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(Tomado de Gaceta digital UNAM, 
Núm. 4,857, 9 de marzo de 2017)

Música con especialidad en piano
INVIDENTE SE GRADÚA 

CON MENCIÓN 
HONORÍFICA

Con un concierto en el que interpretó 
12 preludios de Johann Sebastian Bach,  
 José Antonio López Gutiérrez,  
           alumno de la Facultad  
    de Música, obtuvo  
    el título de 
licenciado en Música, especializado 
en piano. La ejecución, realizada 
en un instrumento de cola  
Bechstein, fue impecable y duró poco 
más de una hora. Prueba difícil cuando 
se es ciego, interpretar Preludios y fugas 
del clave bien temperado, volumen 1, del 
músico alemán.

En la Sala Xochipilli (príncipe de la 
danza y las canciones en la mitología az-
teca), ante un público cálido y expectante, 
el sínodo –integrado por Adriana Leonor 
Sepúlveda Vallejo, Gustavo Delgado Parra 
y Eva del Carmen Medina Amezcua–, des-
pués de la deliberación correspondiente, 
decidió aprobarlo con mención honorífi-
ca, veredicto que motivó un largo aplauso 
general.

En la toma de protesta, en la que 
hubo exhortos al graduado a engrandecer 
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el arte musical, el pianista puso de testigos de su compromiso profesional al 
claustro de maestros y a sus compañeros presentes.

Enseguida, agradeció que la UNAM haya abierto desde hace muchos 
años espacios educativos a los alumnos ciegos. “Quiero destacar que he-
mos tenido bastantes logros. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta 
escuela”, exclamó. Asimismo, expresó su gratitud al personal académico de 
la Facultad de Música.

Foto: Francisco Parra.

Impecable
De acuerdo con la profesora Sepúlveda Vallejo, tutora y maestra, el criterio 
para el reconocimiento académico más alto que otorga la Facultad de Música 
abarcó tanto la evaluación completa del programa de estudios como la inter-
pretación, a la que calificó de impecable. “No hubo ni una nota falsa; puede 
ser lo más común, pero en su caso no hubo ninguna. Además, durante toda 
la carrera fue una persona que se distinguió. Se entregó con el corazón a 
trabajar”.

Entre los estudiantes invidentes graduados en esta Facultad puede men-
cionarse a Alán Pingarrón e Imelda Reyes, a los que pronto se sumarán 
otros, quienes se encuentran cursando sus licenciaturas.

El examen de titulación consta de dos partes: la pública o ejecución y 
la teórica, que José Antonio López Gutiérrez también sustentó con solvencia 
días antes, en la Sala Huehuecóyotl (coyote viejo, señor de la música y la 
danza ceremonial) de la propia Facultad de Música.
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ENCUENTRO MÚSICA 
Y DANZA EN LA FAM

Del 1 al 3 de marzo se realizó  el encuentro Música y Danza en la Facultad 
de Música, donde se realizaron diversas actividades como pláticas, talleres 
y presentaciones en torno a estás dos artes, éstas fueron impartidas 
por profesores y alumnos de la FaM, así como algunos invitados. El  
viernes para cerrar las actividades, se realizó en la sala Xochipilli una muestra  
coreográfica a cargo de la compañía Sensodanza y el taller de danza clásica 
de la FaM.

Se encontraban alrededor de  40 asistentes en la sala, la muestra inició 
con una coreografía de Diana Fernández, directora de la  compañía experi-
mental Sensodanza. Esta obra, bastante enérgica fue interpretada por cinco 
bailarinas que expresaron a través de gestos de mucha fuerza, tensión y 
ansiedad, una muestra de lo que más tarde Diana me diría qué era lo que 
buscaba expresar en esta coreografía: “ VCO2 ( nombre de la coreografía) 
muestra el vacío que sentimos a esa sensación de  querer pertenecer a algo, 
muestra esa insatisfacción de nunca estar conforme. Quiere expresar la frus-
tración sobre lo que no tienes o eres, es la búsqueda de ese vacío”. 

La presentación siguió con la participación de alumnos de la FaM con 
la obra Instantáneas, los músicos en movimiento, esta obra, a mi parecer 
bastante original fue interpretada por alumnos del taller de acondicionamien-
to para músicos, quienes presentaron  su expresividad y creatividad en dos 
aspectos: un músico tocaba o cantaba una pieza mientras el otro hacía una 
propuesta de movimiento  sobre lo que se escuchaba; después se intercam-
biaban los papeles. Esta obra 
fue un claro ejemplo del reto 
que se presenta a un músico: 
el manejar otras herramientas 
para la expresión aparte de las 
musicales que ya conoce, sino 
el desenvolverse escénicamen-
te de otra manera. Esto resulta 
muy interesante y admirable. 
Hablando con algunos de los 
intérpretes,  compartieron su 
experiencia en esta participa-
ción:

• “Establecemos lo que 
hemos  aprendido en 
una cuestión física, 
en algo escénico. Los 
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bailarines y los actores tienen una formación más seria en lo es-
cénico, creo que es importante que como músicos reflexionemos 
sobre esto.” Humberto Gutiérrez.

• “Como músico te complementas con la danza, haces una conexión 
muy especial con la música.” María Elena Salas.

• “La música y la danza no están separadas, como músicos tenemos 
que hacer movimientos. Creo que la música sin movimiento no 
expresa lo que debe expresar.” Alí Ayala.

• En la danza se manifiestan  todo tipo  de emociones,  y se represen-
ta con mucha expresividad que a su vez transmite cierta fragilidad, 
cuando lo interesante es que es todo lo contrario. Llegar a esa ma-
nifestación requiere  mucha preparación física, trabajo y esfuerzo. 
Considero muy importante la realización de este tipo de eventos, 
ya que incluso como público nos acercan a un mundo que no está 
alejado del que estamos habituados, siempre hay algo que recibir y 
aprender de las manifestaciones artísticas. 

• “Los alumnos de estos talleres encuentran en la danza otra po-
sibilidad de expresión, más que sólo recreación” Carmen Sierra, 
maestra del taller de danza clásica de la FaM.

Valeria Espinosa Galán
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EL MÚSICO Y EL CUERPO

A través de nuestra formación como músicos académicos ya sea en un 
conservatorio o en una universidad, cursamos como parte del plan de es-
tudios una serie de asignaturas complementarias al énfasis en que nos 
especializamos. Muchas veces estas asignaturas tienen un enfoque intelec-
tual en cuanto al aprendizaje musical, y son pocas las veces se nos ha 
fomentado una educación somática o física. Muchas veces en el ajetreo de 
las responsabilidades olvidamos que tocamos no sólo con las manos o los 
dedos, sino con el cuerpo, y antes que ser músicos instrumentistas o com-
positores somos humanos. Aunque esta afirmación parezca obvia, somos 
un cuerpo.

La educación física ha sido parte de nuestra educación básica o incluso 
hasta media superior, pero pocas veces  le damos un seguimiento en nuestra 
vida. Hacer parte de nuestra cotidianidad el deporte o algún tipo de ejercicio 
es una cuestión cultural que si se desarrolla beneficia no sólo a cuestio-
nes de salud, sino que existen numerosos estudios que comprueban los 
múltiples beneficios de practicar actividades físicas como la relajación y el 
aumento de concentración.

El deporte es una cuestión cultural y social, tan sólo es interesante 
conocer  cuál es el apoyo que se brinda para el desarrollo de los deportistas 
nacionales, así como la calidad de la educación física en nuestro país. El 
resultado de la contradicción de la memoria genética del organismo y los 
factores estresantes del ambiente, en combinación con la nutrición incontro-
lada, el fumar, entre otros productos, son la base de las enfermedades más 
divulgadas de la civilización. Como las enfermedades cardiovasculares, el 
cancer y las depresiones psíquicas.1

El  ser instrumentistas es una cuestión física que requiere  el desempeño 
de un deportista ya que se trabaja diariamente con el cuerpo y los movi-
mientos. En el libro Teoría y metodología del entrenamiento deportivo, el 
autor Verkhoshansky menciona: El perfeccionamiento del movimiento(…)en 
un proceso de entrenamiento a largo plazo depende en gran medida de la 
mejora del potencial motor del deportista y de su habilidad para aprovechar 
este potencial en la ejecución de tareas motoras concretas. 2

Practicar un instrumento requiere el estudio de ejercicios técnicos dia-
rios para el desenvolvimiento musical, pero esa serie de micro movimientos  
de precisión necesita de fortaleza general en el cuerpo, es decir, el apoyo de 
músculos más grandes  para realizar los otros movimientos libremente, de 
manera repetida y sin tensión.

¿Que tan frecuente tenemos la conciencia de nuestro cuerpo en las 
actividades que realizamos todos los días? ¿Qué impacto tiene sobre nuestra 

1 Zhelyazkov Tsvetan Bases del entrenamiento deportivo Paidotribo  Barcelona: 2001 p.13
2 Verkhoshansky, Yuri Teoría y metodología del entrenamiento deportivo Paidotribo Barcelona: 
2002 p.29
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labor? Vale la pena cuestionar y analizar qué tanto cuidado damos al cuerpo 
para su mantenimiento y desempeño  general, y más aún para la labor de 
músicos ejecutantes. 

Es interesante tratar con el punto de la enseñanza somática en la for-
mación de un músico, lo que lleva a tratar otros aspectos igualmente intere-
santes: el problema de las lesiones y la importancia de fisioterapeutas espe-
cializados en músicos que lleven un seguimiento o incluso un entrenamiento 
como en las carreras de danza.

Valeria Espinosa Galán

Henri Matisse, La música (1909-1910), fragmento, óleo sobre lienzo, 260x389 cm, 
Museo Hermitage, San Petersburgo.
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RECUENTO EDITORIAL/VIVENCIAL
¿VEINTE AÑOS NO ES NADA…?

A Juan Manuel Martínez Villalobos

Recuerdo cuando entré por la puerta de la entonces Escuela Nacional de 
Música, para ser entrevistada por José Wolffer, músico y difusor cultural; 
Jefe del Departamento de Publicaciones, pues el actual director, Luis Alfonso 
Estrada estaba pensando en un proyecto editorial donde se realizaría un 
boletín mensual que diera cuenta de las actividades internas y hacer una 
propuesta de diseño para las ediciones de Manuel M. Ponce; era el año 1997.

Aunque antes había visitado ya la Nacional de Música, pues con cierta 
frecuencia se anunciaban eventos interesantes en la revista Tiempo libre, 
aquel día resultó muy grato por escuchar cómo ensayaban los alumnos 
en cada rincón del edificio. Antes había hablado con Irlanda Villegas, una 
persona muy querida para mí, quien ocupaba el puesto de Secretaria de 
Extensión Académica, y me pidió que además, atendiera los programas de 
mano y carteles para los diferentes eventos en las salas. Posteriormente 
llegó Rogelio Villarreal, un excelente editor, escritor, periodista y difusor 
de la cultura, quien se convertiría en una persona entrañable para mi con 
quien aprendí mucho del área editorial, pues Wolffer ocuparía la Secretaría 
de Extensión. 

Había una clara visión de las actividades que realizaba cada uno de los 
dos departamentos de dicha secretaría y se respiraba un aire de cordialidad 
y entusiasmo. Poco a poco tanto la actividad de las salas como la editorial 
fueron aumentando, así que el Departamento de Publicaciones se encargaría 
de reproducir los programas de mano, diseñar e imprimir carteles, volantes, 
etc. Y realizar el proceso de diseño y formación e incluso de impresión, en 
algunos casos, de partituras y boletines.

En marzo de 1997 imprimimos el primer 
número del Boletín ENM y aunque se produjo 
con pocas páginas, la comunidad de la Escue-
la fue poco a poco enriqueciéndolo al grado 
de tener que publicar textos en dos o tres en-
tregas. Tuvo una vida de once años, el último 
número, el 70, se imprimió en abril de 2008. 
Contaba con varias secciones: Editorial, Noti-
cias, Reseñas, Artículos, Eventos académicos, 
Convocatorias, Adquisiciones de la biblioteca, 
Anuncios, Novedades editoriales y Cartelera. 
El número 67 llegó a contar con 92 páginas.

Paralelamente, realizamos el Boletín 
Informativo de Acervos Musicales de la 
Escuela Nacional de Música, Admusicam; 

nueva época    m    febrero – abril 2008   m   año 11   m    ISSN 0188-5561   m  escuela nacional de música

boletín70

EN ESTA ENTREGA:

Editorial n Noticias n Reseñas n Eventos académicos 

n Poema n Convocatoria n Adquisiciones 

Biblioteca n Novedades Editoriales n Cartelera
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cuyo primer número se publicó en agosto de 1998, el cual duró dos años 
con un total de 11 números y cuya organización la dirigió Evguenia Roubina, 
quien entonces fue Coordinadora de esa área. 

En agosto de 2009, nació el Boletín literario Zazanilli, que fomentó la 
lectura entre los alumnos, con la particularidad de que cada número era 
distinto en el diseño y contenía cuentos, minificciones, poemas, pinturas 
y dibujos, cuyos textos eran principalmente de autores latinoamericanos, 
con la colaboración de Jaet Garibaldi en la recopilación y corrección y en 
los acabados: Iris Llanos, Margarita Sánchez y Claudia Membrillo; publi-
camos 26 números y se dejó de producir en abril de 2012.

Respecto al Proyecto Manuel M. Ponce, coordinado de una manera muy 
profesional, crítica y objetiva por Paolo Mello; nace en 1998, después de que 
el archivo fuera donado a la Biblioteca Cuicamatini; en el año 2000, después 
de aquella huelga de la UNAM, se comenzaron a imprimir las primeras par-
tituras que fueron: Balada Mexicana, 2ème Caprice, Intermezzo, Intermezzo 
(Nº 3), Scherzino maya, Scherzino mexicano, Scherzino a Debussy y Suite 
cubana. Hasta el momento contamos con 26 títulos impresos.

En 1997, la “Edición contemporánea” del compositor Federico Ibarra 
fue publicado y en el 2000, se imprimió Chacona para violín solo, de Ulises 
Ramírez Romero. Los años 2000 y 2001 fueron de arranque para generar el 
proyecto editorial de la ahora Facultad de Música. Además de las obras de 
Ponce, contamos con cincuenta y dos títulos entre libros, partituras y discos, 
con un acervo de obras para violin, violonchelo, viola, piano, flauta, guitarra, 
voz y timbales.

En cuanto a revistas, en 2001 se crean los Cuadernos Interamericanos 
de Investigación en Educación Musical, de los que se publicaron ocho nu-
meros; el último fue impreso en 2007. Por otro lado en 2002 se publicó la 
memoria: Foro sobre la Misión de la Escuela Nacional de  Música.
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Ahora tenemos los Cuadernos de Iconografía Musical, cuya editora es 
Evguenia Roubina y contamos con cinco números, de periodicidad semes-
tral, en version impresa, con un tiraje corto pero también se cuenta con la 
version digital: www.cuadernosdeiconografia.posgrado.unam.mx

Actualmente diseñamos el Boletín mensual, FaM TEMPUS, cuyo 
primer número salió de nuestra imprenta en septiembre de 2013 y 
continúa hata el momento, donde se publican básicamente actividades 
de nuestra Facultad.

Finalmente, la Facultad de Música cuenta con un Repositorio que con-
tiene tanto obras que han sido publicadas primero en papel, así como obras 
nuevas evaluadas por el Comité Editorial que son elaboradas directamente en 
version digital y se pueden consultar en www.repositorio.fam.unam.mx

La Facultad de Música ha ido generando y enriqueciendo, a través de 
estos veinte años, su proceso editorial, hemos trabajado literalmente “codo 
con codo” con decenas de académicos en la afinación de propuestas de cada 
obra editorial, pues así como en la música, cada una tiene su personalidad y 
aunque ha habido algunas que se han tardado años en madurar, finalmente 
ninguna se nos ha resistido como para no publicarla. El proyecto editorial de 
la Facultad de Música se ha consolidado y quizá es momento de trabajar en 
una buena difusión para dar a conocer todas estas obras, a nivel universita-
rio, nacional e internacional.

Volviendo a la parte vivencial, estudié en la Preparatoria No. 5 “José 
Vasconcelos”, la licenciatura, maestría y un diplomado en la UNAM; fui re-
presentante de Técnicos Académicos tanto en el Claustro para la reforma del 
EPA como en el Consejo Universitario; sin embargo no pretendo ofrecer un 
curriculum, sino mostrar por este medio mi profunda satisfacción y agra-
decimiento a la UNAM, en primer lugar por la oportunidad de cambiar mi 
pensamiento, mi forma de estructurar ideas, mis anhelos, mis gustos. Esta 
es para mí una gran oportunidad para agradecer a quienes me han dado 
su confianza y enseñado o brindado la oportunidad de pertenecer aquí, a 
esta gran casa de estudios. De esta Universidad, además he recibido bue-
nas amistades, maestros, servicios medicos, deportivos y culturales. Por 
otra parte la Facultad de Música que no solo me ofreció un empleo como 
académica sino que además me dió conocimientos, educación, experiencia; 
la oportunidad de debatir en espacios colegiados, y por si eso fuera poco, 
incursionar en el aprendizaje de la música, tanto con los cursos de educación 
continua, como en la materia de Conjuntos Corales de Samuel Pascoe; bue-
no estoy que me desbordo de felicidad, la Facultad de Música, hija artística 
de la UNAM, me provoca decir:

¡Cómo no te voy a querer…!

Sandra S. Marín
Técnica Académica, Departamento de Publicaciones, FaM, UNAM
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NUEVAS ADQUISICIONES MARZO  2017

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

LIBROS
Armonía
• Schoenberg, Arnold,. Theory of harmony: 100th anniversary edi-

tion / translated by Roy E. Carter; foreword by Walter Frisch -- 
Berkeley: University of California, 1978 [MT50 S3413] Luis Pastor 
(Morelia)

Biografías
• Engaging Haydn: culture, context, and criticism / edited by Mary Hun-

ter and Richard Will -- Cambridge : Cambridge University Press, 2012 
[ML410.H4 E54] 

• Schebera, Jürgen.  Kurt Weill: an illustrated life / translated by Caroline 
Murphy -- New Haven : Yale University Press, [1995] [ML410.W395 
S3513 1995]  

Composición por computadora
• Moore, Adrian. Sonic art: an introduction to electroacoustic music 

composition -- New York: Routledge, 2016 [MT56 M66] Roberto 
Kolb

Diccionarios
• International who’s who in classical music 2013 -- London: Routledge, 

2013 [ML105 I575 2013]
• International who’s who in classical music 2014 -- London: Routledge, 

2013 [ML105 I575 2014]
• International who’s who in classical music 2015 -- London: Routledge, 

2013 [ML105 I575 2015]

Educación musical
• Cambridgeshire council of musical education. Music and the commu-

nity / the Cambridgeshire report on the teaching of music -- Cam-
bridge: The University press, 1933 [MT3.G7 C35] Alfonso Meave / 
Roberto Kolb

Entrenamiento auditivo
• Santoys, Carlos. Recursos para la formación musical del oído -- Santia-

go de Compostela: Andavira Editora, 2015 [MT35 S35]
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Filosofía de la música
• Regelski, Thomas A. A brief introduction to a philosophy of music and mu-

sic education as social praxis -- New York, NY: Routledge, 2016 [MT1 R43]

Iconografia musical
• Cottrell, Stephen,. The saxophone  -- New Haven: Yale University Press, 

2012 [ML975 C67]
• Herbert, Trevor. The trombone -- New Haven: Yale University Press, 

[2006] [ML965 H47] 
• Hoeprich, Eric.  The clarinet -- New Haven: Yale University Press, [2008] 

[ML945 H64]
• Kopp, James B. The bassoon -- New Haven: Yale University Press, 

2012  [ML950 K66]
• Wallace, John. The trumpet / and Alexander McGrattan -- New Haven: 

Yale University Press, 2011  [ML960 W35]

Música
• Ruiz Mantilla. Contar la música -- Barcelona: Galaxia Gutenberg, 

2015  [ML193 R85] 

Música barroca
• Pollens, Stewart. Stradivari -- Cambridge: Cambridge University Press, 

2010  [ML424.S8 P65] 

Música del mundo
• The Cambridge history of world music / edited by Philip V. Bohlman -- 

New York: Cambridge University Press, 2013  [ML3545 C35] 

PARTITURAS
Flauta transversa  
• Jones, Adah Toland. The flute choir method book: for flute choirs. 

--  ©2014  [MT342 J65 F58 2014]

Intervalos musicales y escalas 
• Spadi, Giovanni Battist. Libro de passaggi ascendenti et descendeti de 

grado per grado, et ancor di terza : Con altre cadenze, & madrigali dimi-
nuiti per sonare con ognisorte de stromenti, & anco per cantare con la 
semplice voce : Venezia 1624 / trascrizione a cura di Alessandro Bares. 
-- Albesse con Cassano, Italia : Musedita, [2010] [MT45 S63 L53 2010]

Música barroca
• Castello, Dario. Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti passeg-

giati : Usus disciplina -- Albesse con Cassano, Italia : Musedita, [2000] 
[M178 C377 S65 2000] 
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• Coelho, Manuel Rodrigues . 24 tentos a quattro parti : (versione per 
ensemble strumentale) estratti da Flores de musica : Lisboa, 1620 / tras-
crizione a cura di Alessandro Bares. -- ©2002  [M178 C64 V45 2002]

• Fontana, Giovanni Battista . Sonate a 1. 2. 3. : Venezia, 1641 / trascrizio-
ne a cura di Alessandro Bares. -- Albese con Cassano, Italia : Musedita, 
2000  [M178.1 F65 S65 2000]

• Hasse, Nikolaus . Delitiae musicae : das ist schöne und anmuthige Alle-
manden, Couranten und Sarabanden mit 2. 3. und 4. Stimmen auff 2 
oder 4 Violinen, 1 Violon, Clavicymbal oder Teorbe : Rostock, 1656 / 
trascrizione a cura di Alessandro Bares. -- Albese con Cassano, Italia : 
Musedita, 2010  [M178 H37 D45 2010]

• Palestrina, Giovanni Pierluigi  da. 8 ricercari a quattro parti : versione 
per strumento a tastiera / trascrizione a cura di Marco Ghirotti. -- ©2004  
[M178 P35 O77 2004]

• Rossi, Salamone . Il primo libro delle sinfonie et gagliarde : a tre, quatro 
& a cinque voci : Venezia, 1607 / trascrizione a cura di Alessandro Bares. 
-- ©2005  [M178 R67 P75 2006]

• Selma y Salaverde, Bartolome de . Canzoni, fantasie et correnti da suonar ad 
una, 2, 3, e 4 con basso continuo : Venezia, 1638 / trascrizione a cura di Robert 
Ischer. -- Albesse con Cassano, Italia : Musedita, [2004] [M990 S45 C35 2004]

Ornamentación
• Bassano, Giovanni.  Ricercate, passaggi et cadentie : per potersi esser-

citar nel diminuir terminatamente con ogni sorte d’istrumento & anco 
diversi passaggi per la semplice voce, Venezia, 1585 / trascrizione a cura 
di Alessandro Bares. -- Albesse con Cassano, Italia : Musedita, [2009] 
[MT80 B37 R53 2009]  

• Bovicelli, Giovanni Battista. Regole, passaggi di musica, madrigali e mo-
tetti passeggiati : Venezia, 1594/ Usus disciplina -- Albesse con Cassa-
no, Italia : Musedita, [2009] [MT80 B68 R44 2009]  

• Rognoni Taeggio, Francesco. Selva di varii passaggi secondo : secondo 
l’uso moderno per cantare e suonare con ogni sorte de stromenti, divisa 
in due parti : Milano, 1620 / Edizione critica del testo di Federico Kafytal, 
trascrizione della parte musicale a cura di Alessandro Bares -- Albesse 
con Cassano, Italia : Musedita, [2014] [MT80 R64 S45 2014]

Requiem
• Faure, Gabriel. Requiem, op. 48. -- Miami, Florida: Edwin F. Kalmus & 

Co., [1900-1992?] [M2010 F38 Op. 48 1900]

Zarzuelas
• Guridi, Jesús.  El Caserío: comedia lírica en tres actos / libreto de Fe-

derico Gomero y Guillermo Fernández Shaw; edición de Miguel Roa. 
-- Barcelona: Trito, [2013]  [M1500 G87 C37 2013]
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TESIS
LICENCIATURA

Instrumentista
Guitarra
• Velasco Trejo, Miguel Ángel. Notas al programa : Sergio Assad, Roland 

Dyens, Julio Gentil Montaña, Astor Piazzolla, Manuel María Ponce / ase-
sor Juan Carlos Laguna Millán --  2017 [T2017 V45 N67]

Piano
• León Hernández, Esteban. Notas al programa : aspectos biográficos, 

contexto histórico, análisis y sugerencias técnico-interpretativas de las 
obras / asesora María Teresa Gabriela Frenk Mora --  2017 [T2017 L46 
N67]

MAESTRÍA
Etnomusicología
• Ávila López, María Alejandra de .  Sabor: performatividad del género en 

las orquestas tropicales de Montería, Córdoba, Colombia / tutora princi-
pal de tesis Marina Alonso Bolaños --  2017 [TM2017 A85 S33]

• Payan Ramírez, Mercedes Alejandra. Prácticas comunales en la escoleta 
de la Banda de Viento de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca 
/ tutores principales de tesis María de Lourdes Palacios González, Sergio 
Navarrete Pellicer --  2017 [TM2017 P39 P73]

Interpretación musical
• Lozada Ocampo María Clara. La notación musical como condición de 

posibilidad para la interpretación: Propuesta de interpretación de la So-
nata en Si bemol mayor QV 1: 161 de Johann Joachim Quantz y la Se-
quenza I de Luciano Berio / tutor principal de tesis José Gurría Cárdenas 
--  2017 [TM2017 L69 N67]

• Velásquez Cruz, Sandara. Los concursos internacionales de piano : ins-
tituciones para la legitimación del repertorio pianístico estándar / tutora 
principal de tesis Margarita Muñoz Rubio --  2017 [TM2017 V45 G56]

• Zárate Terrazas, Gerardo. La globalización ecualizada : Identidad Musical 
Glocalizada en tres obras para Guitarra Sola / tutor principal de tesis 
García Castilla Jorge David --  2017 [TM2017 Z37 G56]

Musicología
• Hernández Sánchez, Alejandra. La orquesta y la colección de obras reu-

nidas por José Ignacio Triujeque : la introducción de una formación in-
dependiente en la práctica musical de la Catedral de México (1838-1850) 
/ tutor principal de tesis John G. Lazos --  2017 [TM2017 H47 O77]
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Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres-
pondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F 

Para dudas o sugerencias, favor de escribir a cuicamatini@gmail.com 

También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini/ENM/ UNAM

Si desea conocer las novedades bibliográficas en todo el sistema bibliotecario 
de la UNAM, consulta la siguiente liga http://132.248.9.32/alerta/alerta.php

María del Consuelo García Martínez
Técnico Académico

Coordinación de Acervos Musicales 
FaM UNAM
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