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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para participar en el 
 

2 º  F E S T I V A L  D E  E N S A M B L E S  I N F A N T I L E S  

D E  G U I T A R R A  
 

DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

PONENTES Y ACTIVIDADES: 
NADIA BORISLOVA*: CURSO DE ENSAMBLES DE GUITARRA 

JUAN CARLOS LAGUNA: LECTURA MUSICAL A PRIMERA VISTA PARA GUITARRA 
ALMA ERÉNDIRA OCHOA: MÉTODO TORT APLICADO AL TRABAJO DE ENSAMBLES DE GUITARRA 

JOAQUÍN OLIVARES: EL ENSAMBLE DE GUITARRAS EN EL MÉTODO SUZUKI 

 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 
Cupo: 30 a 45 estudiantes de guitarra entre 8 y 15 años 

10 a 25 profesores de guitarra 
Inscripción: Niños: 

$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Profesores:  
Comunidad FaM 

$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) 
Comunidad UNAM 

$ 900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 
Público General 

$ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
 

*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
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DIRIGIDO A 

1. Estudiantes de guitarra entre 8 y 15 años de edad 
2. Profesores involucrados en el trabajo infantil de ensambles de guitarra 
3. Alumnos de la Facultad de Música y otras instituciones educativas 

interesados en la enseñanza y trabajo con ensambles infantiles de guitarra. 
4. Público en general 

 

PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música invita al  
Segundo Festival de Ensambles Infantiles de Guitarra, con el fin de dotar de 
experiencias y herramientas para mejorar la técnica y desarrollar el talento a la 
creciente comunidad de estudiantes de guitarra de nivel infantil. Asimismo, se 
busca que los encargados de diversos ensambles infantiles de guitarra adquieran 
herramientas para su labor. 

 

ACTIVIDADES 

Curso de Ensambles de Guitarra 

Impartido por Nadia Borislova* 
*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

Horario Del martes 12 al viernes 15 de Noviembre 
Grupo A 16:30 – 18:00 h 
Grupo B 18:00 – 19:30 h 

  
Método Tort aplicado al trabajo con ensambles de guitarra 
Impartido por Alma Eréndira Ochoa 
Horario Del lunes 11 al viernes 15 de Noviembre 

9:00 – 10:00 h 
  
El ensamble de guitarras en el Método Suzuki 
Impartido por Joaquín Olivares 
Horario Del lunes 11 al viernes 15 de Noviembre 

10:30 – 11:30 h 
  
Lectura musical a primera vista para guitarra 
Impartido por Juan Carlos Laguna 
Horario Del lunes 11 al viernes 15 de Noviembre 

12:00 – 13:00 h 
  
Clase magistral 
Impartida por Nadia Borislova* 

*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
Horario Del lunes 11 al viernes 15 de Noviembre 

15:00 – 16:00 h 
  
Conciertos 
Horario Del lunes 11 al viernes 15 de Noviembre 

20:00 – 21:30 h 
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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 4 de noviembre de 2019, sujeto a cupo.  

 
En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 

establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

PROGRAMA 

 

 Segundo Festival de Ensambles Infantiles de Guitarra 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Entregar herramientas concretas a profesores y alumnos involucrados en el trabajo grupal 
guitarrístico así como mostrar el trabajo que diferentes instituciones realizan. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer las actividades y repertorio propios de un formato grupal a través del trabajo con 
una especialista en el género: Nadia Borislova. 

 Entregar a los profesores herramientas prácticas para el trabajo grupal con niños. 

 Conocer y adquirir herramientas prácticas para la enseñanza de la lectura instrumental en 

niños y adolescentes. 

 Conocer los conceptos básicos de dirección orquestal a través de la aplicación del método 
Tort en el trabajo con ensambles de guitarra. 

 Objetivos, funcionamiento y características del ensamble de guitarras en el método Suzuki. 

 Exponer y conocer el trabajo que distintas instituciones llevan a cabo en nuestro país a 
través de conciertos de diversos ensambles de guitarra. 

LOGROS 

ESPERADOS 

1. Que los alumnos inscritos conozcan las características del trabajo grupal y diferentes fases 

del montaje de una pieza. 
2. Que los profesores adquieran conocimientos básicos y herramientas prácticas para el trabajo 

con ensambles de guitarra. 
3. Que la comunidad reconozca en otras escuelas y agrupaciones el trabajo que en esta materia 

se realiza. 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 100% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en la actividad. 

 

PONENTES 

Nadia Borislova* 
*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes 
 
Nadia Borislova, nacida en Moscú, Rusia, guitarrista, 
compositora, docente e investigadora, naturalizada mexicana 
desde 1995. 
Realizó sus estudios en Guitarra y Dirección de Orquesta de 
Instrumentos populares rusos en su ciudad natal Moscú. En 
México realizó estudios de Maestría en Música (Interpretación 
musical, guitarra) de la UNAM y Doctorado en Música 
(Educación musical) con Mención Honorífica, Facultad de Música, 

mailto:fam.continua@gmail.com
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UNAM. 
Desde 1988 hasta la fecha ha desarrollado una intensa actividad 
concertista y académica, ha ofrecido conciertos y conferencias  en 
importantes foros de Rusia, Francia, Hungría, España, Italia, 
Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Panamá, Cuba, 
Paraguay, Marruecos y México, donde también ha participado 
como jurado de Concursos de Guitarra y de Composición, así 
como ha impartido Cursos de Perfeccionamiento guitarrístico. 
Su obra ha sido publicada en Rusia, México, Italia, Suecia, España, 
Estados Unidos y Canadá: alrededor de 70 obras (partituras, 
Métodos para guitarra, libros, capítulos de libro, artículos, etc.). 
Su producción discográfica consta de 18 discos compactos. 
Ha sido merecedora de numerosos premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales por su labor en composición, 
interpretación, gestión cultural y docencia. Ha sido Becaria 
Nacional del Programa de Ejecutantes de CONACULTA-FONCA 
en tres ocasiones (1998, 2000 y 2006), en dos ocasiones en el 
programa Proyectos y Coinversiones Culturales (2004 y 2008), 
Becaria de composición FONCA-Puebla (1997) e Intérprete con 
trayectoria (2011), entre otros premios. 
En 2003 obtuvo el 1er Premio Nacional de Composición “Guitarra 
sin Fronteras”, Chihuahua, México, con la obra Bajo los efectos de 
la Poesía. En 2017 la Orquesta de Guitarras “Érase una vez…” de 
la BUAP y UDLAP y el Trío de Guitarras “Azteca” que dirige 
Nadia Borislova, obtuvieron el 1er lugar en las dos Categorías de 
Orquestas y Ensambles en el XIV Concurso Internacional 
“Virtuosos de la Guitarra”, San Petersburgo, Rusia, entre otros 
premios y reconocimientos que han obtenido sus alumnos como 
solistas e integrantes de grupos en distintos concursos nacionales 
e internacionales. 
Desde 1994 es Docente de la Escuela de Artes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y desde 2013 es también 
docente de la UDLAP.  

 
Juan Carlos Laguna 

Primer lugar en el 34º Tokyo International Guitar Contest 
celebrado en Japón en 1991. Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos en el área de Creación Artística y extensión 
de la Cultura 1997 y Premio Universidad Nacional en el área de 
Docencia en Artes  2010. Maestría en Docencia Universitaria por la 
Universidad Anáhuac México y Candidato a Doctor por la 
Facultad de Música de la UNAM. Ha ejercido la docencia de 
manera ininterrumpida desde 1989. Actualmente es profesor 
titular “C” de tiempo completo y participa con el máximo nivel de 
estímulos del PRIDE. Desde 1980 pertenece al selecto grupo de 
Concertistas de Bellas Artes de la CNMO donde ha desarrollado 
una invaluable labor como concertista. Ha sido becario del 
FONCA-CONACULTA en múltiples ocasiones donde ha llevado 
a la vida proyectos de estreno, grabación y difusión de música 
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contemporánea mexicana. Sus presentaciones han abarcado 
múltiples países en América, Europa, África y Asia. Su 
producción discográfica consta de más de 30 grabaciones como 
solista. Estas grabaciones fueron realizadas en Inglaterra, Japón, 
Francia y México con las acreditadas compañías Audivis, Forlane, 
Kojima Recordings y Urtext Digital Classics. Ha fungido como 
jurado en importantes concursos nacionales e internacionales de 
su especialidad como el GFA, Concurso Internacional de la 
Habana, Concurso Internacional Manuel M. Ponce, igualmente ha 
impartido conferencias, ponencias, talleres y clases magistrales en 
instituciones de enseñanza superior de reconocido prestigio. Su 
interés particular por la música mexicana de conciertos se refleja 
en su labor como revisor o editor de diversas publicaciones para 
guitarra en México, Italia y Japón.  Desde el año 2000 ha llevado a 
cabo una amplia labor de difusión a través de la dirección artística 
del Concurso y  Festival Internacional de Guitarra de Taxco y del 
Encuentro Universitario de Guitarra de la UNAM.  

 
Joaquín Olivares 

Inició sus estudios de guitarra en 1985 en el Centro Educativo 
Goethe, bajo la dirección de los Maestros Margarita Castañón y 
Federico Bañuelos. Estudió la carrera de instrumentista -
Guitarrabajo la dirección del Maestro Juan Carlos Laguna en la 
FAM-UNAM. En 2010 obtuvo el Diploma- Guitar Music 
Performance por la Royal School of Music. 
  
Como concertista ha realizado una intensa labor con el Cuarteto 
de Guitarras de la Ciudad de México. Se ha presentado en las más 
importantes salas de concierto del país, y ha realizado 2 giras de 
conciertos en Europa y Sudamérica. (19th Sibiu Theatre Festival, 
Rumania y 9 Festival Internacional de Música Clásica 
Contemporánea de Lima, Perú). Han comisionado y estrenado 
obras dedicadas al Cuarteto, compuestas para por los más 
destacados compositores nacionales: Gerardo Tamez, Jorge Ritter, 
Samuel Zyman, Marcela Rodríguez, Ernesto García de León, Julio 
César Oliva, Jorge Sosa y Enrico Chapela. Han grabado 3 CDs de 
música escrita para este ensamble: “Jicamo a 4” (2004), “...a cinco” 
(2013) y “Sones y danzones de buena madera” (2014). 
  
Desde 2003 ha desarrollado una intensa labor en el campo de la 
docencia, especializándose en la enseñanza a niños con la 
metodología Suzuki. En diversas ocasiones sus alumnos han sido 
seleccionados para participar en importantes eventos 
internacionales entre los que destacan: SAA Suzuki Conference en 
Minneapolis (2015 y 2017), y el 3er Encuentro Latinoamericano del 
30 Festival Suzuki en Lima, Perú. En 2016 fue invitado a la 17th 
Conference en Minneapolis para presentar a su ensamble Suzuki-
Ollin en la Gala Internacional y una ponencia acerca del programa 
de Guitarra Suzuki en México. Desde mayo de 2016 es miembro 
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del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Método 
Suzuki. En 2019 es el primer músico mexicano en obtener el título 
de Teacher Trainer por la Suzuki Association of the Americas.  

 
Alma Eréndira Ochoa 

Alma Eréndira Ochoa Colunga es originaria de la Ciudad de 
México. Estudio la carrera de Licenciada en Educación Musical en 
la UNAM. A la par estudió la carrera de Psicología Educativa en 
la Universidad Autónoma de México.  En 2007 obtuvo el grado de 
Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica 
Nacional, es Doctorante en Programa de Maestría y Doctorado en 
la FaM.  Desde 2014 trabaja con la Universidad Pedagógica 
Nacional en el Área Académica 3 “Aprendizaje en las Ciencias, 
Humanidades y Artes” Desde 2016 ha sido representante del 
Cuerpo Académico “Educación Sensorial, Experiencia Estética y 
Arte” lo que le conforma como parte del Consejo Interno del AA3; 
en 2018 es miembro del Cuerpo PRODEP 116 Educación Sensorial 
Experiencia Estética y Arte. Ha tomado diversos cursos, 
diplomados y talleres de distintas Instituciones tanto públicas 
como privadas en México y el extranjero. Así mismo ha trabajado 
para diversas Instituciones educativas. Ha impartido diversos 
cursos de formación musical a profesores en la Ciudad de México 
y en algunos estados de la República. Fue co coordinadora del 
Festival de Educación Musical de la FaM durante más de 10 años 
y ha sido presidente de Claustro de la Carrera de Educación 
Musical de la FaM desde 2017 a 2019, directora del ensamble 
PERCUSONARE 
 

Sayil López 
Coordinador académico 

 
Guitarrista de origen mexicano egresado de la Facultad de 
Música de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México). Ha recibido 5 becas gubernamentales para la 
realización de conciertos y producciones discográficas. Sus 
esfuerzos han estado orientados a difundir y promover la 
creación de obras originales para este instrumento, habiendo 
estrenado más de una docena de obras incluidas en 4 
producciones discográficas. 
 Su formación en México estuvo a cargo de los maestros Juan 
Carlos Laguna, Federico Bañuelos y Guillermo González 
Phillips, así como Gerardo Arriaga y Carmen Ros en España. 
 Ha sido acreedor a dos primeros premios en concursos 
nacionales de música de cámara (Tercer Concurso Interno de 
Música de Cámara de la Escuela Nacional de Música y Primer 
Concurso de Ensambles del Centro Cultural Helénico) e 
invitado como concertista a más de una veintena de festivales 
especializados en México así como en Perú y Rumanía. 
Sus apariciones en radio y televisión han tenido lugar en las 
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emisoras más prestigiosas de su país, transmitiendo conciertos 
en vivo, grabaciones y entrevistas acerca de su trabajo. 
 Es miembro fundador del dúo de guitarra y clavecín Tañer 
Pulsando y del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, 
considerado por la crítica de su país como el máximo 
representante de su género. 
Es maestro certificado del Método Tort por el Instituto Artene y 
del Método Suzuki por la Suzuki Association of the Americas. 
Ha sido director de la Orquesta Infantil de Guitarras Ollin 
Yoliztli, el Ensamble de Guitarras del Centro Escolar Cedros y 
de la Orquesta de Guitarras del Ciclo de Iniciación Musical 
(Facultad de Música). Actualmente es coordinador del Festival 
de Ensambles Infantiles de Guitarra, celebrado en la Facultad 
de Música 

 

  

 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 
 

 

5556049673 
5556040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, agosto de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


