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Sillería del Coro de la Catedral de México.
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n el presente número abordamos
tres temas importantes que no han tenido la suficiente
dedicación en lo referente a investigaciones musicales:
documentación, enseñanza musical y música del siglo
XIX. Incluimos el artículo de Xochiquetzal Ruiz Ortiz
sobre la Documentación de las Artes en la Sección
A vanees de Investigación, precisamente, por la
importancia de los documentos artísticos para sus
investigadores. Xochiquetzal, junto con Beatríz
Márquez y Melly Velasco, realizan actualmente un
serio trabajo en esta materia, dirigido a unificar los
diferentes métodos de ordenamiento de documentos en
las áreas artísticas. No se trata, pues, de una
investigación estrictamente artística, pero sí de su
colaboradora más cercana.
La principal promotora de nuestra cultura musical es la
educación en esta rama; Julio Gullco conjuntamente
con Susana Dultzin enfocan su investigación hacia los
materiales didácticos en música, así como a·todo lo
referente al mundo musical del niño mexicano.
Paralelamente, el maestro Federico Hernández Rincón
dirige dos cuadernos de música folklórica mexicana
para violín a estudiantes de este instrumento. Por otro
lado, Karl Bellinghausen nos presenta una interesante
hipótesis acerca del resurgimiento de la música
religiosa de José M. Aldana de 1860 a 1870.
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i observamos detenidamente los manuscritos de música
José M. , ..~~,,m.
conduce a una
un ~ ·,a~,tin
un compositor fallecido cincuenta años antes?
Responder a dicha
resulta un reto, y hasta e!
mentación suficiente para hacerlo con
sin
eslabones, se puede extender una cadena con algunas consideraciones en forma de
pótesis.
De las obras
tres de ellas por lo menos fueron co,nil,d:1.s
entre 1860 y 1870, la
fue Versos e himnos a San
de
por Miguel Campo Marín en 1860, dedicándole este
to". La segunda, la Misa, obra originalmente escrita para coro y orquesta, y reducida a coro y órgano en 1865; este manuscrito se encuentra en la Biblioteca del
Conservatorio Nacional de Música. La tercera se trata de los Versos para dos
ganas y grande
transcritos a fines de dicha década para dos ;,,,.,,n.,~~
violín y cello.
Aldana compuso himno y
En el primer caso resulta inquietante pensar por
habría que examinar
versos al entonces beato Felipe de Jesús. Para
algo sobre las fechas más importantes del santo.
Felipe de Jesús nació en 1572 en México y murio en
162 7 se le beatifica y en 1862 se le canoniza.
Pensemos que Aldana trabajó en Catedral hacía 1797
años se
considerado como un compositor y violinista muy '-"''"ª'~a,,v;
celebraron los doscientos años del fallecimiento del
Aldana compuso Versos e himnos, haciendo del
(los textos de dicho himno
fueron 1,v,:1,um::,
proceso
1750, pero para ello habría que consultar la obra
0

* Hay que hacer notar que la versión de Versos e himnos de 1860 se
canonización y llaman santo a Felipe de Jesús.

ala

estaba ya en marcha, y para promover la' dese sacaron las obras musicales dedicadas a él para
así influir dos años después en el fallo del Vaticano en
Esto trajo consigo un redescubrimiento de la obra de
·,n<li...t,1" "" entor1ces, se difundió la obra del más célebre compositor mecm:s1c1:1. quizá también por ser más barato ejecutar música anti'iicintr·at21:r compositores contemporáneos.
ne .1e1su:s

Karl Bellinghausen

La Documentación
en las Artes

to, desconocer la actividad artística a la que el Centro está dedicado. Otra más,
igualmente importante, es la gran diversidad de documentos que necesariamente
deben albergar, procesar y difundir los Centros deDocumentación. La investigación musical no se basa únicamente en las fuentes de consulta más conocidas
como son los libros y las publicaciones periódicas, sino descansa, principalmente
por la escasa edición de materiales musicales, en partituras manuscritas, programas de concierto, grabaciones, artículos periodísticos, instrumentos musicales, investigaciones de campo, fotografías, diapositivas, etc. Por último, las demandas
de los investigadores y artistas son muy específicas, lo que implica que el trata:
miento documental debe ser mucho más elaborado del que se hace comúnmente
en una biblioteca.
A pesar de estas dificultades, nos hemos dado a la tarea de cubrir el hueco existente en lo que se refiere a una memoria documental del arte mexicano. En este
sentido, nuestro objetivo es la creación de una red de información especializada en
arte que contribuya a la investigación y conocimiento del quehacer artístico del
pueblo mexicano a través de su historia.

Xochiquetzal Ruiz Ortiz

ara poder realizar la investigación y la crítica artísticas, elementos necesarios para el avance del arte mexicano, es de fundamental importancia el
desarrollo de la actividad documental en este ramo.
Los servicios de documentación facilitan al investigador y al artista la selección
del material que necesita consultar, le evitan manejar textos improcedentes, y le
ofrecen, de entre un caudal de documentos, sólo los que a él le interesan, ayudándolo a ahorrar tiempo y recursos que podrán ser destinados a su propia investigación. Resumiendo, la finalidad de la documentación es ofrecer una vista panorámica del incremento del saber humano {en nuestro caso, especialmente artístico),
la de agrupar este saber disperso y recuperarlo con la máxima economía de tiempo.
Si bien la documentación es una disciplina muy joven, en México lo es aún
más; se ha desarrollado principalmente en ciencia y tecnología y un poco menos
en las ciencias sociales. Con respecto a las artes, apenas se dan los primeros pasos
para la organización de los Centros que otorguen servicios documentales, con el
fin no sólo de brindar información, sino también contribuir a la creación de la memoria documental del arte mexicano.
Grandes dificultades se presentan para la organización de Centros de Documentación especializados en arte. La primera de ellas es la carencia de especialistas en cada rama artística, que a la vez sean documentalistas y bibliotecólogos.
No es posible satisfacer las demandas documentales en esta rama del conocimien7

Jmestigación sobre
"~~.;;;.¡._...- Educación Musical
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n febrero de este año, se ha ini~~ado una i~~estigación que abordará distintos elementos que vinculan al nmo y la mus1ca.
En una primera etapa el objetivo es reunir un acervo de:

l. Grabaciones (discos, cassettes, cintas de carrete abierto, videocassettes) de
música infantil, creada por adultos o niños y música de cualquier época y
cultura, presentadas de modo que estimulen en los niños la creación musical,
la elaboración de instrumentos musicales y la apreciación de la obra que se
trate y/o de los instrumentos utilizados en la interpretación.

2. Partituras, canciones, repertorios (editados o manuscritos), que puedan ser
utilizados en la iniciación del aprendizaje de cualquier instrumento musical,
en la realización de juegos y en la sensibilización musical de los niños.
3. Instrumentos musicales y juguetes sonoros, de fabricación artesanal, casera
o en serie, que se utilicen o puedan ser usados para la iniciación musical infantil.
4. Métodos, planes y programas de educación musical.
5. Recopilación bibliográfica.
El orden de prioridad en la recopilación es producción mexicana, latinoamericana y del resto del mundo.
En cuanto a las grabaciones, se han detectado hasta el momento 200 títulos
que contienen alrededor de 3 500 piezas y ejemplos musicales de acuerdo al carácter de las grabaciones (didáctico, recreativo, etc.). De ellas se encuentran en el
CENIDIM 80 discos de larga duración y cassettes que incluyen 1 200 piezas de
música de intérpretes mexicanos y de otros países.
En relación a las partituras se han recopilado alrededor de l 00 títulos (música
impresa) correspondientes a distintos géneros musicales. El material recopilado,

hasta el momento, grabaciones y partituras, se encuentran en el CENIDIM a disposición del público.
A partir del mismo y del que se vaya reuniendo, se estructurarán, para su publicación y difusión, bibliografías de educación musical infantil, guías didácticas, discográficas de música para niños y se editará una serie de grabaciones que conformen un panorama lo más completo posible de la música mexicana para niños.
El trabajo que nos proponemos complirá su objetivo más amplio si logramos
recoger aquellas canciones y temas populares que tocan y cantan los
en
cada estado o región de México y que por distintas razones se van perdiendo.
Partituras, grabaciones y testimonios de músicos y compositores serán la base
también para un trabajo que dará cuenta de las transformaciones en la música
para niños en el siglo XX. Se abordará el universo del niño y la música, analizando sus condiciones de producción, circulación y recepc~n.
Para tal fin, se convoca a las personas que cuenten con material que se estime
pueda ser incluido en el acervo mencionado y puedan aportarlo (préstamo para
reproducción). Comunicarse al CENIDIM (Mtro. Julio Gullco, teléfonos números
592-59-53) donde se ampliará la información.

Julio Gullco y Susana Dultzin

Dos Cuadernos de Música
----Folklórica Mexicana---para Violín

t

n los planes de estudio de las escuelas nacionales de música se han venido
utilizando, prioritariamente, materiales de origen europeo y nunca se han
aprovechado aquellos que provienen del acervo folklórico nacional, no
obstante sus cualidades técnicas y estéticas. Estas cualidades son mostradas por
los músicos indígenas y mestizos en sus melodías, en las que aparecen frecuentes
cambios de compás y están estructuradas tanto en escalas tonales como en otras
características modales; estos recursos no se encuentran, generalmente, en los métodos tradicionales europeos.
Por estos antecedentes, se propuso elaborar un par de cuadernos para violín
que contuvieran algunos ejemplos de música folklórica mexicana, en sus diferentes áreas de manifestación: indígena, mestiza y urbana. El objetivo principal de
esta tarea es que el estudiante de violín ejercite los frecuentes cambios de.compás
que los maestros indígenas utilizan en sus melodías. Además está involucrado el
estudio progresivo de diferentes problemas rítmicos y de técnica de ejecución.
Se decidió utilizar sones de las danzas indígenas: Los viejitos de Michoacán,
Los panaderos de Guanajuato, Los cuchillos de Tlaxcala y Los paxtles de Puebla.
De música mestiza y urbana, algunas muestras de polca, redova y shotís.

Federico Hernández Rincón

ei 6 al 16 de mayo del presente
se llevó a cabo el
VIII Foro Internacional de
Música Nueva. Dicho evento, nnrnn,zado por la
de Música del
INBA, tuvo lugar en distintas salas de
la Ciudad de México.
Es bueno señalar que los esfuerzos
destinados a este
de manifestaciones no son frecuentemente comprendidos por el público, sin embargo, y ahí la feliz excepción, este Foro
ha sido bastante concurrido desde sus
inicios, especialmente en los últimos
años, cuando su prestigio se ha acrecentado por la gran calidad que manifiesta en cuanto a música e intérpretes, y no es pretensión asegurar que es
actualmente uno de íos festivales más
importantes, en su género, en Latinoamérica.
La inauguración tuvo lugar el 6 de
mayo en la Sala Ponce con un concierto dedicado a LA VOZ con Lupita Millán (soprano), Estrella Ramírez
(mezzosoprano) y los solistas ensamble del INBA con Rufino Montero
como Director. Se interpretaron Las
cumbres de Enrique Iturriaga (Perú),
Memento por un ángel exterminador
de Jorge Córdova (México), Eszka de

Gyorgy
Carmelo Saitta
la de Aurelio Tdlo

de mayo estuvo
a
ARPA Y LA GUITARRA con
nos otros instrumentos. Los int,~rn,retes fueron Lidia
guel Limón
tillo
Luis Humberto Ramos
(clarinete), Dobroslawa Kubac (violín), Alonso Mendoza
y
Francisco Núñez como Director de

breves
fo Halffter
Andante y
gro de Bias Galindo lM!e:ruc:oJ,
ca.para un tercer otoño
Juan Carlos Arean (México), Cantos
Radko
Tichavsky (Checoslovaquia) y Un
jardín chino de serenidad de Williams
Ortiz
El tercer concierto estuvo dedicado
a LOS ALIENTOS y tuvo
en el
Ex
de Santa Teresa la P1.r1u¡¡:ua
el 8 de mayo. 1nu,,,,.,,.,,, v:art1c11,ant,es

,

del ISSSTE,
Tercero" deJ
Mendoza (percu'f~mayo (arpa) y Alberto
(piano), interpretaron
Lúkas Matousek (Che·a), Brass-Quintett de Mar:llazewicz (Polonia), Señor del
el Viento de Leonardo Veláá:ciui:z (México), Paisaje de Héctor
Quintanar (México), Canto sin luz de
Marcela Rodríguez (México) y Canción de gesta de Leo Brouwer (Cuba).
LA ELECTRONICA fue la tónica
del cuarto concierto, que se llevó a
cabo en el Museo Nacional de Arte, el
9 de mayo. Guillermo Portillo (flauta), Juan Sepúlveda (maracas), Antonio Russek y Roberto Morales (sintetizadores) fueron los intérpretes (en
conjunción con grabadoras, amplificadores, proyectores, micrófonos,
etc.). Las obras, Conjetura de Antonio Russek (México), Temazcal de
Javier Alvarez (México), Fluorescencias de Víctor Manuel Medeles (México), Sombras de Roberto Morales
(México), Aulodie de Eugene Wendel
(Bulgaria) y Una antifantasía de Raúl
Pavón (México).
El 10 de mayo, en el Museo de
Arte Moderno, tuvo lugar el quinto
concierto dedicado a EL CLARINETE Y EL PIANO. Intérpretes: Luis
Humberto Ramos (clarinete), Julio
Briseñ.o (trombón), Bárbara Klessa
(violín), Bozena Slawinska (violoncello), Raúl Tudón (percusión) y Max
Lifchitz (piano y dirección). La obras,
Tracer de Earle Brown (EUA), Responso para !ves de Edgar Valcárcel
(Perú), Gnomic Variations de George
Crumb (EUA), Flexibilis Lexis de
Jorge García Porrúa (Cuba), Madri,~.~ueJ1.\1tJ!j

í"

gal de Mario Lavista (México), Voces
Nocturnas No. 7 de Max Lifchitz
(México), Clarinet Solitude de Joji
Yuasa (Japón) y Hip'nes I de Alcides
Lanza (Canadá).
El 11 de mayo en el Museo de Arte
Moderno tuvo lugar el concierto enfocado a LA MIXMEDIA, en el espacio y en ocasión de la exposición escultórica de Federico Silva. Participaron Alicia Urreta (piano y percusiones), Antonio Algarra y Carlos Pascual (voces), Graciela Cervantes y
Sandra Ponce (danza) y Guillermo
Portillo (flauta). Se musicalizaron en
escena las siguientes obras: Di-verso
de Arturo Márquez, Mutis de José
Antonio Alcaraz, Misa prehistórica
de Manuel Enriquez y Convocatoria a
un rito de Alicia Urreta.
EL CONTRABAJO con Stefano
Scodanibbio fue el instrumento solo
del séptimo concierto, llevado a cabo
el 11 de mayo en el Museo Nacional
de Arte. Scodanibbio interpretó Le flbre, Una tela al horizonte de Armando Gentilucci (Italia), Invenzione de
Fausto Azuzzi (Italia), Theraps de
Iannis Xenakis (Grecia-Francia), y
Oriente-Occidente de Stefano Scodanibbio (Italia).
La Orquesta de Percusiones de la
UNAM, bajo la dirección de Julio Vigueras, junto con Margarita Pruneda
(soprano), Lupita Millán (soprano),
Susana Alexander (actriz), Alberto
Cruzprieto (piano) y Lidia Tamayo
(arpa), fueron los protagonistas del
concierto LAS PERCUSIONES, presentado el 12 de mayo en el Ex templo de Santa Teresa La Antigua. Las
obras, Métaforas de Adolfo Lagos
(México), Sonancias de Marlos Nobre (Brasil), Oda a Cuauhtémoc de

Ricardo Gallardo (México), Composición II de Eduardo Soto Millán (México), La dignidad de Sergio Ortega
· (Chile) y Ritos ancestrales de una cultura olvidada de Alejandro Iglesias
Rossi (Argentina).
El 13 de mayo hubo dos eventos: el
primero, en el Museo Nacional de Arte, una conferencia sobre La Nueva
Música de Argentina con Alejandro
Iglesias Rossi como exponente, y, el
segundo, en la Sala Ponce, un concierto de clavecín dedicado a compositores españoles con Lidia Guerberof
al clavecin. Interpretó: Díptico de
Joaquín Homs, Constantes de Gabriel
Fernández Alvez, Salvaciones de
Eduardo Pérez Maseda, Tres miniaturas de Lidia Guerberof, Herbania
de Tomás Mareo, Pani de Francisco
Guerrero, Sonata de Claudio Prieto,
Ormatikaiss de Carmelo Bernaola y
Boceto de Flores Chaviano.
El décimo concierto se llamó LAS

COMPOSITORAS y tuvo lugar d 14
de mayo en el Museo Nacional de Arte. Intérpretes: Guadalupe Pérez
Arias y Lourdes Ambriz (sopranos),
Guillermo Portillo (flauta), Luis Samuel Saloma (violín), Abel Pérez Pitón (clarinete), Matthew Schubring
(viola), Bozena Slawinska (violoncello), Juan Bosco Correro (fagot),
Alonso Mendoza Mendoza (percusión) y Alberto Cruzprieto (piano, celesta). Se ejecutaron las siguientes
partituras: Espejismo de Graciela
Agudelo (México), Lyrica tus ojos de
Rosa Guraieb (México), Permutaciones de Hilda Paredes (México). Viq/e
nocturno vida y muerte de Graciela de
Elias (México), Penetrations de Renata Kunkel (Polonia), y Moments de
Micheline Coulombe (Canadá).
LA FLAUTA Y CONJUNTOS,
presentado el 1S de mayo en la Sala
Ponce, tuvo como intérpretes a Marielena Arizpe (flauta), Margarita
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rector y Lidia Guerberof
y
Manuel Sandoval
como solistas, también
Viktoria
Horti
y Guillermo
(violoncello). Se Hevó a cabo el 16 de
mayo en el Ex
de Santa Teresa La

xíco), ,:,e1nm'anzas
Müench
Federal México),
Quetzalcóatl de Carlos Malcom (Cuba), Cinco estudios
de
!barra
y Nonvidiana 75 de Marian Borkowski (Polonia).
El programa de clausura estuvo a
cargo de la
de
de
Bellas Artes con Joel

gen tina),
Simons
de
Manuel de Elías (México), Música de
cámara de Edison Denisov (URSS),
1vertim!mto l de
(España) y Concierto para clave y cuerdas de Carlos Cruz de Castro (España).
De las 66 obras justo mencionadas,
45 fueron estrenos en México y 21 estrenos absolutos, lo cual habla por sí
mismo.

Los Cuartetos
- - - - d e Manuel Enriquet - - - Arturo Márquez

CUARTETO
LA TINO AMERICANO
Jorge Risi, Arón Bitrán, Javier
Montiel y Alvaro Bitrán.
Cuartetos I, II, III y IV.
Producción: INBA, CENIDIM.
Colección Siglo XX. Vol. I.

t
l compositor mexicano Javier
Alvarez (1956) quien realizó
~~~~,... u .

im-

un curso sobre música electró"ªf:,''-''"' en el mes de agosLuz caterpilar para píade dos
generada
por computadora, y Tientos para
flauta, clarinete, violín, violoncello y
piano, se escucharon en Londres y en

Bath en enero y mayo. Redobles, una
de sus últimas creaciones, se programó su estreno en Londres, en el mes
de julio. Javier Alvarez obtuvo una
mención honorífica en el Concurso
Hrnv,v.w:u de Música Electrónica
en Bourges de 1985 por su obra Temazcal, para maracas y cinta, la cual
fue escuchada en México en el Foro
Internacional de Música Nueva del
INBA en mayo de 1986.

1 Instituto Nacional de Bellas
Artes, por medio de nuestro
Centro (CENIDIM), acaba
de sacar recientemente un disco que
contiene los cuatro cuartetos de Manuel Enriquez. Dicho álbum se presenta como un primer testimonio de
estas composiciones que son un elocuente reflejo de desarrollo estilístico
de este gran compositor.
Cada uno de ellos pertenece a cuatro décadas distintas y denotan el profundo conocimiento de Enriquez no
sólo en las cuerdas sino de su aplicación a la creación musical.
El Primer Cuarteto compuesto en
1957 está formado por tres movimientos contrastantes; el primero,
enérgico, es de gran expresividad y
contiene ciertos rasgos bartokianos;
el segundo, Tranquilo, es un movimiento de naturaleza lírica; el tercero,
Festivo, tiene un sello nacionalista

con las características expresivas de
Enriquez.
Diez años después compone su Segundo Cuarteto y no cabe duda de
que es una de las obras más importantes de la música mexicana, ya que
junto con Ambivalencias de él mismo,
introduce la escritura gráfica a nuestro país. En esta obra de tres movimientos, los elementos musicales están totalmente determinados en cuestión de timbre, duración y dinámica,
pero gráficamente están indeterminados en lo referente a la altura, esto lleva a los músicos a una gran libertad
de interpretación con resultados sono-

enornte plasticidad.
l1Slrt"UJ(1973)continúa
.el desarrollo de esta técnica
imleté~mlinista-de:term1111st:a. En él encontramos un maravilloso manejo del
timbre con las múltiples posibilidades
instrumentales que continuamente se
combinan con pasajes de un expresionismo puro.
De 1984 es el Cuarto Cuarteto.
Obra que no sólo sintetiza a los tres
anteriores sino resulta un espléndido
compendio de su lenguaje musical. La
madurez artística está plenamente
presente en este cuarteto que conside...., ... 1 ....,,-.,.,.,

ro una de las grandes obras dé Enríquez, y consecuentemente de la música mexicana.
La interpretación, a cargo del
Cuarteto Latinoamericano es impecable, limpia y con gran conocimiento
del cómo y del por qué hacer música
contemporánea.
Sólo nos queda esperar algunos
años para su siguiente cuarteto que
sin duda vendrá con nuevas propuestas musicales para esta dotación en
donde Manuel Enriquez encuentra
justos medios de creación-expresión
musical.
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Partituras
Gerhart Muench

AureaLuce.
Gerhart Muench

Misa al Espíritu Santo.
Leopoldina Núñez Lacret

Breve tratado de
armonía aplicada a la
guitarra.
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Julián Orbón

[e]

Concierto Grosso.
Hans Werner Henze

Segundo concierto para
piano y orquesta.

PPJ'

Rodolfo Halffter

Apuntes para piano.
Federico Hernández
Rincón
(transcripción)

.?PP

Tres danzas
michoacanas.

Guillermo Graetzer

Paul Heinz Diltrích

Concierto paraflauta,
oboe y orquesta.

Danzas indoamericanas.
Guillermo Graetzer

Danzas indígenas
antiguas.
Marcela Rodríguez

Madrugada.
Marcela Rodríguez

Friedrich Schenker

Si,ifonía para orquesta.
Georg Katzer

Concierto para piano y
orquesta.
Georg Katzer

Sonata para orquesta

Pasaje.
Marcela Rodríguez

No.J.

Paul Heinz Schenker

Este mundo.
Marcela Rodríguez

Concierto para oboe.
William Sydeman

Fantasy and two
Epilogues.

Concierto para
violoncello y orquesta.
Alberto Grau

Tríptico.
Antonio Estévez

Canciones corales.

Dinu Ghezzo

René Rojas

Cánones.

Tres canciones
populares.

PPl'
a ¡:>iacere

vit,ranclo poco a

Ve.
1

.lff==========~=====--~-R.?F.

L - - -

70

-

- - - - - +

@~ ----------_;

QrCO

.renza

~J .

arco

~

V

1

.E'

21

*,W

Rhazes Hernández López

Casualismo No. 6.
Modesta Bor

Romanzas.
Eusencio Castellanos

Elogio del vals
venezolano del siglo
XX.
Rhazes Hernández López

Prisma uno.
José Luis Muñoz

Jazzinho.
Ernest H. Mayor

Sirifonía para cuerdas.
Georg Katzer

Trío para oboe,
violoncello y piano.
Simón Tapia Colman

Solfeo en 9 lecciones.
César Tort

Nocturnos.
César Tort

El pequeño kosako.
Transcripción César Tort

La negra.
Friedrich Schenker

Fanal Spanien 1936.
Udo Zimmermann

Movimiento
característico.

Manuel Schubrow

Cuarteto de cuerdas.
Alexis Rago

Rapasgotori.
Alberto Grau

Tocata.
Tudor Saveanu

Scherzo romántico.
Fritz Geissler

Trío balada.
Georg Katzer
Ir y venir.
Gunter Kochan

Concierto para viola y
orquesta.
Friedrich Schenker

Sonata para violoncello
solo.
Friedrich Schenker

Concierto para viola y
orquesta.
Gerhard Rosenfeld

Segundo concierto de
viola.
Siegfried Matthus
Responso.
Siegfried Matthus
Cuarteto de cuerdas.

Rodolfo Arizaga

Tangos nobles y
sentimentales.
Udo Zimmermann

Siech Meine Augen.
Ruth Zechlin

Katharsis.
Gerhard Rosenfeld

Concierto para
violoncello y orquesta.
Ruth Zechlin
Génesis y evolución
para órgano.
Ruth Zechlin

Para Cembalo.
Siegfried Matthus
Concierto para piano.
Gunter Kochan
Trío.
Georg Katzer
Cuarteto de cuerdas
No.1.
Ruth Zechlin
Situaciones para
orquesta.
Alfredo Rugeles
Somos nueve.
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