Del 13 al 16 de
noviembre de 2018

CONVOCATORIA

Cuerpos sonoros: Música, experiencia estética y praxis social
Nuestro cuerpo, instalado en el mundo, plantea vínculos de conocimiento con los espacios, los objetos, las sonoridades, y los otros. En el
hacer cotidiano construimos diferentes corporalidades en función de la pertenencia y de la interacción sociales; de la vivencia del espacio,
y del proceso de inserción en diversos ámbitos institucionales.
El objetivo de este congreso es problematizar sobre la construcción de diversos cuerpos en relación a la sonoridad y la música.
Dicho tema nos aproxima a interrogantes tales como: ¿Qué cuerpos construyen las diferentes experiencias estético-musicales? ¿Qué decimos
a través de nuestros cuerpos en interacción con la producción sonora y musical? ¿Qué disciplinamientos rigen nuestras prácticas musicales?
¿Qué valores estético-musicales encarnamos en el cuerpo? ¿Qué escuchas y sensibilidades auditivas construyen nuestros cuerpos? ¿Qué
cuerpos modelan las diversas instancias de formación musical?, entre otros.
En ese contexto de problematización entendemos la categoría de cuerpos sonoros, en términos de corporalidades construidas por y hacia la
música, generadoras y reforzadoras de la praxis social.
El Congreso se realizará en la Facultad de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México, del 13 al 16 de
noviembre de 2018, propiciando el encuentro de investigadores,
docentes y músicos, que, desde diferentes perspectivas
disciplinarias y teóricas, abordan el estudio de diversas prácticas
musicales.
• Se proponen 5 áreas temáticas para el envío de
ponencias:
1. A partir del lema convocante: “Cuerpos sonoros:
Música, experiencia estética y praxis social”.
2. Música e industria.
3. Música, política e instituciones.
4. Música y procesos identitarios.
5. Archivo, performance, memoria:
Historia, usos y transformaciones de prácticas
musicales.

Póster:
El Poster deberá exponer proyectos de investigación en curso
a través de contenidos tales como: problema de investigación,
objetivos, metodología, estado de la investigación y bibliografía.
Para su evaluación se enviará solo un avance con título, resumen del
problema y bibliografía.

El Comité Académico seleccionará y ordenará las ponencias en
Mesas de trabajo, comunicando su aceptación a partir del día 6 de
agosto de 2018. Este comité está integrado por: Dr. Fernando Nava
(FaM, UNAM); Dra. Deise Lucy Montardo (Universidade Federal do
Amazonas); Mtro. Omar Ponce Valdivia (Universidad Nacional de
Música, Perú).

• Modalidades de participación
- Ponencia
- Ponencia en Mesa temática: dirigida a integrantes de
equipos de investigación que deseen exponer en interacción
con sus colegas.
- Póster (exclusivamente para estudiantes)

Todos los interesados en participar en el 2º Congreso
de Etnomusicología de la Facultad de Música de la
UNAM, deberán enviar sus propuestas, antes del 22 de
junio de 2018, al correo: congreso.etno.fam@unam.mx,
con la siguiente información:
Ponencia y Ponencia en Mesa temática:
1. Título, área temática, resumen de 400 palabras de la ponencia
y cinco palabras clave.
2. Nombre del autor, institución, profesión, dirección electrónica y
curriculum de 200 palabras.
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3. En el caso de las mesas temáticas, además de las ponencias individuales,
deberá incluirse una descripción (400 palabras máximo) del tema que
las congrega y el nombre del coordinador a cargo .

Costos de Inscripción:
Ponentes: $ 350.00 MXN
Ponentes Comunidad UNAM: $280 MXN
Ponentes Comunidad FaM: $175 MXN
Ponentes estudiantes: exentos de pago
Asistentes: exentos de pago
Formas de pago:
a) Solicitando al Programa de Educación Continua una ficha de referencia para depósito
bancario (BBVA Bancomer), al correo: insc.congreso.etnomusicologia@gmail.com
b) Pagando en caja de la Facultad de Música en efectivo, tarjeta de crédito o débito.

Comité Organizador:
Alejandra Cragnolini, Roberto Campos, Daniel Gutiérrez,
Lizette Alegre, Adriana Cervantes, Rodrigo Navarro Vuskovic,
Anhelo Vargas Corona, Joan Cruz Sánchez, Cecilia Morales,
Rafael Paz Roa, Joyce Calderón, Mario Alviso Becerril,
Diana Ramírez.
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