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Estimados alumnos, estimadas alumnas:

Con gran gusto los recibe la Facultad de Música, cuyo prestigio los ha 
atraído hasta ella, pero que también les ha exigido mucho para poder 
ingresar. Además de conocimientos generales, ustedes tuvieron que aprobar 
evaluaciones académico artísticas nada sencillas. Y es que, al contrario de 
lo que suele decirse, la música no es fácil, no es un entretenimiento al que 
todos tienen acceso. Es una disciplina muy seria, muy demandante, y que 
además lleva años para dominar. 

Los felicito: han elegido una excelente profesión. Siempre habrá trabajo para 
un músico bien formado. Sin embargo, no deben confiarse. El estudio de la 
música implica en ocasiones sacrificios: disciplina constante, no desvelarse, 
alimentarse de forma adecuada, hacer ejercicio moderado y todo ello de 
forma cotidiana, no solo de vez en cuando. 

Yo les deseo que tengan a  los mejores profesores, que aprovechen cada 
una de sus enseñanzas, que eventualmente aprendan a hacer las cosas por 
sí mismos, y lo más importante, que no olviden que están aquí por gusto, 
para crear, interpretar o investigar.

Lo que los músicos aportan a la sociedad es mucho; quizá no de forma 
tangible, pero cada una de nuestras interpretaciones o creaciones hará 
mella en el pensamiento y emociones de otros. La música nunca ha dañado, 
nunca ha matado, nunca ha robado. Es la encarnación, en el tiempo en que 
transcurre, de la virtud.

¡Bienvenidos!

María Teresa Gabriela Frenk Mora
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un mensaje de bienvenida, así como 
el estudiante de nuevo ingreso a Ciclo 
Propedéutico, Sebastián Hernández 
Sánchez quien fue elegido por haber 
obtenido una calificación perfecta en 
el examen de ingreso a la FaM. 
Durante la ceremonia se proyectó el 
ya tradicional mensaje del Rector de 

la UNAM seguido de un breve video 
de la Facultad de Música que también 
ofreció una cálida bienvenida. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar en vivo el primer 
movimiento del Concierto para 
violonchelo y orquesta de Edward 
Elgar a cargo de dos estudiantes 
de la FaM, Ulises Juárez Mendoza, 
violoncello y Diego Sánchez Villa, 
piano.

La Mtra. Frenk cerró la ceremonia 
invitando a los asistentes a 
aprovechar la gran oportunidad 
de pertenecer a la FaM y a 
comprometerse con la música y con 
su profesión. Finalmente, al unísono 
se escuchó un emotivo ¡Goya! en la 
voz de los estudiantes que a partir 
de ese día pueden decir con orgullo 
#SoyFaMUNAM.

¡Bienvenidos a la Facultad 
de Música de la UNAM!

Reseña

¡Bienvenidos a la FaM!
Generación 2020 

Por Mariana Cornejo Granados

El lunes 5 de agosto, miles de 
estudiantes de la UNAM regresaron 
a las aulas para dar inicio al ciclo 
escolar 2020-1, y la Facultad de 
Música no fue la excepción. A las 
10:00 horas, dio inicio la Ceremonia 
de Bienvenida para más de 350 
alumnos, entre estudiantes de Ciclo 
Propedéutico y Nivel Licenciatura. 

En la Sala Xochipilli las autoridades, 
encabezadas por la Mtra. María 
Teresa Frenk directora de la FaM, 
dieron una cordial bienvenida a los 
alumnos compartiendo las funciones 
sustantivas de sus áreas. La Mtra. 
Monique Rasetti también les otorgó 
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Reseña

El pasado mes de junio –del 17 
al 22– se llevó a cabo el Primer 
Festival Internacional de Acordeón 
de la FaM conformado por clases 
magistrales, conferencias y 
conciertos en tres distintas sedes 
de la UNAM: la Facultad de Música; 
la Escuela Nacional Preparatoria 
No. 6 “Antonio Caso” y; la Sala 
Carlos Chávez en el Centro Cultural 
Universitario (CCU).

Los objetivos del festival fueron: 
elevar el nivel y la calidad de 
los estudiantes y maestros de 
acordeón de la Facultad y difundir 
en la sociedad un nuevo contexto 
en los campos de desarrollo del 
instrumento. El festival estuvo 
dividido en dos vertientes con dos 
invitados de honor, por un lado 
se habló del acordeón norteño 
mexicano representado por el 
acordeonista Antonio Tanguma 
proveniente de la Universidad de 
Nuevo León y por otro lado, el 
acordeón de concierto como parte 
de la licenciatura impartida en la FaM 
y representado por el acordeonista 

1er Festival Internacional 
de Acordeón 

FaM UNAM 2019

Por Silvia Bustos

alemán Stefan Hussong, el cual 
cuenta con una amplia labor musical 
abarcando desde la música antigua 
hasta la música contemporánea, 
Hussong cerró con broche de oro el 
festival ofreciendo un concierto de 
clausura en el CCU. Ambos invitados 
impartiron clases magistrales 
donde compartieron sus valiosos 
conocimientos con los estudiantes 
internos y externos a la FaM.
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Las conferencias estuvieron a 
cargo de los acordeonistas Antonio 
Barberena y Luis Omar Montoya, las 
figuras principales en los conciertos 
fueron: Sergio Robledo en dúo con 
la violonchelista Elizabeth Sánchez, 
Víctor Madariaga (organizador del 
festival) quien acompañó con su 
acordeón a Barberena y Robledo, 
el contrabajista Mario Cortés, la 
violinista Nadia Cano, la pianista 
Frania Mayorquín y Samuel Nieves 
con su grupo norteño.

La respuesta de los asistentes 
fue positiva, tanto alumnos de 
la facultad como público en 
general asistieron a los eventos 
programados, se espera poder 
continuar con siguientes ediciones 
del festival y tener una mayor 
número de invitados tanto 
nacionales como internacionales, 
cabe destacar que en el país la 
Facultad de Música de la UNAM 
es una de las dos universidades 
que imparte la Licenciatura en 
Acordeón, junto con la Universidad 
de Nuevo León.

Reseña
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Festival Universitario
de Flauta Transversa 2019

Por Mariana Cornejo

La edición 2019 del Festival Universitario de Flauta Transversa de la 
FaM se celebró del 22 al 26 de julio y trajo consigo cinco días de 
intercambio académico, talleres y conciertos a cargo de alumnos, 
académicos de la facultad y de grandes profesionales invitados.

“El festival tiene como función, ofrecer un espacio de formación a los 
estudiantes de todo el país e incluso a extranjeros, para que puedan 
acercarse en un corto lapso de tiempo, a diferentes perspectivas 
alrededor de la flauta transversa”, compartió el Mtro. Miguel Ángel 
Villanueva, académico de la FaM y coordinador del evento

Cada año, se busca un eje central para el festival, en ocasiones 
anteriores se ha trabajado por ejemplo con extractos orquestales para 
audiciones o repertorios para flauta y piano, o flauta y guitarra. “Para 
esta edición, solicitamos a los alumnos que presentaran propuestas de 
composiciones del estado de la república de donde son originarios”, 
agregó el coordinador.

El festival ofreció tres tipos de concierto; a las 13:00 horas participaron 
los estudiantes, a las 18:00 horas se presentaron conciertos 
compartidos a cargo de los profesionales nacionales o extranjeros 
residentes en México, y a las 19:30 horas los conciertos extraordinarios 
donde fueron los maestros invitados quienes pisaron el escenario de 
la Sala Xochipilli. 

Reseña
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La asistencia al festival fue muy nutrida, atrayendo a más de un 
centenar de estudiantes… “Fueron un poco más de 100, entre 
invitados y estudiantes, vinieron estudiantes de El Salvador, de 
Canadá, de Colombia y obviamente de toda la República Mexicana”, 
comentó Villanueva, quién además puntualizó en que todos los 
asistentes son “invitados especiales”, como los estudiantes foráneos 
quienes hacen un gran esfuerzo por acudir, pues requieren recursos de 
transporte, alimentación y hospedaje para aprovechar las actividades 
de festival, y por supuestos los profesionales que de alguna forma, 
dejan sus actividades cotidianas para acudir y aportar sus propuestas 
interpretativas, y finalmente, los extranjeros que, gracias a su asistencia 
nos muestran una ventana de lo que está sucediendo en otros países.

Como elementos innovadores de esta edición, se ofreció un espacio 
didáctico para niños a cargo de Samadhi Méndez, David Rivera impartió 
una clínica de piccolo y se instaló un espacio para mantenimiento de 
flautas por Flautas Heredia.

La diversidad musical en distintas latitudes podrá considerarse 
como temática para la siguiente edición, tomando en cuenta lo bien 
recibido que fue el grupo Kasou Kai de música japonesa durante la 
semana del festival, de esa forma, probablemente encontraremos 
flautistas de música de la India, música celta, entre otras.

Reseña
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Reseña

9° Encuentro Internacional de Arte Sonoro  
y Exploración Audiovisual.

Fon-On.

Por Silvia Bustos

La Facultad de Música fue cede del 
9° Encuentro Internacional de Arte 
Sonoro y Exploración Audiovisual 
el pasado 1 y 2 de agosto, evento 
coordinado por el Mtro. Edgar 
Olvera académico del Posgrado en 
Artes y Diseño de la UNAM. 

El encuentro estuvo conformado 
por 22 artistas y grupos 
provenientes de distintos países 
tales como, Chile, España, Perú, 
Italia y por supuesto México, 
así como talleres con distintos 
expositores. Durante los dos 
días del encuentro la Sala 
Huehuecóyotl contó con un buen 
número de asistentes, público 
tanto interno como externo, a 
fin a los objetivos principales del 
evento que radicaban en crear 
un espacio de diálogo entre la 
danza y las artes sonoras a través 
de la improvisación, ejercitar la 
creación colectiva y compartir 
a través de la experimentación 
sonora y el movimiento el 
encuentro de un vínculo por 
medio de la reapropiación de las 
prácticas corporales y sonoras.
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Entrevista

Los estudiantes de guitarra de 5º semestre de licenciatura 
e integrantes del cuarteto Delfos (Δελφοί), Gibrán 
Guzmán, Manuel Villalobos, Héctor García y Daniel 
Fajardo participaron en el 9° Concurso de Ensambles 
de Guitarra en el marco del 22° Festival Internacional 
de Guitarra de Taxco 2019 obteniendo el 2° lugar de 
entre 16 participantes, nos compartieron un poco de su 
experiencia como ensamble y como concursantes.

¿Hace cuánto tiempo se formó el ensamble y porqué 
le asignaron este nombre?
R: Iniciamos hace aproximadamente un año. Tiene un 
significado algo filosófico, Delfos (Δελφοί) es el oráculo de 
la mitología griega y coincide en que estaba situado en un 
templo dedicado a Apolo, el cual también tiene relación con 
las artes, pero en lo particular hay una inscripción que dice 
que “si te conoces a ti mismo, conocerás a todos los dioses 
o todo lo que prácticamente te rodea” y para nosotros 
también tiene ese significado, no solo es hacer música 
por el simple hecho de hacerla sino que viene de la mano 
con todo lo que se ha dado en este tiempo, conocernos a 
nosotros mismos, a nuestros compañeros y el impacto que 
ha generado en nuestras vidas personales y artísticas.

¿Cuánto tiempo dedican para sus ensayos?
R: Al inicio cuando el ensamble se formó, estábamos 
cómodos con un solo día a la semana, después al ver los 
malos resultados de esa decisión optamos por dos días 
y al final fijamos tres días a la semana. Los ensayos en 
previos al concurso fueron más recurrentes, ensayábamos 
diariamente aproximadamente 9 horas al día con espacios 
para comer o descansar. 

¿En cuántos concursos han participado como ensamble?
R: Únicamente en dos, el primero se presentó en la Escuela 
Superior de Música y el segundo, fue este en Taxco.

Cuarteto Delfos (Δελφοί)
Ganadores del 2° lugar en el 9° Concurso 
de Ensambles de Guitarra del 22° Festival 
Internacional de Guitarra de Taxco 2019

Por Silvia Bustos

¿Con qué inconvenientes se han encontrado al 
participar en los concursos?
R: El desgaste mental, emocional y físico afecta más de 
lo habitual, sumándole la presión de un jurado con el cual 
no lidias en casa, escuela o en el lugar en donde ensayas 
diariamente, son los factores que te ponen un reto de 
concentración. Además, hay cosas muy subjetivas que 
califican que no creerías que fueran tomadas en cuenta. 
Otros detalles pequeños que no conoces hasta que estás 
en otro estado o en otro lugar ajeno es la humedad del 
lugar, el acoplamiento del instrumento a la temperatura en 
donde vas a concursar, que se le acabe la pila al afinador, 
que no traes la ropa adecuada, que no te rasuraste, la 
boleada de los zapatos… eso distrae la mente y hace que 
prestes más atención en ese pequeño detalle que en la 
presentación misma, aprendes a ir preparado.

¿Y cuál fue el resultado que obtuvieron en este concurso? 
R: Obtuvimos el segundo lugar en el 9° Concurso de 
Ensambles de Guitarra del 22° Festival Internacional de 
Guitarra de Taxco 2019, más un premio monetario y unas 
cuerdas de guitarra como regalo simbólico. 

¿Contra cuántos participantes compitieron?
R: El concurso tuvo dos etapas, la primera etapa 
eliminatoria fue calificada a partir del envío de un vídeo 
en YouTube y participaron 16 ensambles, de estos 16 se 
quedaron solamente 9 los cuales viajamos a Taxco, fue 
una experiencia bastante extraña ya que pasamos de una 
eliminatoria de forma muy indirecta por medio del vídeo. 
Después nos encontramos ya en presencia de un jurado y 
compitiendo contra con los otros finalistas.

¿Cuál fue el repertorio que presentaron?
R: Para la primera eliminatoria en vídeo, enviamos una 
obra del compositor mexicano Cutberto Córdoba titulada 
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Entrevista

“La ciudad de la cantera” y nos enorgullece mucho haber 
pasado la primera eliminatoria con una obra mexicana. 
En Taxco la primera obra que tocamos fue el arreglo de 
una obra de Brahms, es un intermezzo, y contrastamos 
con dos movimientos de la Suite Hamsa de Roland Dyens.

¿Cuál fue su experiencia concursando por segunda vez?
R: Generalmente cuando concursas nos dicen que 
los disfrutemos, que no pensemos en el jurado, 
en el resultado o en cualquier otra presión, pero… 
agradecemos que después de haber hecho un esfuerzo 
muy grande en los ensayos, el resultado sea positivo y 
demuestre que hacemos un buen trabajo y que éste es 
apreciado. Esto nos motiva a seguir buscando este tipo 
de experiencias, no creemos que sea la cima de nuestro 
grupo, pero es parte del proceso, seguirnos preparando 
y seguir estudiando. Tener un concurso cerca te ayuda a 
estudiar más, conoces repertorios nuevos. Nos gustaría 
seguir preparándonos y buscar más concursos para la 
próxima vez llevarnos el primer lugar.

¿De quiénes recibieron apoyo?
R: El apoyo vino afortunadamente desde dentro del 
grupo, siendo compañeros de generación y llevar estar 
estudiando juntos tantos años hace conocer de manera 
más íntima a cada uno de los integrantes, el ensamble 
nos ayudó a darnos cuenta de las metas, aspiraciones, a 

aprender a empastar sonidos y metas, nos agradecemos 
a cada uno de nosotros por el tiempo de dedicación tanto 
de traslados a los lugares de ensayo como aquí en la FaM, 
por los sacrificios hechos para que esto saliera adelante. 
También agradecemos el apoyo de nuestros maestros 
de música de cámara José Luis Segura Maldonado y 
Antonio Alberto Rodríguez Delgado que tuvieron mucha 
disposición y nos brindaron mucho apoyo. Los ejes 
que siempre motivan son tus compañeros de grupo, 
los maestros, amigos que en redes sociales te envían 
mensajes y publicaciones de apoyo, y la familia quienes 
confían y creen en lo que realmente haces y están ahí 
para cualquier circunstancia.

Para finalizar, ¿en qué palabras describirían lo que 
significa ser estudiante de la Facultad de Música de la 
UNAM?
R: Disciplina, constancia, responsabilidad, compromiso, 
orgullo, comunidad, aprendizaje y resistencia. 
El panorama de una licenciatura es muy distinto, cada 
uno va buscando su lugar en el camino, siempre te vas 
a encontrar con temores por la sociedad y la idea de 
estudiar música, pero los cuatro que nos encontramos en 
este momento aquí sentados estamos muy orgullosos de 
lo que hemos avanzado, de pertenecer a la UNAM y a la 
Facultad de Música, porque a pesar de los retos estamos 
haciendo lo que amamos.
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Poesía

Canciones en el bosque*

Concha Urquiza

Variaciones de los Cantares

Yo cantaré mi amor contigo a solas
que escuchas en el viento sosegado
sobre los vastos campos de amapolas,

pasando por los montes y collado,
soplando en las corolas encendidas,
acariciando el brote malogrado;

contigo en las veredas escondidas
donde vagan arroyos silenciosos
y están las azucenas florecidas;

contigo en los parajes nemorosos,
donde el cansado corazón se entrega
por los espesos cedros rumorosos

y sombra de dolor el alma niega;
por los ardientes valles dilatados
que el sol calienta, que la lluvia riega,

donde suenan los vientos derramados;
en caminos que suben desde el suelo,
rodeando los montes levantados,

hasta la faz clarísima del cielo;
contigo, Amor, entre las hojas de oro
donde toda la luz detiene el vuelo.

Allí tendré mi canto, allí mi lloro,
allí podré contarte mi desvelo
donde todas las aves forman coro.

Claude Monet, Amapolas, Musée d’Orsay, Paris, 1873.

* Fragmento tomado de: https://www.poemasde.net/ 
   canciones-en-el-bosque-concha-urquiza/
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LIBROS

Anatomia humana
• Fuller, Donald R. (2012). Applied anatomy 

& physiology for speech-language 
pathology & audiology  [RC423 F84]

Ansiedad ante el rendimiento
• Nagel, Julie Jaffee. (2017). Managing 

stage fright: a guide for musicians and 
music teachers [ML3830 N34]

Critica musical
• Ross, Alex. (2012). Escucha esto [ML3785 

R6718]

Educación musical
• Bazant de Saldaña, Milada. (1993). 

Historia de la educación durante el 
porfiriato. COLMEX. [LA421.7 B38]

• Gonzalbo, Pilar. (2013). Educación, familia 
y vida cotidiana en México virreinal. 
COLMEX. [F1210 G622]

• Kobayashi, Jose Maria. (1985). La 
educacion como conquista: Empresa 
franciscana en mexico. COLMEX. [LA421 
K6 1985]

• Tanck Estrada, Dorothy, editor. (2010). La 
educación en México. COLLMEX. [LA421 
E47]

Ejecución, aspectos psicológicos
• Dalia Cirujeda, Guillermo. (2006). El 

músico : una introducción a la psicología 
de la interpretación musical [ML3830 
D25]

Etnomusicología
• Bennett, Tony, editor. (1993). Rock 

and popular music: politics, policies, 
institutions [ML3534 R625]

• Koskoff, Ellen. (2014). A feminist 
ethnomusicology: writings on music and 
gender (ML3798 K67]

• Novak, David. (2013). Japanoise: music at 
the edge of circulation [ML3534.6J3 N68]

• Ochoa Gautier, Ana María. ((2014) 
Aurality: listening and knowledge in 
nineteenth-century Colombia [P95.43 C7 
O34]

Música Antigua
• Badura-Skoda, Eva, . (2017). The 

eighteenth-century fortepiano grand and 
its patrons from Scarlatti to Beethoven 
[ML650 B33]

• Donahue, Thomas. (2015). The 
harpsichord stringing handbook [ML651 
D65]

• Haynes, Bruce. (2002). A history of 
performing pitch : the story of “A” 
[ML3807 H39]

• Jensen, Claudia Rae. (2009). Musical 
cultures in seventeenth-century Russia 
[ML3917.R8 J45]

• Kipnis, Igor, editor. (2007). Harpsichord 
and clavichord : an encyclopedia  
[CONSULTA ML102.H385 H37]

• McGee, Timothy J. , editor. (1996. 
Singing early music: the pronunciation of 
European languages in the Late Middle 
Ages and Renaissance  [MT883 S55]

• O’Loghlin, Michael. (2008). Frederick 
the Great and his musicians: the viola 
da gamba music of the Berlin school 
[ML499.8 B47 O54]

• Ritchie, Stanley. (2012). Before the 
chinrest: a violinist’s guide to the 
mysteries of pre-chinrest technique and 
style [ML850 R57]

• Stowell, Robin (1985). Violin technique 
and performance practice in the 
late eighteenth and early nineteenth 
centuries. [ML855 S765]

Música coral
De Quadros, André, editor. (2012). The 
Cambridge companion to choral music  
[ML1500 C36]

Música mexicana
Bonfil Batalla, Guillermo. (2018). Corridos, 
trovas y bolas de la región Amecameca-
Cuautla : colección de Don Miguelito 
Salomón [ML3485 B66]

Música para cine
Spencer, Kristopher . ((2008). Film and 
television scores, 1950-1979: a critical survey 
by genre  [ML2075 S64]

Biblioteca Cuicam
atini, nuevas adquisiciones
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Oboe
Gérard, Michel. (2015). Le hautbois [ML940 
G47]

Tonalidad
Brover-Lubovsky, Bella . (2008). Tonal space in 
the music of Antonio Vivaldi  [ML410.V82 B76]

PARTITURAS

Piano
• Bach, Johann Sebastian. (1986). Englische 

Suiten BWV 806-811 = English Suites 
BWV 806-811. Henle Verlag. Ustext (M24 
B33 BWV 806 1986]

• ----------. (1980). Italienisches Konzert, 
Französische Ouverture, Vier Duette, 
Goldberg-Variationen = Italian Concerto, 
French Overture, Four Duets, Goldberg 
Variations. Henle Verlag. Urtext [M22 B33 
I73 1980]

• ----------. (1979). Sechs Partiten BWV 825-
830 = 6 Partitas BWV 825-830. Henle 
Verlag. Urtext. [M24 B33 BWV 825 1979]

• Mendelssohn-Bartholdy, Felix. (1981). 
Lieder ohne Worte = Songs without 

words. Henle Verlag. Urtext. [M22 M45 
L54 1991]

• Mozart, Wolfgang Amadeus. (2006). 
Klavierstücke = Piano pieces. Henle 
Verlag. Urtext. [M22 M69 K538 2006]

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

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
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