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ADRIÁN HERRERA FRANCO
Nació el 17 de noviembre de 1977 en Tulancingo, Hidalgo.
Es egresado de la Licenciatura en Composición que imparte
la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Algunos de sus
maestros fueron José Areán, Salvador Rodríguez, Gabriela Ortiz,
Sergio Cárdenas, Ulises Ramírez, Julio Estrada y Horacio Uribe.
En 2003, recibió la beca de Jóvenes Creadores que otorga el
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
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Pormenorizando æl caos fue estrenada dentro del “XXVII Foro
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez” por el Ensamble
Cello alterno.
Pormenorizando æl caos. Crear un orden de apariencia contraria con tonos densos, texturas oscuras y trazos violentos y
agitados, donde todos quieren hablar a la vez y la suma de
estas ansiedades sea el objetivo. Transitar hacia un puente
que anuncia la reflexión y es enlace claro a través del origen.
Arribar al suceso de meditar la contemplación de lo sucedido,
con actitud solemne, en una maraña de ideas que trasciende
su enredo y, gracias de nuevo al recuerdo del principio, llegar
al descaro alegre pormenorizando æl caos. Compuesta a base
de sonoridades disonantes y contraposición de trazos microtonales que, al lograr una simbiosis, concluyen su discurso fundidos en un color más claro y de textura más simple, basado
en una quinta justa y un metodismo ágilmente desenfadado
que sonríe.
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Notación
a) accidentes:
= 1/4 de tono grave
= 3/4 de tono grave
= 1/4 de tono agudo
= 3/4 de tono agudo
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b) ritmo:
= trémolo corto y rápido, en el
transcurso de un glissando
= vibrato irregular e intenso, de
ejecución proporcional

c) efectos:
= la nota más aguda posible
= ruido generado con mucha presión en el arco
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En torno al violonchelo I se terminó de imprimir
en el mes de agosto de 2006,
en los talleres de Estampa y Artes Gráficas,
Privada de Dr. Márquez # 53, Col. Doctores,
tel. 55 30 52 89, e-mail:
estrampa@prodigy.net.mx.
El cuidado de la edición estuvo a cargo del
Departamento de Publicaciones
de la Escuela Nacional de Música.
El tiraje constó de 300 ejemplares.

Una de las labores sustantivas de la Escuela Nacional de Música consiste en promover y
difundir el quehacer de los compositores universitarios. En este contexto, el presente trabajo
contiene obras de reciente creación generadas por cuatro jóvenes compositores universitarios
que resultaron ganadores del concurso de composición “En torno al Violonchelo”, realizado
en 2004 en la ENM.
Uno de los objetivos centrales de dicho concurso fue, justamente, el de promover la creación
de obras para violonchelo que fueran fiel reflejo del quehacer de las nuevas generaciones
de compositores de nuestra escuela –independientemente de lenguajes y tendencias–, para,
posteriormente, difundirlas mediante su publicación, grabación y estreno en concierto. El
resultado, diverso y pleno de autenticidad, hace justicia a la vocación plural de la ENM.
El presente trabajo editorial, presentado en dos volúmenes (I y II), ha sido llevado a cabo
gracias al respaldo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA),
vía el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza
(PAPIME). Todos los que, de una u otra forma, hemos participado en la elaboración del
mismo, deseamos que sea fiel reflejo de los propósitos que originalmente dieron pie a su
realización.

Mtro. Edgardo Espinosa

