de marzo se
llevó a cabo la Primera Bienal Universitaria de Trombón,
evento que reunió a grandes invitados y a estudiantes provenientes de diversas partes del país.
La coordinadora del evento, la Mtra. Marcia
Medrano nos platicó cómo fue que surgió la iniciativa de
crear un evento con este carácter…
“Hemos tenido una serie de clases y eventos para
trombón, desde hace alrededor de nueve años,
se han dado de manera continua y en diferentes
ciudades. En conjunto con un grupo de alumnos,
decidimos hacer un festival que fuera únicamente
universitario, y que fuera sumamente grande, sin
embargo, por la organización y costos, no es posible
hacerlo cada año, fue así que se nos presentó como
mejor opción hacerlo como bienal.
El año pasado fuimos a un festival a Estados Unidos,
un grupo de alumnos de la FaM, del Centro Cultural
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Ollin Yoliztli y de la Escuela Superior de Música,
hicimos un ensamble y dimos un concierto, ahí
contactamos con los dos maestros trombonistas
que están apadrinando la primera edición de la
bienal”.
Dos invitados muy especiales, fueron los padrinos
de la primera edición de este evento, los trombonistas;
George Curran, trombón bajo de la Orquesta Filarmónica
de Nueva York y; Nathan Zgonc, principal de la Orquesta
Sinfónica de Atlanta, quienes además de impartir clases
magistrales, ofrecieron un concierto en la Sala Xochipilli
de la FaM, para finalizar las actividades de la Primera
Bienal Universitaria de Trombón.
De esta forma, el trombón, un instrumento con
gran versatilidad, fue el gran protagonista de esta bienal
que obtuvo una gran respuesta y al respecto Currant
mencionó: “El trombón es un instrumento de conjuntos,
nuestra función, en la mayoría de los ensambles en los
que tocamos como orquestas, bandas, jazz, es como una

Reseña
sección de parejas, y tocamos todo tipo de música, es
uno de los instrumentos más diversos.”
Los jóvenes trombonistas del país están muy
acostumbrados a que se lleven a cabo varias actividades
de trombón durante el año, así que la respuesta a este
evento fue la esperada, aunado claro, a la visita de los
académicos invitados. Se recibieron a muchos chicos
nuevos, de nuevas generaciones, de otras escuelas e
incluso de otros estados del país.
La bienal tuvo diversas actividades, entre ellas
calentamientos grupales, conciertos y clases magistrales
donde los profesores trabajaron de manera individual, pero
también por secciones. Zgnoc se mostró muy entusiasmado
con los jóvenes estudiantes y dijo: “Todos los estudiantes
son fantásticos, tienen muchas ganas de aprender, son
muy receptivos hacia la información que George y yo les
dábamos, trataré de volver el próximo año y ver cómo han
aplicado todo lo que les dijimos, y cuánto habrán mejorado”.

Las actividades del evento, también se llevaron a
cabo en conjunto con la Escuela Superior de Música del
INBA y tuvieron participación de diversos ensambles como
el que dirige la maestra Marcia Medrano, el ensamble
de trombones dirigido por Matthew Williams, el coro de
trombones del Conservatorio Nacional de Música bajo la
dirección de Julio Briseño, así como de los académicos
de la FaM Iain Hug Hunter, Herlindo Ojeda y Mauricio
Fortuna.
Esta colaboración, refuerza la importancia de vincular
a las instituciones de educación superior dedicadas a la
enseñanza de la música, y con ello continuar generando
y fortaleciendo el conocimiento que, los invitados
especiales, estuvieron gustosos de compartir.
Para 2021, se espera la segunda edición de la Bienal
Universitaria de Trombón la que, como asegura la maestra
Medrano, nos traerá muchas sorpresas y estará dirigida a
ensambles de trombones.
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La laudería de la FaM
Entrevista con
Pedro Cisneros
Por Silvia Bustos y Mariana Cornejo

La Facultad de Música cuenta con
un taller propio de laudería, una
actividad artesanal a través de la cual
se producen instrumentos únicos que
son de fabricación totalmente manual.
El trabajo de los lauderos tiene que
cumplir con una función práctica,
los instrumentos no sólo tienen que
sonar bien, sino que deben ser fáciles
de tocar y ser herramientas para que
alguien cree música.
El profesor y técnico académico
Pedro Cisneros, quien lleva una
trayectoria de 30 años trabajando
en la laudería de esta facultad,
comparte con nosotros un poco
sobre su profesión y nos explica
parte de las actividades que se
realizan en el taller invitando a la
comunidad de la FaM a formar
parte del grupo de alumnos que han

decidido constituir un vínculo mucho más estrecho con los instrumentos a
través de su fabricación.
¿QUÉ ES LA LAUDERÍA?
R: Es el arte o la profesión de construir y restaurar instrumentos musicales.
Anteriormente se trabajaban solo los instrumentos de cuerda frotada (familia
del violín), ahora se pudieron incorporar los instrumentos de cuerda pulsada
(familia de la guitarra) y de percusión.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER TOMAR EL TALLER, TIENE
ALGÚN COSTO?
R: El taller está abierto para cualquier alumno que esté cursando alguna
licenciatura dentro de la Facultad de Música. El costo depende del instrumento
elegido para construir, los alumnos proporcionan los materiales y al final del
taller ellos se lo pueden llevar a casa.
¿EL TALLER ES CURRICULAR U OPTATIVO?
R: Si el alumno lo toma mientras está cursando el séptimo u octavo semestre de
la licenciatura cuenta como curricular, pero en realidad es una materia optativa.
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CONSTRUIR UN INSTRUMENTO?
R: Dependiendo de los intereses que tenga el alumno, por ejemplo, para
construir una jarana jarocha se
comienza desde el bloque o tablón,
este se secciona y perfila, se le
crea un contorno en las costillas,
posteriormente se escarba o socava
y se coloca el diapasón, al final viene
el puente, las cuerdas, las clavijas y
los últimos detalles.
¿CUÁNTO TIEMPO APROXIMADO
DURA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
INSTRUMENTO BÁSICO?
R: Para construir, por ejemplo, una
guitarra con una dedicación diaria
entre 35 y 40 horas por semana, se
llevaría aproximadamente un año
y medio. Al taller solo se asiste por
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el periodo de un ciclo escolar
normal, lo que equivale a 32 horas
por semestre, o sea 64 al año y
llega a ser muy poco tiempo el
aprovechado para la construcción
de algún instrumento, por esa
razón solo se ha optado por
construir instrumentos “sencillos”
como son las jaranas huastecas,
instrumentos
de
percusión
como tambores, cajas chinas,
woodblocks o cajones peruanos,
etc.
¿LOS ALUMNOS DISEÑAN SU
PROPIO INSTRUMENTO?
R: En el taller se cuenta con un
patrón de formato ya hecho,
pero ellos personalizan todo su
instrumento, agregando algunos
motivos bajo relieve o detalles
a color, aplicando siempre la
creatividad, la imaginación y
reflejando en el instrumento su
personalidad.
¿CUÁLES SON LOS HORARIOS
DE LA LAUDERÍA?
R: El taller está abierto de 16:00
a 20:00 horas los días martes y
miércoles durante todo el año
escolar.
El
profesor
Pedro
invita
cordialmente a la comunidad
de la FaM al taller al que puede
asistir cualquier alumno que esté
estudiando música. Para quienes
estén interesados en el curso de
construcción de instrumentos y
que no cuenten con los recursos
suficientes, se les buscará una
alternativa eficaz y eficiente
para la creación propia de algún
instrumento básico o algún
prototipo para que posteriormente
se desarrolle con otros alumnos
tanto fuera como dentro de la
Facultad.
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Informe

INFORME
DE RESULTADOS
DEL CIM
2017-2019
Desde 2017 y bajo la Jefatura del departamento del CIM
a cargo de la maestra Maruja Leñero Elu, se llevan a cabo
distintas acciones e iniciativas para la mejora del Ciclo de
Iniciación Musical.
Nuevas actividades extracurriculares:
“La Semana de Elección de Instrumento” se realiza desde
el 2017 en el periodo inter-semestral para los estudiantes
inscritos que pasan a 4° de primaria y que tienen que
elegir instrumento. Se organiza una semana de Conciertos
y pláticas sobre las características y cuidados de los
instrumentos con el apoyo de la Secretaría de Extensión
Académica y los grupos representativos de la Facultad
de Música. La actividad ha motivado a los estudiantes
a optar por instrumentos que antes no elegían, como la
flauta dulce, el trombón, el acordeón, el fagot, el oboe, el
clavecín y la viola da gamba.
La “Olimpiada de Solfeo” es un concurso en donde
los estudiantes practican los diferentes aspectos que se
trabajan en el solfeo, tales como: la audición, la lectura, la
rítmica, la entonación. La Olimpiada, ideada por la maestra
Tere Navarro para sus alumnos de 3° de secundaria, se
convierte en una actividad para todos los grados del CIM,
por iniciativa de la Jefatura. La coordina la profesora Teresa
Navarro Agraz y participan todos los maestros de Solfeo.
Por iniciativa de la Dirección y con el apoyo de la
Jefatura del Departamento de Desarrollo Estudiantil y
la Jefatura del Departamento de Promoción y Enlace
Interinstitucional, se crea la C.Piloto del CIM que realiza
la primera temporada de Conciertos mensuales del CIM.
La maestra Teresa Frenk Mora designa a los profesores
José Alfonso Álvarez Domínguez y Cecilia Cirión Arana
como responsables de organizar las presentaciones
musicales y coordinar también el trabajo de los pianistas
acompañantes.
Este servicio, que no existía en el CIM, se activa
gracias al apoyo de los alumnos de licenciatura que realizan
su Servicio Social en la FaM como pianistas acompañantes
del CIM. Esta alternativa se suma a las que ya existen en el
Programa de Servicio Social desde el 2017 de la Facultad
de Música. En el ciclo Escolar 2019-1 y 2 la maestra María
Teresa Frenk Mora contrata a una pianista acompañante
para atender las necesidades del CIM de forma profesional.
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En coordinación con el Laboratorio de Informática
Música y con la Secretaría técnica se ofrece el taller de
“Introducción a la música electrónica a través de Ableton
Live”, impartido por el Dr. Pablo Silva Treviño en donde
participan 13 estudiantes de secundaria. Este taller ofrece
herramientas electrónicas de composición básicas.
Por iniciativa del maestro Germán Tort se realiza un
Concierto Festejo del día del Niño para alumnos del CIM
con el Ensamble de Música Nueva de la Facultad de Música
y la participación del profesor Leonardo Mortera como
narrador en abril de 2018.
Con motivo de la Conmemoración del Aniversario
décimo del MUAC se otorgan, a tres niños del CIM
nacidos en la semana de inauguración, tres membresías y
descuentos para actividades culturales de la UNAM y del
Museo.
Reformas académicas del CIM:
• Se actualizan los exámenes de AMG para Nuevo
Ingreso del CIM. Los exámenes anteriores datan de 2015.
• Propuesta de aumento de tiempo de clases de los
maestros de cuerda de 1º a 6º de primaria.
• La jefatura del Departamento, con apoyo de la
Secretaria Académica, elabora una propuesta de
aprovechamiento de horas-clase de maestros del
área para presentar al Consejo Técnico. Se autoriza la
solicitud de aumento de una hora por clase en el área
de cuerdas pulsadas.
• El H. Consejo Técnico consiente que en las asignaturas
de estructura se coloque a los alumnos seleccionados
de nuevo ingreso de acuerdo a su nivel,
independientemente del grado escolar que cursen.
Por primera vez se ubicarán en el próximo ciclo escolar
2019-2020 a alumnos que les corresponde ingresar en
3° de secundaria al 1° grado de secundaria.
• Se autoriza por el H.C.T que en los exámenes de AE
se considere la edad de los postulantes con el objeto
de garantizar la equidad en los procesos de admisión
de menores de 18 años.
Reformas académicas-administrativas del CIM:
Una de las gestiones más difíciles y sustantivas
implementadas en el CIM ha sido la reorganización
completa de los horarios y asignaturas para el ciclo
2018-2019.
Objetivos de la Reorganización:
1. Que los alumnos puedan asistir menos días a las
instalaciones y que tengan sus asignaturas ordenadas.
2. Que los alumnos de reingreso logren un mayor avance
en sus estudios con la inclusión de tres niveles para
cada grado escolar en el CIM: básico, intermedio y
avanzado.
3. Se introduce el Entrenamiento Auditivo como asignatura
complementaria de solfeo, así como la Técnica vocal

4.

como complemento de Conjuntos Corales. Antes de
iniciar el ciclo, se imparte un taller de Entrenamiento
Auditivo para las maestras de Solfeo con el modelo
del libro: “Escucha, imagina y representa” con Germán
Romero y Paola Aguilera. En el nuevo ciclo 2019-2020
se imparten de nuevo esos temas en la clase de Solfeo.
Para el ciclo 2018-2019 se crean tres ensambles
instrumentales sabatinos para alumnos del CIM:
el ensamble de cuerdas, a cargo del profesor Pedro
Andrés Rodríguez García, el ensamble de alientos,
a cargo de la profesora Ana L. Carolina Martínez
Pacheco y el ensamble de percusiones, a cargo
de la profesora Roselina Moreno Vázquez. Los
ensambles se proyectan como etapa inicial en la
formación de la Orquesta infantil y juvenil del CIM.
Estos ensambles participan en la Feria Cultural:
Expresiones por la Paz en noviembre de 2018 en la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Actividades con los maestros:
• Se realizó una encuesta para los maestros de
instrumento sobre la pertinencia de la Evaluaciones
Departamentales en el CIM. El diagnóstico mostró
que la mayoría de profesores consideraban relevante
su implementación por lo que se practican desde
entonces en todas las áreas. Los maestros se agrupan
como jurados de acuerdo a sus preferencias.
•
Por iniciativa de la jefatura, la alumna Tannya Welling
de la licenciatura de Educación musical realiza un
Catálogo digital de obras Corales de distintos niveles
para la asignatura de Conjuntos Corales del CIM, con
la asesoría y materiales brindados por las maestras de
coros.
• Reuniones de los maestros de guitarra del CIM para
proponer temario por semestre y establecer las
rúbricas de los exámenes Departamentales.
• Se implanta, por iniciativa de las maestras Alma Eréndira
Ochoa, Rocío Viruega Aranda y Silvia Alonso Abreu el
Programa de Iniciación Temprana para los alumnos
de piano, violín y percusiones, desde 1º a 4º grado de
primaria. Este programa pretende asociar el estudio
de solfeo con la de los instrumentos, en un modelo
de sensibilización y trabajo corporal. Se realizan varias
reuniones con objeto de iniciar y dar seguimiento al
programa, además de invitar a los maestros de área a
participar en él.
• Se solicitan al H.C.T el aumento de 4 horas para el
Taller de Creatividad que imparte el maestro Miguel
Gorostieta, gracias a la gran demanda del taller.
El maestro organiza las presentaciones de Radio
en “Conciertos lo que son” de IMER para que sus
alumnos presenten sus composiciones.
• Se llevan a cabo, por iniciativa de la jefatura, las
pláticas para padres de familia del CIM con los
profesores Julio Contreras Veana y Zayil López Cruz

•

•

•

•

con la intención de promover las asignaturas optativas
del Consort de violines y de la Orquesta de guitarras
respectivamente.
Con apoyo de la Secretaría Académica y la Secretaría
de Servicios y Atención Estudiantil se realiza un curso
remedial impartido por la profesora Ana Laura Carolina
Martínez Pacheco para los alumnos inscritos en la
convocatoria del CIM-Propedéutico en el 2018
Se abre la plaza de tiempo completo para la profesora
Teresa Navarro y se le encomienda la elaboración del
Programa de estudios de estructura musical para el
nivel de secundaria. Estos programas se autorizan por
el H.C.T en los últimos meses de 2018.
La profesora Gabriela Ramírez Archundia y la profesora
Lidia García Serrano elaboran los temarios para
1°,2°,3°,4°,5° y 6°de primaria como preliminares del
Programa de Estudios de primaria.
Reunión con los maestros de área para recibir sus
propuestas para la mejora del proceso de ingreso a
propedéutico.

Actualización de trámites académico-administrativos
• Se simplifican los trámites para la programación de
exámenes departamentales y trámites de Nuevo
Ingreso.
• Se actualiza el Reglamento del CIM
• Se actualizan las dos convocatorias del CIM
Es importante mencionar la labor colegiada y
entusiasta de todos los profesores que participan en las
actividades curriculares y extracurriculares del CIM, por
ejemplo: las aportaciones realizadas de manera conjunta
para el desarrollo de los Programas de Estudio en el área
de Estructura Musical, elaborados por la profesora Teresa
Navarro Agraz para el nivel de secundaria, la colaboración
en los temarios por grado para nivel de primaria, el
trabajo realizado en las reuniones para la actualización
de las Evaluaciones de AMG para nuevo ingreso para el
periodo de 2019-2020, la participación como jurados en
la Olimpiada de Solfeo, las observaciones y comentarios
recibidos por los maestros de instrumento sobre el ingreso
de alumnos del CIM al Propedéutico, el ciclo de reuniones
del área de guitarra para la propuesta de repertorio por
grado escolar.
Es relevante reconocer y agradecer la labor
constante y dedicada de los que trabajan en la oficina
de la Jefatura: el maestro Félix Alberto García Silva, las
oficinistas de Servicios Escolares: Patricia Castillo Ávila,
Sara Padilla Camacho y la nueva Jefa de Sección, Verónica
Vargas Martínez.
Todas las actividades que se han llevado a acabo han
sido con el apoyo entusiasta de la Directora del Plantel,
la maestra María Teresa Frenk Mora y las aportaciones y
consejos del Secretario Académico, el maestro Alejandro
Barceló Rodríguez.
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Poesía

CANTORA NOCTURNA
Alejandra Pizarnik

(Avellaneda, Argentina, 1936-1972)

La que murió de su vestido azul está cantando.
Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad.
Adentro de su canción hay un vestido azul,
hay un caballo blanco, hay un corazón verde
tatuado con los ecos de los latidos de su corazón
muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella
canta junto a una niña extraviada que es ella:
su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de
la niebla verde en los labios y del frío gris en
los ojos, su voz corroe la distancia que se abre
entre la sed y la mano que busca el vaso.
Ella canta.
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Música antigua
• Lully, Jean Baptiste. (2009). 27 opera pieces:
transcribed for keyboard in the 17th and 18th century
[M34 L85 T94 2009]
• Soler, Antonio. (2012). Fandango, R 146: for keyboard.
Urtext [M32 S65 F35 2012]
Musicos Mexicanos
• Zyman, Samuel. (1996). Two motions in one movement:
for piano [M25 Z95 T86]
• ----------. (2010). Variations On An Original Theme for
piano [M27 Z85 V37 2010]
• ----------. (2011). Suite for Unaccompanied cello [M52.2
Z95 S85 2011]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

----------. (2004). Sonata for viola and piano [M226.1
Z85 S65 2004]
----------. (2004). Sonata for cello and piano [M231 Z95
S65 2004]
----------. (2004). Fantasía for cello and piano [M233
Z95 F35 2004]
----------. (1997). Sonata for flute and piano [M242.1
Z95 S65 1997]
----------. (2016). Sonata no. 2 for flute and piano
[M242.1 Z95 No. 2 2016]
----------. (2007). Search: for violin, cello and piano
[M312 Z95 S43 2007]
----------. (2004). Suite for two cellos [M287.2 Z85 S85
2004]
----------. (2007). String quartet: for 2 violins, viola, and
cello [M452 Z85 S77 2007]
----------. (2012). Guitar quintet : for guitar and string
quartet [M572 Z95 G85 2012]
----------. (2009). Reflection: for solo cello and ensemble
of 7 cellos [M852 Z95 R44 2009]
----------.(2013). Fantasía Mexicana: for two flutes and
orcuestra, reduction [M1021 Z95 F35 2013]

TESIS

el trabajo escrito Artemisa Reyes Gallegos, asesor
para el examen práctico Mtro. Paolo Mello [T2019
H46 N67]
Instrumentista
Clavecín
• Ortega García, Luis Daniel. (2019). obras de Johann
Sebastian Bach, Louis Couperin, Renaud Gagneux,
Jean-Philippe Rameau, Jan Pieterzsoon Sweelinck y
Matthias Weckmann / asesores Rafael Iván Sánchez
Guevara, Norma Angélica García González [T2019
O77 N67]
Maestría
Estudios de Arte
•

Aguilar Oviedo, Alfredo. (2018). Proceso de
institucionalización de la laudería en México :
siglo XX a la actualidad / directora: Dra. Berta
Gilabert Hidalgo ; lectores: Dr. Alberto Soto Cortés,
Dr. Gabriel Ruperto Pliego Carrasco.

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

Licenciatura
Piano
• Hernández Castro, Saraí. (2019) Toccata, preludios,
estudios y concierto solista: notas al programa: obras
de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven,
Manuel María Ponce y Sergei Prokofiev / asesora para
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Biblioteca Cuicamatini, nuevas adquisiciones

PARTITURAS
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