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Taller de teatro de la ENM

¡Entramos en ficción a la italiana!
Queríamos ser otras personas en escena 
y tuvimos que ser nosotros mismos 
“actuando”.
Queríamos ir más allá de nuestro ins-
trumento y nuestra carrera, parodiar las 
telenovelas y construir un personaje… lo 
que hicimos fue una
 construcción colectiva para  
   presentar nuestra interpreta-
ción de la realidad. 
¡Fue increíble no ver ni un solo rostro en 
la oscuridad, esperar tercera llamada 
tras bambalinas y luego un impulso, 
luces al escenario! Pasamos de la 
penumbra de un libreto clásico a la 
liberación de nuestros pensamientos 
a través del cuerpo y las emociones... 
deseo, miedo, pasión, compasión, 
compañerismo, conexión, 
detonación, acción ... compases al son 
del mejor concierto para un rey gracias a 
no hacer teatro.

Lucía Orozco

...continúa en la página 2
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Gracias al taller de teatro me redescubrí física e interiormente, rompí 
esquemas para crear nuevas conexiones e ideas, valoré la importancia del 
trabajo en grupo y, sobre todo, me divertí mucho!          

Ollintzin H. Quintanar

Grata y significativa experiencia que permite mayor conciencia sobre la 
propia persona, dando como resultado una mejor interpretación a nivel 
artístico.

Carmen Guadalupe Vázquez Romero.

Estar en el taller ha sido una experiencia exploratoria de mi, en el aspecto 
de creatividad artística no musical, como de lo que puede ser el trabajo en 
conjunto si éste es llevado con hábil dirección.

Francisco Buentello
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIO SOCIAL

Coyoacán, D.F., enero de 2014

INTRODUCCIÓN

El servicio social universitario es considerado como el conjunto de activida-
des que deben efectuar los estudiantes como complemento de sus estudios 
profesionales en beneficio de la sociedad.
Deberán conjugarse armónicamente los objetivos educacionales e individua-
les de los alumnos y las actividades deberán cumplirse mediante la realiza-
ción de tareas tendientes a difundir la ciencia, la técnica y la cultura, al mis-
mo tiempo que permitan consolidar al prestador, su preparación profesional 
como una fase de integración y aplicación objetiva de sus conocimientos y 
habilidades.
El carácter de las carreras que se imparten en esta Escuela, plantea necesi-
dades específicas en cuanto al cumplimiento del servicio social, por ello la 
presente propuesta de reglamento interno pretende satisfacer necesidades 
específicas de la Entidad.
Por otro lado, es importante el cumplimiento de los lineamientos que esta-
blece el  ARTICULO 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. 
Asimismo, la observancia de la Ley Reglamentaria y su Reglamento, así 
como, la Ley Orgánica, el Estatuto General y el Reglamento General del Ser-
vicio Social de la UNAM.

REGLAMENTO INERNO DE SERVICIO SOCIAL DE LA ESCUELA NACIONAL 
DE MUSICA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º  El presente reglamento establece las bases y fija los linea-
mientos para la prestación del servicio social de los alumnos del nivel Téc-
nico y Licenciatura de la Escuela Nacional de Música, de conformidad con 
los artículos 52 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º constitucional y 85 
de su Reglamento, así como del Reglamento General de Servicio Social de 
la UNAM.
ARTICULO 2º  Se entiende por servicio social, la actividad con carácter 
temporal y obligatorio que prestan los alumnos de todas las carreras que 
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se imparten en esta entidad, tendientes a la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio 
o en interés de la sociedad.

CAPITULO II
DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL

ARTICULO 3º  Sin excepción, los programas para prestar servicio social 
deberán ser aprobados por el Consejo Técnico.
ARTICULO 4º  Las actividades señaladas en los programas de servicio so-
cial deberán ser acordes con los perfiles de egreso de las carreras que se 
soliciten.
ARTICULO 5º  Los programas de servicio social serán de carácter interno en 
la UNAM y externo en los sectores público y social.
ARTICULO 6º  Cada programa de servicio social tendrá un coordinador di-
recto. Éste será responsable de la aceptación del prestador, de supervisar 
sus actividades y garantizar el cumplimiento de las horas establecidas en 
el programa. Cuando el programa no especifique el número de horas, se 
entiende que serán 480.
ARTICULO 7º  Todos los programas aprobados por el Consejo Técnico debe-
rán registrarse en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE), instancia coordinadora del servicio social en la Universidad.
ARTICULO 8º   Las instituciones que soliciten prestadores de servicio social 
de alguna de las carreras que se imparten en la entidad, deberán presentar 
un programa de trabajo de conformidad con el formato que para al efecto 
emite la DGOSE.  Dicho programa deberá especificar: nombre, objetivo, me-
tas y actividades, así como los demás requisitos administrativos.
ARTICULO 9º   Para efectos del cómputo global de horas en los programas 
de docencia, cada hora de clase se considerará como 3 horas acumuladas.  
Asimismo, cada concierto o recital tendrá el equivalente a 40 horas; pudien-
do realizarse actividades mixtas dentro de un mismo programa. Los casos 
no previstos en este reglamento, serán turnados al H. Consejo Técnico. 

CAPITULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DEL SERVI-
CIO SOCIAL

ARTICULO 10º  Son derechos de los prestadores de servicio social de la 
Escuela Nacional de Música:
Elegir el programa que más les convenga, de acuerdo con sus intereses 
académicos y profesionales.
Recibir de la Escuela Nacional de Música (ENM), apoyo y orientación sobre 
requisitos, trámites, características y opciones para el cumplimiento del ser-
vicio social.
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Recibir un trato profesional en la ENM, así como en la Institución donde 
preste su servicio social.
Que la institución donde se preste el servicio social cumpla el horario, lugar 
y actividades previstas en el programa.
Obtener su Carta Única de Liberación de Servicio Social, una vez concluidas 
las actividades, horas estipuladas y demás requisitos.
Exigir el cumplimiento del presente reglamento.
ARTICULO 11º  Son obligaciones de los prestadores de servicio social de la 
Escuela Nacional de Música:
Ajustarse a las disposiciones del presente reglamento y demás aplicables.
Realizar personalmente en tiempo y forma, los trámites del servicio social 
de acuerdo al calendario emitido para este fin por la administración escolar.
Iniciar el servicio social en la fecha autorizada por el Departamento de De-
sarrollo Estudiantil.
Cumplir con las actividades, encomiendas y horarios contraídos en el pro-
grama de servicio social.
Ser ético y profesional en todo momento.
Solicitar en la institución o dependencia donde prestó su servicio social la 
expedición de su carta de finalización.
Proporcionar la información que requiera el Departamento de Desarrollo Es-
tudiantil (DDE), sobre el servicio social realizado.

CAPITULO IV
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL EN EL NIVEL 
LICENCIATURA

ARTICULO 12º  El servicio social es requisito previo e indispensable para la 
obtención del título profesional.
ARTICULO 13º  Para iniciar el servicio social es indispensable que los alum-
nos cuenten como mínimo con el 60% de los créditos de la carrera. Quienes 
deseen iniciar con un porcentaje menor, deberán solicitarlo por escrito al 
Consejo Técnico, explicando las causas que los motivan.
ARTICULO 14º  La prestación del servicio social deberá ser durante un tiem-
po no menor a seis meses ni mayor  de dos años.  El número mínimo de 
horas a cumplir será de 480.
ARTICULO 15º  El prestador de servicio social no podrá desempeñar tareas 
diferentes a las relacionadas con la actividad musical (Docencia, Investiga-
ción, Difusión de la Cultura).
ARTICULO 16 º En ningún caso el servicio social será válido para periodos 
retroactivos.
ARTICULO 17º  El servicio social será anulado en los casos en los que se 
incumpla alguna disposición prevista por este reglamento, o que se contra-
venga la Legislación Universitaria.
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CAPITULO V
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL EN EL NIVEL 
TÉCNICO PROFESIONAL

ARTICULO 18º El servicio social es requisito previo e indispensable para la 
obtención del Diploma de Técnico Profesional.
ARTICULO 19º  El servicio social en este nivel podrá iniciarse desde el primer 
semestre.
ARTICULO 20º  La prestación del servicio social en este nivel deberá ser du-
rante un tiempo no menor a tres meses ni mayor de un año.  El número de 
horas a cubrir será del 120.  Las horas de servicio social prestadas en este 
nivel serán acumulativas para la liberación en la licenciatura, en la misma 
carrera.
ARTICULO 21º  El prestador de servicio social no podrá desempeñar tareas 
diferentes a las relacionadas con la actividad musical (Docencia, Investiga-
ción, Difusión de la Cultura).
ARTICULO 22º  En ningún caso el servicio social será válido para periodos 
retroactivos.
ARTICULO 23º  El servicio social será anulado en los casos en los que se 
incumpla alguna disposición prevista por este reglamento, o que se contra-
venga la Legislación Universitaria.
ARTICULO 24º  La prestación del servicio social en el nivel Técnico Profesio-
nal se hará en los mismos programas aprobados para la Licenciatura.

CAPITULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

ARTICULO 25º El Departamento de Desarrollo Estudiantil (DDE) será el en-
cargado de planear, organizar y coordinar la prestación del servicio social de 
los alumnos de la Escuela Nacional de Música.
ARTICULO 26º  El registro, seguimiento y evaluación del servicio social que 
presten los alumnos de la Escuela Nacional de Música, será responsabilidad 
del DDE, quien trabajará en coordinación con la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos.
ARTICULO 27º El DDE turnará al Consejo Técnico los programas de nueva 
apertura, mismos que serán registrados en la Dirección General de Orienta-
ción y Servicios Educativos.
ARTICULO  28º  Los alumnos podrán registrarse al servicio social, siempre 
que satisfagan lo establecido en el artículo 13º de este reglamento y que 
cumplan con la documentación correspondiente.
ARTICULO 29º  Es función del DDE informar y publicar los procedimientos 
para los trámites del servicio social.
ARTICULO 30º  El DDE mantendrá comunicación permanente con las institu-
ciones donde colaboren prestadores de servicio social de la Escuela Nacional 
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de Música, supervisando el cumplimiento de las actividades y condiciones 
establecidas en los programas.
ARTICULO 31º  Cuando un alumno desee renunciar a la inscripción de un 
programa de servicio social, tendrá la obligación de hacerlo por escrito ante 
el DDE.

CAPITULO VII
LIBERACION DEL SERVICIO SOCIAL POR ARTÍCULO 91º1

ARTICULO 32º  De conformidad con el artículo cuarto transitorio del Regla-
mento General de Servicio Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quienes deseen acogerse a la disposición del ARTICULO 91º debe-
rán cumplir con los requisitos y trámites que para el efecto se señalen en el 
presente reglamento.
ARTICULO 33º  Los requisitos para la liberación por artículo 91 serán:
Trabajar en alguna dependencia del Gobierno Federal, Estatal o del Distrito 
Federal, y que las funciones desarrolladas tengan vinculación directa con la 
actividad musical.
Contar con un año de antigüedad como mínimo al momento de solicitar la 
liberación y que el nombramiento sea vigente.
Contar con el 60% de créditos de la carrera.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente reglamento de servicio social entrará en vigor a partir 
de la fecha de su aprobación por parte de Consejo Técnico.
SEGUNDO.  Todo asunto relacionado con el Servicio Social que no pueda 
definirse por las disposiciones del presente reglamento, será turnado al Con-
sejo Técnico para su resolución.

1 Reglamento de la Ley Reglamentaria del ARTÍCULO 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en el Distrito Federal.



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus8

NUEVAS ADQUISICIONES ABRIL 2014

A la Comunidad de la Escuela Nacional de Música
 
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente al mes de  abril del presente año.
 
LIBROS

Aspectos fisiológicos
•	 Kitada, Makoto, autor   The body of the musician :   an annotated 

translation and study of the Pindotpatti-prakarana of Sarngadeva›s San-
gitaratnakara.— Bern: Peter Lang, 2012 (Libro electrónico)

Canto
•	 Canton, Ursula. Biographical theatre: re-presenting real people?.— 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, United Kingdom: Palgrave Mac-
millan, 2011 (PN2053 C35)

•	 Jarman-Ivens, Freya. Queer voices: technologies, vocalities, and the mu-
sical flaw.— New York: Palgrave Macmillan,   2011 (ML3877 J37 2011)

Filosofía y estética
•	 Word and music studies: essays on performativity and on surveying the 

field.— Amsterdam: Rodopi, 2011 )Libro electrónico)

Instrumentistas
•	 Atherton, Michael. Musical instruments and sound-producing objects of 

Oceania: the collections of the Australian Museum.-- Bern: Peter Lang, 
2010 (Libro electrónico)

•	 Montagu, Jeremy. Origins and development of musical instruments.— 
Lanham, Meryland: The Scarecrow Press, 2007 (ML460 M65)

Música del mundo
•	 Neumann, Herby. Madalena baila: danzas afro-brasileñas.— Tres Cantos, 

Madrid: Ediciones Akal, [2000] (GV1637 N4818)

Música vocal sacra
•	 Romero Lagares, Joaquín. Catálogo del Archivo de Música de la antigua 

Colegial de Olivares.— Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2006 
(ML136.O42 R65)

Musicología
•	 Ockelford, Adam, 1959- . Applied musicology: using zygonic theory 

to inform music education, therapy, and psychology research.— 
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Oxford: Oxford University Press, 2013 (Libro electrónico)

Patrocinio musical
•	 Fernández-Cortés, Juan Pablo. La música en las Casas de Osuna y 

Benavente (1733-1882): un estudio sobre el mecenazgo musical de 
la alta nobleza española.— Madrid: Sociedad Española de Musicolo-
gía, 2007 (ML315.3 F47)

Psicología de la música
•	 Stumpf, Carl. The origins of music.— Oxford: Oxford University Press, 

2012 (ML3800 S7913)

PARTITURAS

Canto
•	 Buzzi-Peccia, Arturo  Lolita: serenata spagnuola.— Milano: G. Ricordi, 

c1906. (M1621 B89 L65)
•	 Charpentier, Gustave. Luisa opera in 4 atti e 5 quadri: “Da aquel giorno” 

aria no. 4.— Milano: Casa Musicale Sonzogno, [1989?]. (M1508 C43 
D36)

•	 Coral, Leonardo. Ciertos versos de Mille 64.—Mexico: [s. n.,   1997?] 
(M1621 C67 C54)

•	 Eysler, Edmund. La princesa de los balkanes:   Pufferl-amor de principe 
opereta austriaca.—Madrid: I. Alier, [s. a.]. (M1508 E97 P75)

•	 Gastaldon, Stanislao. Forbidden music = Musica proibita.— New York: G. 
Schirmer, c1884. (M1621 G37 F67)

•	 Giordano, Umberto. Fedora:   Giuramento di Fedora su questa santa 
Croce.— Milano: Casa Musicale Sonzogno, [1987?]. (M1508 G56 G58)

•	 ----------. Fedora: “O grandi occhi lucenti di fede” aria.— Milano: Casa 
Musicale Sonzogno, [1993?]. (M1508 G56 O47)

•	 Gluck, Christoph Willibald. Orphee: Air de l’amour.-- Paris: Heugel, [s. 
a.]. (M1508 G58 A57)

•	 Gounod, Charles. Fausto: opera in cinque atti.— Paris: Choudens, [s. a.]. 
(M1508 G68  B35)

•	 Lemaire, Gaston. Vous dansez Marquise: chant et piano.— Paris: U. T. du 
Wast, [s. a.]. (M1621 L45 V68)

•	 Mascagni, Pietro. Cavalleria rusticana: Brindis di Turiddu per canto e pia-
noforte.— Milano: Casa Musicale Sonzogno,   c1890. (M1508 M37 B75)

•	 ----------. Cavalleria rusticana: Siciliana fur gesang und klavier.— Berlin: 
Bote & G. Bock, [s. a.]. (M1508 M37 S53)

•	 ----------. Cavalleria rusticana: Turiddu’s abschied von der Mutter.— Ber-
lin: Bote & G. Bock, [s. a.]. (M1508 M37 T87)

•	 Massenet, Jules. Erodiade: “Vision fuggitiva” per canto e pianoforte.— 
Milano: G. Ricordi, [1945?]. (M1508 M377 V57)
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•	 ----------. Manon: Il sogno di Des Grieux canto y piano.— Buenos Aires 
:   Ricordi Americana,   [1950?]. (M1508 M377 S64)

•	 ----------. Werther: drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux D’apres 
Goethe, Ariette de Sophie.— Paris: Heugel, c1892. (M1508 M377 A75)

•	 ----------. Werther: drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux D’apres Goethe, 
Lied d’Ossian.— Paris: Heugel, c1892. (M1508 M377 L54)

•	 Meyerbeer, Giacomo. L’Africana: “O paradiso dall’onde uscito” per canto 
e pianoforte.— Milano: G. Ricordi, [1944?]. (M1508 M49 O63)

•	 ----------. Robert le diable: Robert toi que j’aime.— Boston: O. Ditson, [s. 
a.]. (M1508 M49 R63)

•	 Pacini, Giovanni. Saffo: Teco dall’are pronube.— Milano: G. Ricordi, [s. 
a.]. (M1508 P33 S34)

•	 Puccini, Giacomo. La Boheme: Donde lieta usci al tuo grido d’amore, 
canto y piano.— Buenos Aires: Ricordi Americana, [1955?]. (M1508 
P83 D65)

•	 ----------. Madama Butterfly: “Tutti i fior” per canto e pianoforte.--  Mila-
no :   G. Ricordi,   c1946. (M1508 P83 T87)

•	 ----------. Nessun dorma: (dalla Turandot) per canto e pianoforte.— Mi-
lano:  G. Ricordi, [1944?]. (M1508 P83 N47)

•	 ----------. Turandot: “Tu che di gel sei cinta” per canto e pianoforte.— 
Milano: G. Ricordi, [1944?]  (M1508 P83 T83)

•	 Stradella, Alessandro. Pieta, Signore: aria da Chiesa.— New York: G. 
Schirmer, c1902. (M2113 S77 P54)

•	 Tosti, F. Paolo. Ideale =   My ideal: melodia.— New York: G. Schirmer, 
c1899. (M1621 T67 I34)

•	 ----------. Vorrei? =   Could I?.— New York: G. Schirmer, [s. a.]. (M1621 
T67 V67)

•	 ----------. Vorrei: melodía.— Milano: G. Ricordi, [s. a.]. (M1621 T67 
V677)

•	 Verdi, Giuseppe. Celeste Aida.— New York: G. Schirmer, [s. a.]. (M1508 
V47 C45)

•	 ----------. Deserto sulla terra: (De la opera Il Trovatore) canto y piano.— 
Buenos Aires: Ricordi Americana, [1959?]. (M1508 V47 D47)

•	 ----------. La Traviata: De’ miei bollenti spiriti per canto e pianoforte.— 
Milano: G. Ricordi, [s. a.]. (M1508 V47 D45)

•	 ----------. Rigoletto: Quartetto per canto e pianoforte.— Milano: G. Ricor-
di, [s. a.]. (M1508 V47 Q83)

•	 ----------. Un ballo in maschera: Saper vorreste di che, canzone.— New 
York: G. Schirmer, c1901. (M1508 V47 S36)

•	 Canciones populares rusas.— Moscu: Rusia Sovietica, [1958?]. 
(M1757.18 C35)

•	 Great duets from the masters.— New York: G. Schirmer, 1958-1959. 
(M1549.2 G74)
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Música de navidad
•	 Paris, Juan.  Juan Paris:   maestro de capilla de la Catedral de Santiago 

de Cuba (1805-1845), villancicos de navidad.— La Habana, Cuba 
:   Centro de Investigación y Desarrollo de la Musica Cubana ;   Valla-
dolid :   Universidad de Valladolid,   c2011.—2 vols.—Contenido: v. 1. 
Villancicos de Navidad 1805: Cautivos de Ysrael -- Albricias pastores 
-- Vamos presto a Belen -- A que fin van los pastores -- Villancicos de 
Navidad 1807: Respirad mortales -- Abre Belen tus puertas -- Valor pue-
blo escogido -- Pues que ya el deseado – v. 2. Villancicos de Navidad 
(1808-1814): Cesen tus gemidos (1808) -- Oíd cielos piadosos (1809) 
-- Duerme niño hermoso (1809) -- Produzca la tierra (1809) -- Oh quan-
do santos cielos (1812) -- Tierno infante (1812) -- Para María en Belén 
(1814) -- Alarma ciudadanos (ca. 1809) (M3.1 P37 J83)

Piano
•	 Bermejo, Manuel M. Atardecer junto a las fuentes: interludio para pia-

no.— México:   [s. n.],   c1960 (M204 B47 A73 1960)
•	 Di Capua, Eduardo. O sole mio =   My sunshine:   for the pianoforte.— 

New York: Century Music, c1916. (M38 D53 O76)
•	 Magyar szerzok negykezes zongoradarabjai.— Budapest: Musica, c1952. 

(M201 M34)
•	 Miramontes, Arnulfo. Minueto en do mayor para piano. México: A. Mir-

montes, [s. a.] (M25 M57 M55)
•	 ----------.Navidad Infantil: para piano.—México: A. Mirmamontes, 1961.—

Contenido: 1. Campanitas de navidad, en do mayor – 2. Rayos de luz 
matinal en do mayor – 3. Scherzino en do menor – 4. Marcha de los 
Reyes Magos en do mayor (M1380 M57 Op. 103)

•	 ----------. Ninfas: para piano— México: A. Miramontes, [s. a.] (M25 M57 N55)
•	 Quezada Kopanicka, Armando, 1937-   Marlivia No. [s. p. i.] (M25 Q84 No. 15)

TESIS

Licenciatura
Instrumentista

Flauta transversa
•	 Rojas Díaz, Alejandro. De George Philipp Telemann (1681-1767) Bo-

huslar Martinú (1890-1959): dos siglos de música para flauta transver-
sa.—2014.—Contenido: Fantasia no. 11 en sol mayor para flauta sola  / 
George Philipp Telemann – Concierto No. 1 en sol mayor KV313 para 
flauta y orquesta / Wolfgang Amadeus Mozart – la fantasía húngara para 
flauta y piano / Franz Doppler – Trío para flauta, violín y piano  / José 
Pablo Moncayo – Sonata para flauta y piano / Bohuslar Martinú (T2014 
R64 D44)
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•	 Solís Aguinaco, Fabiola Margarita. Notas al programa. – 2014. Conteni-
do: Concierto en sol mayor para orquesta y flauta, op. 29 / Carl Stamitz 
– Tercera sonata para flauta y piano / Philippe Gaubert – Bacanal: para 
flauta, viola y arpa / Eduardo Angulo – Inside Passage: para flauta y 
guitarra / Richard Patterson (T2014 S65 B67)

Guitarra
•	 Gonzalez Esquer, Raúl Germán. Obras de: Brouwer, Paganini, Ponce, Ro-

drigo.—2014.—Contenido: Grand Sonata per Chitarra sola / Niccolo Paga-
nini – Thème Varié et Finale / Manuel M. Ponce – Tres piezas españolas / 
Joaquín Rodrigo – Sonata (1990)  / Leo Brouwer (T2014 G65 N67)

Piano
•	 García Chacón, Felipe. Notas al programa.— 2014.— Contenido: Sonatas 

nos. 77, 78 y 90 / Padre Antonio Soler – Sonata no. 5 en Do menor Op. 
10, No. 1 /  Ludwig van Beethoven – Polonesa en Do sostenido menos, 
Op. 26, No. 1 / Frederic Chopin – Balada / Claude Debussy – Bagatela / 
Ramón Serratos (T2014 G37 N67)

•	 Perucho Villa, Jesús. Música en el contexto festivo religioso p’urepecha: 
selección y transcripción de piezas para piano. —2014. Incluye partitu-
ras (T2014 P47M87)

Viola
•	 Lucero Quintana, Alejandro. Obras de Johann Sebastian Bach, Javier Mon-

tiel y Robert Schumann.—2014.— Contenido: Suite para violonchelo solo 
en do mayor BWV 1009 / Johann Sebastian Bach – Tres piezas para viola 
y piano / Javier Montiel – Märchenbilder = Imágenes de cuentos: cuatro 
piezas para piano y viola, Op. 113 / Robert Schuman (T2014 L83 N67)

•	 Tapia Waller, Odette María. Notas al programa.—2014.—Contenido: Con-
cierto No. 6 en si bemol mayor para dos violas / Johann Sebastian Bach 
– Concierto para viola  en Re mayor, op- 1 / Carl Stamitz –Sonata para 
viola y piano, op. 120  fa menor / Johannes Brahms – Sonata para viola 
y piano / Ariel Waller –Tango para viola de la suite de violín y trio de jazz 
/ Claude Bolling. (T2014 T36 N67)

Maestría
Composición
•	 Morales Nieto, Luis Miguel. Imaginación musical y retorno creativo.— 

2014 (TM2014 M67 I53)

Musicología
•	 Mendoza, Halliday, Pablo. El villancico de concierto: creación y significa-

ción del género en Hispanoamérica.— 2014. (TM2014 M45 V55)
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Tecnología Musical
•	 Olivares Soría, Edmar. Especialización Musical Algorítmica: un modelo 

teórico con implementaciones en Supercollider.— 2014. (TM2014 O56 
E76)

De reciente donación
Canto
•	 Delgado Fourzan, Yolanda. Interpretación del Lied, desde el punto de 

vista vocal, en la producción de Schubert, Schumann, Brahms y Pon-
ce.— 1980 (T1980 D45 I57)

•	 González, María Elena. Problemas del estudiante de canto en nuestro 
medio.— 1953 (T1953 G65 P76)

•	 Granados Miramón. Elías Jaime. LA formación profesional del cantante 
que aborda los géneros músico-teatrales.— 1981 (T1981 G73 F37)

•	 Themsel Paniagua, Isabel. El Nacimiento de la ópera  en Italia y Francia 
en el siglo XVI. – 1986 (T1986 T44 N33)

Composición
•	 Reyez Meave, Manuel. Ensayo psicológico de la creación musical.— 

1951 (T1951 R49 E57)

Educación musical
•	 Mejía González, Diadelda. LA lectura a primera vista.— 1976 (T1976 

M44 L43) 

Instrumentista
Clarinete
•	 Castro Cazenave, Ana María. Diversas posibilidades del clarinete en la 

música de cámara desde el siglo XVIII a la fecha.—1988 (T1988 C37 D58)

Piano
•	 Campos Sanz, Guadalupe. El pianista acompañante como colaborador 

del cantante.—1965 (T1965 C35 P53)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres-
pondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F 
Para dudas o sugerencias, favor de escribir a: cuicamatini@gmail.com
También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini / ENM / UNAM

María del Consuelo García Martínez
Técnico Académico 

Coordinación de Acervos Musicales, ENM UNAM
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Ya puedes leer el 
Boletín Tempus desde tu 
dispositivo electrónico 
favorito.

¡Descárgalo!

Boletín ENM E
nero • febrero      2014

N
o. 5

Los invitamos a participar en el 
Ciclo de conciertos de Música de Cámara

Mayo de 2014

Lunes 5
Sala de Audiovisuales de 10:00 a 13:00 horas

Martes 6
Sala de Audiovisuales de 16:00 a 19:00 horas

Miércoles 7
A-10 de 10:00 a 13:00 horas

Jueves 8
A-10 de 16:00 a 19:00 horas

Informes en la Secretaría de Extensión en el 
Departamento de Promoción con la Lic. Gabriela Ponce
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