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REFLEXIONES SOBRE 

LA MÚSICA Y LAS 
EMOCIONES

Me gusta definir a la música con las 
palabras que un maestro me dijo: “la 
música es una secuencia ordenada de 
sonidos y silencios en el tiempo y en el 
espacio”, pues existen miles de formas 
de generarla y diversos sistemas a lo 
largo del mundo. Así mismo, hay varias 
    opiniones entorno a la música  
      y lo que genera al ser  
    escuchada ligadas 
a una diversidad de emociones: ya sea 
euforia cuando se está en el concierto de 
la agrupación preferida, tristeza cuando el 
soundtrack y la escena de alguna película 
se combinan perfectamente logrando 
tocar las entrañas, placidez al por fin 
poder obtener y reproducir el disco de 
aquel intérprete que toca perfectamente 
esa pieza de piano que tanto gusta… 
En este sentido, ¿Qué tanto depende del 
intérprete o del tipo de música que toque 
el generar dichas emociones?

En mi opinión, el ejecutante es parte 
importante de la obra ya que cada perso-
na pone parte de sí misma a la hora de to-
car, y ese aporte propio de cada individuo 
hace que una misma pieza suene diferen-
te, por lo tanto genere sensaciones dife-
rentes. De igual manera, ir a un concierto 
genera otras experiencias que al escuchar 
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una grabación. Si bien la grabación ha 
sido corregida, mejorada, verificada y 
en general editada, el estar en vivo en 
un concierto tiene otros factores tales 
como la cercanía de los instrumentos, 
de los artistas, la posición en la que 
están, la acústica del lugar, el movi-
miento,  las personas con las que se 
rodea uno, la vestimenta y el lugar que 
se ha montado, entre otras cosas. Lo 
que se vende en esta última situación 
es una vivencia más completa que no 
sólo involucra la escucha.

Sin embargo, creo que también el 
oyente puede facilitar o impedir esta 
generación de emociones ya que, si 
es un tipo de música que no está habi-
tuado a escuchar y no está dispuesto 

a abrir su mente, tendrá una barrera de “a mí no me gusta este tipo de 
música” y no va a lograr entenderla ni disfrutarla. He ahí un proceso de co-
municación en donde, para que se dé, es necesario un emisor y un receptor.

Ahora, ¿Existe la música imperfecta? Tal vez sea la que tuvo muchos 
errores en su ejecución, o tal vez sea aquella hecha con el único propósito de 
ser vendida y luego desechada, o quizá sea la música tocada solo por tocar, 
sin el propósito de transmitir algo. Pero otra vez interviene el escucha en 
esto: una mamá opinará que el primer concierto de su hijo salió perfecto, un 
jurado en un concurso mide ciertas cuestiones de la interpretación y decidirá 
quién lo hizo mejor, una persona fuera de su país sentirá nostalgia al escu-
char una canción de su hogar, por más desafinada que la toquen. Realmente 
no podría decir que hay un rango para definir la perfección de la música, ya 
que es algo muy subjetivo y personal, pero sí hay un rango para medir la 
calidad de su ejecución.

Finalmente quiero ver el caso de un cantante mexicano que murió hace 
poco y del que todos estuvieron hablando: Juan Gabriel. Probablemente a 
muchos no les guste para nada y otros amen cada una de sus canciones, tal 
vez unos opinen que no tiene educada la voz y otros que es impresionante su 
forma de cantar. Lo que sí puedo decir es que se conectaba con su público 
y sabía llevarlos a las emociones que quería. El grado de perfección e imper-
fección sobre la música y lo que genera depende de cada uno, de lo que esté 
considerando y de lo que haya escuchado previamente.

Daniela Abril Fuentes López

Pablo Picasso, Mujer llorando, 1937.
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La muerte aburrida estaba
Rondando en la Facultad,
Tere Frenk el piano tocaba
Ensayando en la soledad.

¿Qué te puedo interpretar?
¡no me lleves al reposo!
Y sin mucho que pensar:
¡Tócame el opus 28!

COMPLACENCIAS

Cada vez que toca el piano
Es como tocar el cielo,
Mejor le tomo la mano
y la jalo pa’l entierro.

Desde entonces el panteón
Ya no lo es en realidad,
Está hecho un pachangón
Ya lo hicieron Facultad.

Ricardo Barrón
Bibliotecario de la FaM

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Los tres árboles, 1816.
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NUEVAS ADQUISICIONES NOVIEMBRE 2016

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

LIBROS
Acústica y organología
• Atlas ilustrado de la música y los instrumentos musicales / asesor, 

William Mival ; [traducción, Herminia Bevia] -- Madrid: Susaeta, 2013 [C 
ML100 W33418] CONSULTA

• Brenner, Helmut. Marimbas in Lateinamerika: historische Fakten und 
Status quo der Marimbatraditionen in Mexiko, Guatemala, Belize, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Kolumbien, Ecuador und Bra-
silien. -- Hildesheim: Olms, 2007  [ML1048 B74]

• Wege im Garten der Ethnologie : zwischen dort und hier: Festschrift für 
María Susana Cipolletti = Caminos en el jardín de la etnología: entre aquí 
y allá / Hanna Heinrich/Harald Grauer (eds.) -- Sankt Augustin: Academia 
Verlag, 2013 [F2229 W43]

Biografías
• Stravinsky, Igo. Memorias y comentarios / traducción del inglés de Car-

me Font Paz -- Barcelona: Acantilado, 2013  [ML410.S932 A35 2013]
• Madrid, Alejandro L., n search of Julián Carrillo and Sonido 13 -- Oxford: 

Oxford University Press, [2015] [ML410.C329 M33]

Derechos de Autor
• DiCola, Peter. Criminales del copyright: ley y cultura del “sampling” en la 

música electrónica / Kembrew McLeod ; traducción de Rosana Herrero 
Martín -- Xixon: Asturies Hoja de Lata, [2014]  [Z653.7 D5318]

Equipos de sonido
• Ballora, Mark. Essentials of music technology -- New York: Oxford Uni-

versity Press, [2015]  [TK7881.9 B35 2015]

Escritura y edición
• Stolpe, Andrea. Beginning songwriting: writting your own lyrics, me-

lodies and chords / with Jan Stolpe -- Boston, Masachussetts: Berklee 
Press, [2015]  [MT67 S75]

Etnomusicología
• Brailoiu, Constantin. Problems of ethnomusicology / edited and transla-

ted by A.L. Lloyd -- Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University 
Press, 1984  [ML3799 B73]
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• Nettl, Bruno. Heartland excursions: ethnomusicological reflections on 
schools of music -- Urbana : University of Illinois Press, [1995] [MT18 N47] 

Exposiciones
• Chillida, Eduardo. Bach, homenaje de Chillida: Bach en el pensamiento, 

las artes y la música / Yvan Nommick, José Jiménez, Elena Díaz Escude-
ro -- Granada: Archivo Manuel de Falla, 2000  [N7433.4C44 B33] 

Filosofía y estética
• Dillon, Emma.  The sense of sound : musical meaning in France, 1260-

1330 -- New York: Oxford University Press, 2012  [ML3877 D37]

Iconografía
• Gouk, Penelope. Music, science, and natural magic in seventeenth-cen-

tury England -- New Haven [Connecticut]: Yale University Press, c1999 
[ML3800 G68]

• Painting in Latin America, 1550-1820: from conquest to independence / 
and Jonathan Brown, Editors -- New Haven: Yale University Press, 2013 
[ND202.2 P35]

• Winternitz, Emanuel. Musical instruments and their symbolism in wes-
tern art: Studies in musical iconology -- New haven ; london : Yale 
University Press, c1979  [ML85 W54 1979]

Literatura española
• Lobato, María-Luisa. La jácara en el Siglo de Oro: literatura de los már-

genes -- Madrid: Iberoamericana ;Frankfurt am Main: Vervuert, 2014 
[PQ6066 L63]

Música
• Liberman, Arnoldo. Música, el exilio acompañado -- Madrid: Simancas, 

2000 [ML60 L429]

Música antigua
• A Performer’s guide to medieval music / ed. by Ross W. Duffin -- Bloo-

mington: Indiana University Press, [2000] [ML457 P447]
• A Performer’s guide to Renaissance music / edited by Jeffery Kite-Powe-

ll -- Bloomington: Indiana University Press, [2007] [ML457 P448 2007]
• Kuijken, Barthold. The notation is not the music: reflections on early mu-

sic practice and performance -- Bloomington: Indiana University Press, 
[ 2013] [ML457 K75]

• Medina, Angel. Los atributos del capón: imagen histórica de los cantores 
castrados en España -- Madrid: ICCMU, 2011  [ML1447 M43 2011]

• Políticas y práctica musicales en el mundo de Felipe II: estudios sobre 
la música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda 
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mitad del siglo XVI / John Griffiths, Javier Suárez-Pajares (editores) -- 
Madrid: ICCMU, [2004]  [ML315.2 P645]

Música coral
• Nagore Ferrer, María.  La revolución coral : estudio sobre la Sociedad 

Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936) -- Madrid: 
ICCMU, [2001]  [ML1547.7P35 N34]

Música española
• Bejarano Pellicer, Clara. Los sonidos de la ciudad: el paisaje sonoro de 

Sevilla, siglos XVI al XVIII -- Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Instituto 
de la Cultura y las Artes de Sevilla, [2015] [DP402.S42 B45]

• Congreso Internacional La Opera en España e Hispanoamérica, una 
Creación Propia (1999: Madrid). La ópera en España e Hispanoamérica: ac-
tas del Congreso Internacional La Opera en España e Hispanoamérica, una 
Creación Propia: Madrid, 29.XI-3.XII de 1999 / Emilio Casares Rodicio, Ál-
varo Torrente (editores) -- Madrid: ICCMU, [2001-2002].  [ML1747.1 C65]

• López-Calo, José. La música en las catedrales españolas.-- Madrid: ICC-
MU, [2012] [ML3047 L66]

• Música española entre dos guerras [1914-1945] / estudios de Emilio 
Casares Rodicio, Yvan Nommick, Elena Torres, Christiane Heine, María 
Nagore Ferrer, Consuelo Carredano, Samuel Llano, María Palacios, Yo-
landa Acker ; edición e introducción de Javier Suárez Pajares -- Granada: 
Archivo Manuel de Falla, 2002  [ML315.5 M873]

• Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939 / María Nagore, 
Leticia Sánchez de Andrés, Elena Torres (eds.) -- Madrid: ICCMU, 
[2009]  [ML315.5 M877]

• Waisman, Leonardo J.. Vicente Martín y Soler: un músico español 
en el Clasicismo europeo / Leonard J. Waisman -- Madrid : ICCMU, 
[2007]  [ML410.M379 W35]

Notación Musical
• Gould, Elaine.  Behind bars: the definitive guide to music notation -- 

London: Faber Music, 2011  [MT35 G78]
• Rudolph, Thomas E., Finale: an easy guide to music notation / and 

Vincent A. Leonard ; edited by Jonathan Feist -- Boston: Berklee Press, 
2012  [MT39 R83 2012]

Novela
• Elio, Maria Luisa.  Tiempo de llorar y otros relatos -- Madrid: Turner, 

c2002 [PQ7298.15L555 T54 2002]
Piano
• Ogas, Julio. La música para piano en Argentina (1929-1983): mitos, tra-

diciones y modernidades  -- Madrid: ICCMU, [2010] [ML719.A73 O43] 
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Psicología
• Dalia Cirujeda, Guillermo. Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno 

cerca -- Madrid: Mundimusica Ediciones, [2008] [ML3838 D35]

Religión y mitología 
• Gruzinski, Serge. La colonización de lo imaginario: sociedades in-

dígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI-XVIII / 
traducción de Jorge Ferreiro -- México: Fondo de Cultura Económica, 
1991  [F1219.3C9 G7818]

Teatro español
• Flórez, María Asunción. Música teatral en el Madrid de los 

Austrias durante el Siglo de Oro -- Madrid: ICCMU, [2006]  
[ML1747.8M32 F56]

Teoría musical
• Salinas, Francisco. De musica libri septem / edición al cuidado de Amaya 

García Pérez, Bernardo García-Bernalt Alonso -- Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2013 [MT5.5 S2165]

Terminología musical
• Musical terms, symbols, and theory: an illustrated dictionary / compi-

led by Michael C. Thomsett -- Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 
[1989]  [ML108 M87]

TESIS
Licenciatura

Eduación Musical 
• Franco Gutiérrez, Miriam Dalila. John Dowland / asesores Elías Morales 

Cariño, Lorena Barranco Zavala --  2016 [T2016 F73 J64]

Instrumentista

Flauta transversa
• Contreras Herrera, Andrea Selina. Notas al programa : Bach, Carl Phi-

llip Emmanuel; Taffanel, Paul; Jolivet, André; Acevedo Traba, Rodrigo 
/ asesora Violeta Cantú Jaramillo --  2016 [T2016 C65 N67]

• Yáñez Carrasco, José Alfredo. Grabación de música para flauta y en-
sambles diversos de compositores mexicanos del Siglo XX: notas 
anexas al disco compacto:  Calleja; Lavista; Peña; Torre; Cardenas; 
Infante / asesores Eunice Padilla León, Miguel Ángel Villanueva Rangel 
--  2016 [T2016 Y35 G73] Solicitar en Fonoteca
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Guitarra 
• Birrueta Rubio, Jorge Alberto. La plástica en la obra minimalista de 

Leo Brouwer : una mirada al paisaje cubano con campanas (1986) / 
asesores Guadalupe Berenice Caro Cocotle, Pablo Garibay López 
--  2016 [T2016 B57 P53

• García Martell, Melissa.  Notas al programa : obras de Mauro Giuliani, 
Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Guillermo Flores, Máximo Diego Pujol 
y Óscar Cárdenas / asesores Gustavo Martín Márquez, Óscar Efraín 
Cárdenas Portillo --  2016 [T2016 G37 N67]

• Villegas Bernabe, Juan Pedro. Notas al programa, obras de: Luys 
de Narváez, John Dowland, Johann Kaspar Mertz, Manuel M. 
Ponce, Joaquín Rodrigo, Mario Castelnuovo-Tedesco / asesores 
José Luis Segura Maldonado, Juan Carlos Laguna Millán --  2016 
[T2016 V55 N67]

Percusiones
• Cuevas Hernández, Luis Fernando.  Notas al programa : obras de Akiho, 

Antúnez, Druckman, Hurel, Kitazume / asesor Alfredo Bringas Sánchez 
--  2016 [T2016 C848 N67]

• Hernández Calderón, Juan Gabriel. Notas al programa [Obras de Chávez, 
Machamer, Creston, Xenakis] / asesor Julio Vigueras Alvarez --  2003 
[T2003 H47 N67]

• Pérez Díaz, Gabriela Edith.  Obras de Alfredo Antúnez, Peter Klatzow, 
Emmanuel Séjourné, Kevin Volans / tesis que para obtener el título de 
Licenciatura en Instrumentista (Percusiones), presenta Gabriela Edith 
Pérez Díaz ; asesores Artemisa Margarita Reyes Gallegos, Alfredo 
Bringas Sánchez --  2016 [T2016 P47 O37]

Piano
• Muñoz Henonin, Maby.  La plástica en la obra minimalista de Leo 

Brouwer : una mirada al paisaje cubano con campanas (1986) / asesores 
Guadalupe Berenice Caro Cocotle, Pablo Garibay López --  2016 
[T2012 M85 N67]

Maestría

Cognición Musical
• Guerrero Arenas, Coral Italu. Efectos sobre los tractos neurales, después 

de un entrenamiento musical, en niños ciegos de nacimiento y con 
ceguera tardía / tutor principal de tesis Castro-Sierra Eduardo --  2012 
[TM2012 G84 E44]
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Interpretación Musical
Guitarra
• López Medrano, Manuel. La conciencia corporal y postural del guitarrista 

una intervención educativa basada en el método Feldenkrais / tutor principal 
de tesis Enrique Octavio Flores Gutiérrez --  2016 [TM2016 L88 C65]

Percusiones
• Hernández Calderón, Juan Gabriel. El uso de los instrumentos de 

percusión de origen indígena y prehispánico en Toxiuhmolpía – El 
Fuego Nuevo, Ballet Azteca, de Carlos Chávez / tutora principal de tesis 
Leonora Saavedra --  2016 [TM2016 H47 U76]

Piano
• Rodarte Ramírez, Ricardo. Música pianística para la mano izquierda : 

breve historia y análisis de la pertinencia de su interpretación / tutor 
principal de tesis Pablo Padilla Longoria --  2016 [TM2016 R62 M87]

Musicología
• Muñoz Henonin, Maby.  José Pomar y su música para piano : una 

aproximación a la obra y al compositor / tutora principal de tesis Olga 
Picún Fuentes --  2016. [TM2016 M85 J67]

• Vázquez Toledano, Jocelyn Paola. Aproximaciones a un concepto de 
identidad y campo social en algunos ejemplos de música patriótica antes 
y durante el Porfiriato (1876-1910) / tutora principal de tesis Consuelo 
Carredano Fernández --  2016 [TD2016 V396 A67]

Doctorado
Cognición Musical
• Guerrero Arenas, Coral Italu. Efectos de un entrenamiento musical en 

los tractos y núcleos cerebrales de niños ciegos y normo-visuales : un 
estudio longitudinal / tutores principales de tesis Eduardo Castro Sierra, 
Mercedes Luque Coqui, Silvia Hidalgo Tobón --  2016 [TM2016 G84 E44]

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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Consulta para el Plan  
de Desarrollo Institucional 

2016-2020
Mejora tu comunidad en 10 minutos

A toda la comunidad de la Facultad de Música: 

Para la creación de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, resulta de 
suma importancia tu valiosa participación a través de la Consulta que 
puedes encontrar en la página: http://www.fam.unam.mx/encuesta/

Solo te toma 10 minutos contribuir a crear un nuevo proyecto académico 
para los próximos 4 años. 

¡No te quedes fuera! 


