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El apoyo en la UNAM

A mediados de Septiembre, después 
del suceso que afectó a diversas zonas del 

país, se tomaron diversas medidas para 
apoyar de distintas maneras. Dentro de 

la UNAM, la  difusión de Cultura UNAM 
envió a los consejeros universitarios 

información sobre las labores 
que la coordinación  

ofrecería a la población 
afectada por el sismo en 

la Ciudad de México. 

 Una de las labores que propuso 
Cultura UNAM es el Programa de 
acompañamiento emocional por medio 
del arte, dentro de estas brigadas se ofrece 
arte-terapia, danza-terapia y músico-
terapia entre otras artes. Las brigadas se han 
dividido en dos fases, la primera se realizó 
en albergues y espacios públicos de la 
Ciudad de México y tuvo una duración de 
aproximadamente 3 semanas, la segunda 
fase comenzó el 1 de octubre en la Casa 
del Lago, y finalizará el 10 de diciembre.  

 Este proyecto se realiza con la 
participación de voluntarios asesorados 
por especialistas para ejecutar actividades 
de carácter artístico que proporcionen 
un momen-to de bienestar a las personas 
afectadas. Dentro de estas brigadas 
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culturales, en el ámbito de músico-terapia  el Instituto Mexicano de 
Musicoterapia Humanista en colaboración con diversos músicos, 
pusieron en marcha un modelo psicológico de terapia, donde la función 
de la música es un apoyo a este tratamiento. En este proyecto colaboran 
músicos de la OFUNAM, la FaM, la OJUEM y músicos externos. Dentro 
de la primera fase de las brigadas que se realizaban en diversas zonas, 
se solicitaba la colaboración de los músicos voluntarios para conformar 
ensambles que se requerían para los varios procesos de la terapia. 
De igual manera para abordar cierto repertorio, trabajar en distintos 
ensambles, participar de manera individual, entre otras actividades. 

 El modelo de musicoterapia humanista que se sigue es la inte-
gración de la psicoterapia y la música. Tiene una curva metodológica 
con un principio, climax y un final, y dentro del cuál se dan 7 pasos con 
diversas técnicas  para guiar a la persona que se encuentra en  terapia. 
Toma como base modelos psicoterapéuticos como el enfoque centrado 
en la persona, la psicoterapia Gestalt, la imaginación guiada con música 
y la psicoterapia de reconstrucción.

 Diversas actividades culturales han sido destinadas a la recau-
dación de fondos a favor de los damnificados y del patrimonio, entre 
ellas el concierto de la OFUNAM del 30 de septiembre y el 1 de octubre; 
el de la Academia de Música Antigua en el  Antiguo Colegio de San 
Ildefonso el 28 de septiembre. Dentro de la FaM se realizaron conciertos 
a beneficio de los damnificados del sismo del 7 de septiembre, algunos 
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comenzaron por iniciativa de algunos alumnos, que realizaron recitales 
de manera informal para la recaudación de víveres a personas con 
familiares que viven en zonas afectadas.

 Algunos conciertos  fueron brindados por grupos representativos 
de la FaM como el Ensamble de Saxofones, que ofrecieron un concierto 
el  12 de septiembre en la salaXochipilli. La Orquesta Sinfónica Estanislao 
Mejía ofreció un concierto de acopio organizado por la maestra Edith 
Ruiz, que se realizó el 8 de octubre en el templo Monte Sinaí de la Iglesia 
Metodista de México. En ese concierto se recaudaron aproximadamente 
700 kg de alimento. 
 
 En tanto, Radio UNAM y TV UNAM, han orientado los contenidos 
de su programación a temas que son importantes para la sociedad, debido 
a las circunstancias que se han vivido en diversos puntos del país.

Agradecimientos:
César Torres

Brigadista FaM

Natalia  Montaño Peláez
Coordinadora de enlaCe entre UnaM y el institUto MexiCano 

de MUsiCoterapia MUManista

 Valeria Espinosa Galán
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Conciertos de Acopio

El domingo 8 de octubre de 2017 la Orquesta Sinfónica Estanislao 
Mejía realizó un concierto  de acopio en la Iglesia Metodista de México, 
Edo. Mex. La ejecución de este concierto junto con el de la orquesta de 
cámara Consortium Sonorus  del 15 de octubre, tuvieron como objetivo 
brindar música a cam-bio de alimentos no perecederos  y artículos de 
limpieza e  higiene personal, para armar despensas que pudieran ser 
entregadas a damnificados por el temblor del 19 de septiembre del 
presente año. 

 El repertorio presentado fue Oratorio Elías de Félix Mendelssohn, 
a cargo de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía, el Coro de niños y 
jóvenes cantores de la FaM, el Coro Convivium Musicum, el Coro Monte 
Sinaí, el Coro R.Peralta, el Coro UAM Iztapalapa, el Coro Canticum 
Novo, y el coro Union Church. En total se presentaron 130 artistas en 
escena y un público asistente de aproximadamente 500 personas. Se 
realizó una plática previa al concierto sobre la vida del profeta Elías, con 
una asistencia de 70 personas aproximadamente.

 El acopio recibido fue de 1200 artículos de limpieza e higiene 
personal, medicinas y ropa, y aproximadamente 700 kilos de alimento 
no perecedero. A su vez, se recibieron algunos alimentos caducos que 
fueron donados a un comedor para damnificados en Coapa. Con todo lo 
demás se armaron 80 despensas, las cuales se entregaron a la comunidad 
de Tepalcingo, Morelos a familias residentes el 15 de octubre. La entrega 
se realizó a través del Programa de apoyo en desastres de la Comunidad 
Teológica de México (PAD) junto con la IMMAR Templo La Santísima 
Trinidad en Tepalcingo. El concierto fue transmitido en vivo vía Facebook 
con 1753 reproducciones.

Valeria Espinosa Galán
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NUEVAS ADQUISICIONES NOVIEMBRE-DICIEMBRE  2017

A la Comunidad de la Facultad de Música

Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondientes a los meses de noviembre-diciembre.

LIBROS

Arte
• El jardín de Melisendra / Antonio García Bascón, Nicolás Torices Abarca, 

Yvan Nommick, Antonio Sánchez Trigueros -- Granada: Publicaciones del 
Archivo Manuel de Falla, 1999  [ND813.A5635 A4 1999]

Biografías
• Barbieri: música, fuego y diamantes -- Madrid: Biblioteca Nacional de España: 

Acción Cultural Española, 2017 [ML410.A798 B37]

• Revueltas, Silvestre. Silvestre Revueltas por el mismo: Apuntes autobiográficos, 
diarios, correspondencia y otros escritos de un gran músico / Recopilación de 
Rosaura Revueltas -- México, d.f. : Era, 1989 [ML410.R38 A3]

Etnomusicología
• Araiza Hernández, Elizabeth. El arte de actuar identidades y rituales: hacia 

una antropología del teatro indígena en México -- Zamora, Michoacán: El 
Colegio de Michoacán, [2016] [PN2316.M42 A73]

• Clima, desastres y convulsiones sociales en España e Hispanoamérica, 
siglos XVII-XX / Luis Alberto Arrioja Díaz y Armando Alberola Romá (eds.) -- 
Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán; Alicante, España: Universidad 
de Alicante, [2016] [QC989.S7 C53]

• El ir y venir de los norteños: la historia de la migración mexicana a Estados 
Unidos (siglos XIX-XXI) / Fernando Saúl Alanís Enciso, Rafael Alarcón Acosta 
(coordinadores) -- Tijuana, Baja California, México: El Colegio de la Frontera 
Norte; San Luis, S. L. P.: El Colegio de San Luis ;Zamora, Mich., México: El 
Colegio de Michoacán, 2016 [E184.M5 I79]

• López de Llano, Héctor. Los voladores de Papantla: una mirada desde la 
etnomusicología -- México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Coordinación de Estudios de Posgrado, 2015  [ML3797 L45]

• Medrano de Luna, Gabriel. Danza de indios de Mesillas: una danza de 
conquista en Tepezala, Aguascalientes -- Zamora, Mich.: Colegio de 
Michoacán, c2001 [

• Sánchez Pichardo, Pablo César.  La inversión del cosmos: danzas, rituales y 
mitos en la región yoreme -- Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán, 
2011 [F1221.Y3 S35]
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• La Tierra caliente de Michoacan / Jose Eduardo Zarate Hernandez, 
coordinación editorial; Carlos Blanco Fuentes, fotografía ; traducciones, 
Paul Kersey -- Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacan : Gobierno del 
Estado de Michoacán, c2001  [F1219.1M55 T54]

Industria musical
• Zager, Michael.  Music production: for producers, composers, arrangers, 

and students -- Lanham: Scarecrow Press, 2012 [recurso electrónico] https://
ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=795622 

Guitarra
• Aleixo, Ricardo. La guitarra en Madrid (1750-1808): con un catálogo de 

la música de ese periodo conservada en bibliotecas madrileñas -- Madrid: 
Sociedad Española de Musicología, 2016 [ML1015.G9 A54]

• Ramos Altamira, Ignacio.  Historia de la guitarra y los guitarristas españoles -- 
San Vicente, Alicante: Editorial Club Universitario, [2017] [ML1015.G9 R36 
2017] 

• Trujillo, Eduardo. 1001 guitarras -- Madrid: Susaeta, [2017]  [ML1015.G9 
T78] área de consulta

Música antigua
• Eisenhardt, Lex.  Italian guitar music of the seventeenth century: battuto and 

pizzicato -- Rochester, NY: University of Rochester Press, 2015 [ML1015.G9 
E57] 

• International Symposium on the Italian Viola da Gamba (2000: Magnano, 
Italia). The Italian viola da gamba : proceedings of the International Symposium 
on the Italian Viola da Gamba: Christophe Coin & Susan Orlando, directors: 
Magnano, Italy, 29 April-1 May 2000 / edited by Susan Orlando -- Solignac: 
Edition Ensemble Baroque de Limoges; Torino: Edizioni Angolo Manzoni, 
[2002]  [ML927.V5 I57] 

Música Aspectos Sociales América Latina 
• Music and urban society in colonial Latin America / edited by Geoffrey Baker 

and Tess Knighton -- Cambridge: Cambridge University Press, 2011 [ML3917.
A54 M87]

Música cinematográfica
• Obradors, Matilde.  Creatividad y generación de ideas : estudio de la práctica 

creativa en cine y publicidad -- Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona 
: 2007 [BF408 O27]

• Saltzman, Steve. Music editing for film and television: the art and the process -- 
New York: Focal Press, [2015] [Recurso electrónico] http://www.tandfebooks.
com/isbn/9780203582787 
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Música en la publicidad
• Zager, Michael. Writing music for commercials: television, radio, 

and new media -- Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, [2015]  
[Recurso electrónico] https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.
action?docID=467551 

Ornamentación
• Brown, Howard Mayer.  Embellishing sixteenth-century music. -- London: 

Oxford University Press, 1976  [MT80 B76]

• Carrera, Magali Marie.   Imagining identity in New Spain: race, lineage, and 
the colonial body in portraiture and casta paintings  -- Austin: University of 
Texas Press, 2003.  [ND1312.M4 C37]

Tarantela
• Schneider, Marius.  La danza de espadas y la tarantela : ensayo musicológico, 

etnográfico y arqueológico sobre los ritos medicinales / presentación, 
Manuela Adamo ; estudio, Jaime D. Parra -- Zaragoza, España: Institución 
Fernando el Católico, Excma. Deputation de Zaragoza, 2016 [GV1796.S9 
S35]

Temperamento Musical
• Duffin, Ross W. How equal temperament ruined harmony (and why you 

should care)  -- New York, NY: W. W. Norton & Company, [2007]  [ML3809 
D84]

FOLLETOS
Emblemas nacionales
• Manual de la bandera / recopilación y arreglo de los Sres. Profs. Ruben Lopez 

H., Porfirio Muñoz Ledo y Enrique McMahon. México, D. F.: Ediciones de la 
Secretaría de Educación Pública,, 1942 [FO55 M35 1942]

Tierra Caliente (Michoacán)
• Mundo Fernández, Alfredo. Historia de tierra caliente [trabajo 

mecanografiado].-- México: Alfredo Mundo Fernández, 1975 [FO55  M85 
H57]

TESIS
LICENCIATURA
Canto
• Gómez González, Lilia Azucena. Richard Strauss, Maurice Ravel, Maurice 

Delage / asesora Thusnelda Nieto Jara --  2017 [T2017 G65 R53]

Composición
• Estrada Valadez, Eric.  Notas al programa, obras de: Eric Estrada Valadez / 

asesor Leonardo Coral García --  2017 [T2017 E77 N65]
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Educación musical
• Paredes Ruíz, Gonzalo. Programa de entrenamiento para el músico de 

la Facultad de Música de la UNAM : Una propuesta de ejercicios de 
fortalecimiento y estiramientos para antes y después de tocar / asesoría 
trabajo esrito Patricia Arenas y Barrero ; asesor examen práctico René Baéz 
de la Mora [T2017 P37 P76]

Etnocoreología
• Jiménez López, Dalia Miroslava. Mujeres que danzan, la tradición: 

Nanacatlán, Zapotitlán de Méndez, Puebla / asesor disciplinar Isabel García 
López, asesor metodológico Libertad Mora Martínez, y revisor Lidia Luis 
González – 2017 [T2017 J55 M84]

Piano
• López Arzate, Angélica. Notas al programa: obras de Bach, Beethoven, 

Prokofiev y Saint-Saëns / asesor de notas Gustavo Martín Márquez --  2017 
[T2017 L65 N65]

MAESTRIA
Cognición musical
• González Montiel, Martha Angélica. Actividad neuronal relacionada con el 

canto de intervalos musicales consonantes y disonantes / tutores principales 
de tesis Pablo L. Rendón Garrido, Nadia González García --  2017  [T2017 
G65 A37] 

Interpretación musical 
• Fernández de Velazco Casanova, Ana Gabriela. Confluencia de tradición 

identidad y exilio en la obra para piano de Julián Orbón / tutor principal de 
tesis Consuelo Carredano Fernández --  2017 [TM2017 F47 C65]

Tecnología musical
• Franco Villaseñor, Karina.  Experimentar la escucha: el espacio en el cuerpo 

del sonido : estudios en percepción y procesos de grabación creativa / tutor 
principal de tesis Juan Sebastián Lach Lau --  2017 [TM2017 F73 E97]

DOCTORADO
Educación musical
• Da Silveira Borne, Leonardo.  La evaluación del solfeo en contextos 

universitarios brasileños : un estudio multicaso / tutores principales de tesis 
Georgina María Esther Aguirre Lora, Mario Rueda Beltran, Regina Teixeira 
Antunes Dos Santos --  2017 [TD2017 D37 E88]

POS.DOCTORADO
Antropología Social
• Ferreira-Lia, Luzia Aparecida. Subsídios teóricos para a efetiva construção de 

políticas culturals aplicados ao campo da música popular na América Latina 
/Investigación que para obtener el grado de Pos Doctorado en Antropología 
Social, presenta Luzia Aparecida Ferreira-Lia ; tutor Dr. César Abilio Vergara 
Figueroa.- 2016 [TP2016  F47 S83]
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Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos correspon-
dientes en la siguiente dirección:

http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F

Para dudas o sugerencias, favor de dirigirse a 
Martha Nualart Sánchez / Coordinadora de Acervos Musicales

mnualart@fam.unam.mx
o escribir a cuicamatini@gmail.com

También visítanos en nuestro facebook:

Biblioteca Cuicamatini/ENM/UNAM
https://www.facebook.com/Biblioteca-Cuicamatini-ENM-UNAM-142459145775105/

Atte. María del Consuelo García Martínez
Técnico Académico / Coordinación de Acervos Musicales FaM UNAM
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