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Presentación

E

l Segundo Congreso de Etnomusicología de la Facultad de Música de
la Universidad Nacional Autónoma de México, de carácter bienal, resulta
del trabajo mancomunado de diferentes áreas académicas y académicoadministrativas de la Facultad de Música. Profesores y alumnos de la
Licenciatura en Etnomusicología, en conjunto con la Coordinación de Área
de Etnomusicología, la Dirección, el Programa de Educación Continua,
el Departamento de Investigación y Superación Académica, la Secretaría
de Extensión Académica, el Centro de Tecnologías de la Información y la
Secretaría Administrativa, propiciaron, desde la pertinencia y competencia
de sus respectivas áreas, la consecución de este Congreso.
A dichos esfuerzos se sumó la labor encomiable del Comité Académico
integrado por la Dra. Deise Lucy Montardo, investigadora de la Universidade
Federal do Amazonas, por el Dr. Fernando Nava, Director del Programa de
Maestría y Doctorado de la Facultad de Música de la UNAM y por el Mtro.
Omar Ponce Valdivia, profesor de la Universidad Nacional de Música de
Perú, quienes llevaron a cabo la tarea de evaluar las ponencias que integran
las diferentes mesas.
Asimismo, este evento no podría realizarse sin la confianza manifestada por
los ponentes provenientes de universidades de México, Brasil, Colombia,
Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos, quienes con sus propuestas
académicas y, desde diferentes disciplinas, aportan al debate académico y
a la construcción del diálogo.
El lema convocante de este año “Cuerpos sonoros: música, experiencia
estética y praxis social”, intenta propiciar la problematización sobre
interacciones entre cuerpo y música en diferentes ámbitos y contextos
sociales de la práctica musical. Como se expresara en la Convocatoria del
presente Congreso:
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.
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Desde ese interés inicial por problematizar sobre los disciplinamientos
en torno a cuerpo y música, y sobre la construcción y deconstrucción
de corporalidades, convocamos para la participación en la Conferencia
Magistral a la Dra. Silvia Citro y al Equipo de Antropología del Cuerpo
de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por la misma e integrado
por Adriana Cerletti, Victoria Polti, Juan Manuel López Manfré, Manuela
Rodríguez y Adil Podhajcer. En ese sentido, nos complace contar con la
presencia de quienes, desde el trabajo colaborativo inter y transdiciplinario
han incentivado y propiciado el desarrollo de los estudios de antropología
del cuerpo, con énfasis en música, en América Latina.
En ese marco de problematización, se propuso la realización de una
Mesa Redonda interdisciplinaria integrada por Silvia Citro, Hilda Islas,
Clara Lozada, Argel Altamirano y Manuel López Medrano, quienes, desde
enfoques provenientes de la antropología, la filosofía y la práctica musical
debatirán sobre el lema convocante. A todos ellos le expresamos nuestro
más profundo agradecimiento.
Finalmente, cabe destacar que el lema de este congreso propició
la conformación de mesas con ponencias en torno al tema, bajo la
denominación de Memoria, música y cuerpo; Cuerpo y praxis sonora;
Cuerpo, sonido e intertextualidad; Cuerpo en el archivo y cuerpo como
archivo; Cuerpo e interpretación musical; Cuerpo, religión y performance;
Cuerpo, baile y procesos identitarios; y mesas tangenciales como Escucha(s):
experiencia, política y construcción de mundos e Instituciones y paradigmas
educativos en música: subjetividad, escucha y práctica musical.
Asimismo, este espacio de diálogo se abrió hacia otras problemáticas,
conformando las mesas Música, desterritorialización, relocalizaciones y
transnacionalismos; Música, movimientos sociales y resistencia; Música,
memoria y conflicto; Políticas públicas, poder y música; Industria musical,
agencialidad y tecnología; Escenas musicales; Organología e historia;
Musicología, análisis e historiografía; Conocimientos, percepciones
y vínculos culturales de la dimensión sonora del ambiente; Músicos
ambulantes, performatividad y ocupación acústica del espacio público.
De esta manera, el Congreso de Etnomusicología de la Facultad de Música
de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocante e incluyente
de diversas disciplinas desde su primera emisión, ha ido conformando un
espacio que intenta favorecer el debate académico inter y transdisciplinario
en torno a las prácticas musicales. El Comité Organizador, celebra y
agradece a cada uno de los estudiantes, académicos y administrativos
intervinientes en este proyecto, el esfuerzo realizado para su concreción.
Asimismo, agradece a María Teresa Gabriela Frenk Mora, directora de dicha
Facultad, la confianza y el apoyo brindados a este 2do Congreso.
Alejandra Cragnolini
coordinación de área:

etnomusicología/comité organizador
del

2do congreso de etnomusicología de la fam
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A

pesar de que en los últimos años ha habido una proliferación
de programas de posgrado en etnomusicología en diferentes partes
de América Latina, el estudio de esta disciplina a nivel licenciatura
sigue estando restringido a escasos ámbitos, entre los que se cuenta la
Facultad de Música de la UNAM. En virtud de ello, consideramos que la
carrera de etnomusicología de esta institución constituye un espacio de
enorme potencia para la reflexión, discusión y difusión de los diferentes
aspectos –teóricos, metodológicos, éticos y prácticos– que atañen a la
disciplina pensada principalmente, si bien no exclusivamente, desde
América Latina.
El Primer Congreso de Etnomusicología de la Facultad de Música de
UNAM respondió a la necesidad de generar y consolidar un espacio
que propiciara el debate académico, con el objetivo puesto en articular
un diálogo con aquellos espacios y campos disciplinares desde los
que se investiga la música, de manera que el lema convocante fue
“Problematizar en la brecha. Tensiones disciplinarias en torno a la
compresión de las prácticas musicales”. La respuesta a la convocatoria
excedió las expectativas de los organizadores, toda vez que asistieron
colegas de varias universidades de México, Latinoamérica, Estados
Unidos y Australia, cuyos trabajos abonaron a la comprensión de
la diversidad de enfoques, temáticas y problemas que generaron,
así, una tensión siempre productiva en la reflexión sobre la práctica
etnomusicológica de alumnos y docentes de la Facultad de Música,
UNAM. Pero también, hay que decirlo, contribuyó a socializar las
ideas, preocupaciones, contribuciones de los estudiantes y profesores
de etnomusicología de esta institución, entre especialistas de otras
disciplinas.
El impacto del primer congreso, en lo que se refiere a la carrera de
etnomusicología de la FaM, ha trascendido los días de su realización.
Lo planteado y discutido en ese evento académico continúa generando
reflexiones en las aulas, hace parte de los referentes a los que se acude
siempre que se piensa nuestro quehacer. Asimismo, la expectativa
del segundo congreso ha organizado parte de la práctica y reflexión
de los estudiantes, que encuentran en este espacio un motivo para
concretar ideas y avances de investigación. Es decir, el congreso de
etnomusicología ha venido a dinamizar y enriquecer el ejercicio
académico dentro de la licenciatura y se constituye como un espacio
para continuar y mejorar el diálogo fuera de la institución y de las
fronteras disciplinares.
La vocación por “problematizar en la brecha” continúa y, nos
atreveríamos a decir, será tal vez la marca identitaria del Congreso
de Etnomusicología de la FaM, UNAM. No obstante, en esta segunda
ocasión hemos querido abordar esa brecha a partir de una temática
más concreta que se materializa en el lema “Cuerpos sonoros: Música,
experiencia estética y praxis social”. Nuevamente hemos recibido
propuestas de ponencias con conceptualizaciones, enfoques y ámbitos
del conocimiento diversos. Aunque la convocatoria admitió otras
temáticas, estamos seguros que el espacio dedicado a la reflexión sobre
el cuerpo y lo sónico-musical contribuirá a abrir caminos y generar
problemáticas de investigación novedosas para los estudiantes.
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No es un secreto que el sano desarrollo de una disciplina o campo de
conocimiento en una institución requiere no sólo de la buena voluntad
y capacidad de profesores y estudiantes. El apoyo institucional es
fundamental. En este sentido, el claustro de profesores de la carrera
de etnomusicología reconoce y valora el invaluable apoyo que esta
iniciativa ha tenido de parte de la Mtra. María Teresa Frenk, directora de
la Facultad de Música de la UNAM. Su respaldo ha sido beneficioso no
sólo para garantizar la coordinación entre las diversas instancias que el
congreso requiere en su organización, sino también para dar visibilidad
a la disciplina ante la comunidad de nuestra facultad. El claustro de
profesores de la carrera de etnomusicología recibe el apoyo otorgado
con el compromiso de colaborar para la consolidación de este evento
y su realización bienal.
Dra. Lizette Alegre González

Presidenta del claustro de profesores
de la carrera de Etnomusicología
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PROGRAMA

Martes 13 de noviembre
Sala Huehuecóyotl
Registro
9:30 horas
Inauguración
10:30 horas
Alejandro Barceló (Secretario Académico)
Alejandra Cragnolini (Coordinadora de Área: Educación Musical,
Etnomusicología y Academia de Música Contemporánea; Comité
Organizador), Lizette Alegre (Presidenta del Claustro de Etnomusicología;
Comité Organizador), Fernando Nava (Director de Posgrado; Comité
Académico), Mario Alviso (Jefe del Programa de Educación Continua)

Mesa 1

Sala Huehuecóyotl, de 11:00 a 14:00 horas

Memoria, música y cuerpo
Taly Gutiérrez Ríos (Facultad de Música, UNAM). Las Tlacualeras,
disonancias en movimiento. Memoria, identidad y turismo en Milpa Alta.
Rodrigo Raúl Navarro Vuskovic (Facultad de Música, UNAM). ¿Cómo
suena la memoria?: Etnografía sonora de los actos mnemónicos de exiliados
chilenos residentes en Ciudad de México, 2008-2018.
Zoila Vega Salvatierra (Facultad de Música, UNAM). ¡Esto no se baila!
El quietismo y la inmovilidad como expresión de la tristeza en el yaraví
mestizo (Arequipa, Perú).
Gabriel Macias Osorno (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa). El exilio español republicano: agente diseminador (y semilla)
del flamenco en México.
María de los Ángeles Soto Flores (Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo). Canciones de trabajo en el Distrito Minero de Real del Monte y
Pachuca.
Modera: Anhelo Vargas Corona

Mesa 2

Sala de Audiovisuales, de 11:00 a 14:00 horas

Música, desterritorialización,
relocalizaciones y transnacionalismos I
Jorge Sebastián Galvis Parra (Facultad de Música, UNAM). Las músicas
nacionales en México y Colombia dentro del proceso de globalización.
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Flor Aurora Méndez Linares (Facultad de Música, UNAM). Herencia,
identidad y transculturación sónica. Un análisis de los procesos de
transculturación sónica en Timbiquí, Cauca.
Maura Isabel Aguayo Alemán (Universidad Autónoma de Baja California).
El movimiento migratorio haitiano, visto a través de su escucha.
Joan Cruz Sánchez (Facultad de Música, UNAM). Enmascaramiento sónico.
La transculturación de la jarana/requinto.
Modera: Adriana Cervantes Gutiérrez

Mesa 3

Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 20:00 horas

Música, movimientos sociales y resistencia
Daniel Marcos Martins (Faculdades Integradas Campo-grandenses–FEUC).
A Carnavalização dos atos políticos nas ruas do Rio de Janeiro (2013-2016).
Gabriela Martínez Delgado (Facultad de Música, UNAM). Música y
protestas: un acercamiento al concepto de justicia en las consignas de las
marchas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año
2014. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Anthony Rasmussen (Instituto de México y los Estados Unidos de la
Universidad de California). Son jarocho urbano: un escudo sónico en el
ambiente de pavor.
Luis Arturo Cofré Albornoz (Universidad de Chile). Tropas de Lakas en
Santiago de Chile, nuevos fenómenos de resistencia urbana a partir de la
reivindicación del indígena, el caso Cerro Blanco.
Jesús Alberto Flores Martínez (Instituto Nacional de Antropología e
Historia). Resistencia, apropiación e innovación cultural y lingüística a
partir de la música tradicional.
Julio César Matos Borba (Universidade Federal de Paraná). O Chamamé e o
processo de invisibilização dos paraguaios em âmbito brasileiro.
Modera: Tamara Fernández

Mesa 4

Sala de Audiovisuales, de 17:00 a 19:00 horas

Institucionalización de músicas populares y de vanguardia
Mercedes Alejandra Payán Ramírez (Centro Cultural Ollin Yoliztli). La
Escuela de Música del Rock a la Palabra y la institucionalización del rock:
procesos de negociación en el diseño curricular.
Violeta Solano (Universidad El Bosque, Bogotá). Complejidades y retos
frente a la inclusión de las músicas “tradicionales” en la academia bogotana.
Noel Torres Rivera (The Graduate Center, CUNY). Música, acción y
reacción: Entre Vanguardias, el Festival Casals y la Universidad de Puerto
Rico.
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Vilka Elisa Castillo Silva (Facultad de Música, UNAM). La primera ruta de
navegación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina- Armada de
México (1941-1946).
Modera: José Miguel Ordoñez

Mesa 5

Sala de Audiovisuales, de 19:00 a 20:00 horas

Cuerpo, sonido e intertextualidad
Claudia Cecilia Morales Hernández (Facultad de Música, UNAM). Error:
Configuración de cuerpos sonoros políticos.
Víctor Ángel Nava Lacorte (Universidad Autónoma del Estado de México).
Construcción del Cuerpo Acústico: proceso intertextual entre sonido y
escritura.
Modera: Rafael Paz Roa

Miércoles 14 de noviembre
Mesa 6

Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 11:00 horas

Conocimientos, percepciones y vínculos culturales
de la dimensión sonora del ambiente
David Garrido Rojas (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental,
UNAM) y Andrés Camou Guerrero (Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Morelia). Caracterización, percepción y vínculos culturales
locales del paisaje sonoro. El caso de la isla Pacanda en el Lago de
Pátzcuaro, Michoacán.
Karen Andrea Martínez Bolaños (Instituto Tecnológico Superior de San
Miguel el Grande) y Antonio Sánchez Vázquez (Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca). Música y naturaleza: El caso del Son Jarocho.
Iskra Alejandra Rojo Negrete (CEDUA-Colegio de México). La etnobiologia
en la colección musical del Museo Nacional de las Culturas, México.
Atzin Yetlanezi Campos Beltrán (Instituto de Ciencias Biológicas,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Leonardo Cabrera-García
(Parks Canada) y Felipe Ruan-Soto (Instituto de Ciencias Biológicas,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas). Conocimiento tradicional de
los paisajes sonoros y conservación de la biodiversidad en la región zoque
de Chiapas.
Modera: Cecilia Morales
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Mesa 7

Sala de Audiovisuales, de 9:00 a 11:00 horas

Músicos ambulantes, performatividad
y ocupación del espacio público
Cielo Vargas Gómez (Laboratorio Mestizo). Sonido informal: desde la
viva voz hasta los artefactos sonoros accidentales en el contexto urbano
de Bogotá y su incidencia en el paisaje sonoro de la ciudad.
Camila Sánchez Vicencio, Laura Daniela Márquez Hernández y Víctor
Avilés (Universidad Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia,
UNAM). Cuerpo y praxis social: músicos ambulantes en la ciudad de
Morelia y su influencia en el espacio.
Ariel Grez Valdenegro, Bernarda Castillo Fernández y Pablo Rojas
Sahurie (Facultad de Artes, Universidad de Chile). La entrega musical
de los músicos populares del sector Matadero en Santiago de Chile.
Modera: Rodrigo Navarro Vuskovic

Conferencia-Taller Magistral

Sala Huehuecóyotl, 11:30 a 14:30 horas
Corporalidad y performance en los abordajes participativos
de las músicas y danzas latinoamericanas
Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance
de la Universidad de Buenos Aires
Silvia Citro
Victoria Polti, Adriana Cerletti, Juan Manuel López Manfré,
Manuela Rodríguez y Adil Podhajcer
Modera: Roberto Campos

Mesa 8

Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 19:00 horas

Cuerpo en el archivo y cuerpo como archivo
René Esparza Somera (Universidad Nacional Autónoma de México,
Escuela Nacional de Antropología e Historia). El cuerpo humano,
la música, el canto y la danza en la tradición cultural de los pueblos
nahuas en el Códice Florentino del siglo XVI.
Beatriz Reyes Velázquez (Facultad de Música, UNAM). La mediación
de la vivencia sensorial en la configuración de la música en relatos
de clérigos y militares del siglo XVI. Cuerpo, interacción y horizonte
auditivo.
Rafael Figueroa Hernández (Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación / Universidad Veracruzana). Veracruz en la cintura:
Cuerpo y memoria cultural.
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Nadia Cristina Romero García (Instituto de Investigaciones Antropológicas,
UNAM). El cuerpo sonoro del canto cardenche en la praxis social lagunera
del siglo XIX.
Modera: Julio Vargas

Mesa 9

Sala de Audiovisuales, de 17:00 a 19.00 horas

Musicología, análisis e historiografía
Rernier Garnier García (Universidad de Guanajuato). El «sacrilegio» Vals de
Ernán López-Nussa: Performance resignificante desde el jazz cubano.
Mauricio Arcos Rodríguez (Universidad del Cauca, Popayán-Colombia).
Fuga n° 1 de Leo Brouwer: una muestra de transculturación en el repertorio
guitarrístico iberoamericano.
Ricardo López Alcas (Universidad Nacional de Música, Perú). Usos
musicales de los instrumentos prehispánicos en el Perú del siglo XXI: una
mirada desde la producción discográfica.
Rafael Antonio Ruíz Torres (Investigador Independiente). Imágenes de la
música popular en México, 1820-1950.
Modera: Rafael Paz Roa

Mesa 10

Sala Huehuecóyotl, 19:00 a 21:00 horas

Escenas musicales
Camilo Fernando Barrero Cubillos (Programa de Maestría y Doctorado
en Música, Universidad Nacional Autónoma de México). Villages, ballets,
semáforos y festivales: transformaciones y contextos performativos en la
escena de la música de África Occidental de la Ciudad de México.
Kevin Manuel Hernández Cruz (Escuela Nacional de Antropología e
Historia). Un acercamiento al folk punk, dentro de la escena crust mexicana.
Samantha Isabel Leyva Oviedo (Universidad de Sonora). Hermosillo
Sonoro: diez años de historia y prácticas musicales en la escena de rock
alternativo.
José Humberto Sánchez Garza (Facultad de Música, UNAM). Performance
y práctica musical como dispositivos multitextuales en la escena del bats’i
rock.
Modera: Roberto Campos
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Mesa 11

Sala de Audiovisuales, de 19:00 a 21:00 horas

Cuerpo e interpretación musical
Edwin Pitre-Vásquez (Universidade Federal de Paraná, Brasil). Prácticas
musicales en familias de comunidades de prácticas del son jarocho en los
Tuxtlas, México.
Francisco José Beyer Bustos (Facultad de Música, UNAM). Ejecución
musical y deportiva: posible intersección de dominios con base en aspectos
comunes de especialización motriz, conducta experta y flujo.
Sonia María Ruíz Cejudo (Faculta de Ciencias Políticas y Sociales; Facultad
de Música, UNAM). La acción sonora: bases sociológicas del cuerpo en la
interpretación musical.
Modera: Joyce Calderón

Jueves 15 de noviembre
Mesa 12

Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 11:00 horas

Cuerpo y praxis sonora
Alejandro Martínez de la Rosa (Universidad de Guanajuato, campus León).
Cuerpos sonoros: Músicos, danzantes e instrumentos musicales en la praxis
estético-ritual de la danza de pascola.
Donají Portillo (Universidad Nacional Autónoma de México). Los pies
descalzos como instrumento percutivo en el kathak.
Barbara Viggiano Rocha da Silva (Universidade Federal de Minas
Gerais,Brasil). Cantos y corporalidad en la formación de los niños Tikmũ’ũn.
Jorge Amós Martínez Ayala (Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo). Ritmo, acento y timbre, elementos que caracterizan al “golpe”
como experiencia estésica en el fandango de Tierra Caliente.
Modera: Alan Granados

Mesa 13

Sala de Audiovisuales, de 9:00 a 11:00 horas

Sonoridad y crítica ontológica
Marcela García López (Tecnológico de Monterrey). El desplazamiento del
sentido: de la música al sonido. La ontología sonora de la cultura ticuna.
Xilonen María del Carmen Luna Ruiz (ENAH-INAH-Conacyt). Relaciones
ontológicas a través de calabazos, arcos y huesos de venado. Territorios que
se expanden y transforman a través de la sonoridad entre huicholes, coras
y nahuas (mexicaneros).
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Ricardo González Luis (Facultad de Música, UNAM). El Huehuete y el
discurso, el puente entre lo humano y lo divino.
Libertad
Mora
Martínez
Sonoridades rituales: cuerpos

(Facultad
de
Artes,
y contextos chamánicos

BUAP).
otomíes.

Modera: Roberto Campos

Mesa 14

Sala Huehuecóyotl, de 11:00 a 13:00 horas

Escucha(s): experiencia, política y construcción de mundos
Lizette Alegre (Facultad de Música, UNAM) y Oscar Hernández Salgar
(Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá). Más allá de la abyección aural.
Hacia una escucha híbrida de la diferencia.
Alejandro Rodrigo González Mejía (Escuela Nacional de Antropología
e Historia). La praxis del techno como práctica emancipadora en el club
nocturno.
Juan Carlos Molano Zuluaga (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Brasil). En “escucha(s)” con los Emberá Chamí: Una experiencia
metodológica en campo.
Rafael Ramalhoso Alves (Universidad Federal de Minas Gerais). Corales
y danzas de los pueblos Ninam/Yanomami: aspectos de la relación entre
sonidos y cuerpos en el ambiente amazónico.
Nicolás Rivera Ávila (Colegio de Psicoanálisis Lacaniano). Sonoridad e
inconsciente, la melodía Freudiana.
Modera: Jorge David García Castilla

Mesa 15

Sala de Audiovisuales, de 11:00 a 13:00 horas

Cuerpo, religión y performance
Luciano da Silva Candemil (Universidade Federal do Paraná). Quão
musicais são os orixás?
Rocío Basurto Robledo (Facultad de Música, UNAM). Las personas
musicales: Un estudio de caso de la performatividad en la práctica musical
de la santería en la Ciudad de México.
José Luis G. Sagredo Castillo (Facultad de Artes, BUAP). Etnomusicoreología
de los matlachines de área central de Aguascalientes.
Modera: Joan Cruz
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Mesa 16

Sala Huehuecóyotl, de 13:00 a 15:00 horas

Políticas públicas, poder y música
César Jesús Burgos Dávila (Facultad de Psicología, Universidad Autónoma
de Sinaloa). La censura al narcocorrido en México: Análisis etnográfico de
la controversia.
Adriana Di Giacomo (Facultad de Música, UNAM). Tres variaciones del
tema: poder y violencia.
Luzia Aparecida Ferreira-Lia (Universidade Federal de Paraná). Políticas
públicas de cultura para a música popular em Coyoacán, México.
Modera: Ayram Ernesto García Sarabia

Mesa 17

Sala de Audiovisuales, de 13:00 a 15:00 horas

Música, memoria y conflicto
Laura Rocío Molina Bohórquez (Pontificia Universidad Javeriana).
Representaciones de memoria, identidad y resistencia en el compiladoTocó
cantar: una travesía contra el olvido.
Laura Carolina Fernández Rueda (Universidad Nacional Autónoma de
México). “Los olvidados”: El sistema musical campesino de San Vicente de
Chucurí.
Laura Albarrán Díaz y Julían Almonacid Buitrago (Universidad Autónoma
de México; Universidad Autónoma de Sinaloa). “Del corrido al pizarrón”:
memorias del pasado reciente en escuelas de México y Colombina a través
del narco-corrido.
Modera: Rodrigo Navarro Vuskovic

Mesa 18

Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 18:00 horas

Organología e historia
Francisco Mora Reyes (Colegio de San Luis Potosí). El sistema de los objetos
en la cultura guitarrera de Paracho durante la segunda mitad del siglo XX.
Alejandro Vega Pérez (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; FeS Acatlán). La
trompeta de caracol y cuerno de toro, simbolismo, usos y transformaciones
de un llamador sonoro.
Modera: Carlos Ruiz
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Mesa 19

Sala de Audiovisuales, de 17:00 a 20:00 horas

Industria musical, agencialidad y tecnología
Luis Alberto Hernández de la Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana,
Cuajimalpa). Redes de trabajo y cooperación entre foros y músicos
“underground”. Industrias culturales alternativas en la Ciudad de México.
Dulce Martínez y Alberto Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco). Una reflexión sobre el vínculo música popular, industria
musical y consumo en las sociedades contemporáneas.
Omar David Muñoz Raigosa (Universidad de Guadalajara). Paradigmas
musicales.
Julio Enrique Vargas López (Facultad de Música, UNAM.). La otredad
virtual: producción industrial de cuerpos sonoros.
José Miguel Ordóñez Gómez (Facultad de Música, UNAM). El instrumento
musical como artefacto tecnológico.
Modera: Mario Alviso

Mesa 20

Sala Huehuecóyotl, de 18:00 a 20:00 horas

Música, desterritorialización, relocalizaciones
y transnacionalismos II
David Quezada Torres (Facultad de Música, UNAM). K-pop y J-pop dance
cover en la CDMX: una identidad local/global.
Celso Soares Costa Segundo y Edwin Pitre-Vásquez (Universidade Federal
de Paraná). Sepultura: A interculturalidade do álbum “Roots”.
Cainã Alves (Universidade Federal do Paraná). Definindo o Fandango
Caiçara: O “jeitinho caiçara” de bailar ao som da viola e dos tamancos.
Tanius Karam Cárdenas (Academia de Comunicación y Cultura, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México). Rasgos y Tensiones de la música
romántica contemporánea. Géneros, Medios y Espacios.
Modera: Alejandra Cragnolini

Viernes 16 de noviembre
Mesa 21

Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 12:00 horas

Música y género
Marusia Pola Mayorga (Facultad de Música, UNAM). Vocalidades Cuir:
Voz, cuerpo y performance musical.
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Daniela Durán Guerrero (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
La acústica de mi cuerpo: el género en las prácticas musicales.
José Javier Sánchez Pérez (Universidad de Guanajuato). Masculinidad,
placer e incomodidad. Autoetnografías en los bailes de huapanguero
merequetengue en León, Guanajuato.
Georcely Trejo Arroyo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
y Abraham Stephen Castillo Bernal (Instituto Nacional de Antropología
e Historia). La deconstrucción del género a través del cuerpo en los
imaginarios sociales en el Heavy Metal de la Ciudad de México.
José R. Torres-Ramos (University of North Texas). Mariachismo: Auténtica
mexicanidad musical encarnada.
Modera: Lizette Alegre

Mesa 22

Sala de Audiovisuales, de 9:00 a 11 horas

Educación, interculturalidad y música
José Pavel González Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de
México). Resignificar la formación musical como proceso de alfabetización
biográfica en Santa María Tlahuitoltepec.
Vanessa Jordán Beghelli (Facultad de Música, UNAM). Transmisión de
culturas musicales, subjetividad y memoria: el caso de la escuela de música
del Instituto Popular de Cultura (IPC) de Cali, Colombia.
Leonardo González Sánchez (Investigador Independiente). Vínculos entre
etnomusicología y educación musical. Reflexiones en torno a la práctica
de talleres de ejecución instrumental.
Modera: Luis Ángel Serna

Mesa 23

Sala de Audiovisuales, de 11:00 a 12:00 horas

Cuerpo, improvisación musical y creación
Victoria Polti (Universidad de Buenos Aires/Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”). Acustemología, corporalidad y experiencia
musical: un acercamiento a los sonidos encarnados a través de la
improvisación por señas.
Lourdes Palacios (Facultad de Filosofía y Letras, SUAYED-UNAM). Los
mecanismos de la oralidad como estrategias para una apropiación orgánica
del lenguaje musical. Una mirada desde la pedagogía.
Modera: Sergio Robledo
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Mesa 24

Sala Huehuecóyotl, de 12:00 a 15:00

Instituciones y paradigmas educativos en música:
subjetividad, escucha y práctica musical
Bernarda Castillo Fernández (Universidad de Chile). La mujer compositora
en la Universidad de Chile: un estudio de caso para la deconstrucción de
paradigmas educativos.
Julio César Guevara Prieto (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá).
Aproximación al estudio de la construcción subjetiva en la clase
individual de instrumento.
Alejandra Cragnolini, Joyce Calderón, Rodrigo Navarro, Rafael Paz Roa,
Juana Sánchez, Anhelo Vargas y Julio Vargas (Facultad de Música, UNAM).
Lo instituido y lo instituyente en el marco del proceso formativo de la
Facultad de Música de la UNAM. Tensiones en la configuración subjetiva
del ser músico.
Jorge David García Castilla (Facultad de Música, Posgrado en Música,
UNAM). Hacia una pedagogía de la escucha.
Cláudio Aparecido Fernandes (Universidade do Contestado/Universidade
Federal do Paraná). Interações Culturais e Humanísticas - Prática Dialógica
de Saberes.
Modera: Oscar Hernández

Mesa 25

Sala de Audiovisuales, de 12:00 a 15:00 horas

Cuerpo, baile y proceso identitarios
Edna María López Carrión (Escuela Nacional de Antropología e Historia). La
salsa es de quien la baila. Cuerpo, música y experiencia: una aproximación
teórica desde la Antropología.
Eva María Molleda González (Universidad de Guadalajara). Sin tacones
no bailo.
Daniel Ramos García (Universidad Nacional Autónoma de México).
Música de salones de baile en la Ciudad de Puebla.
Blanca Núñez Ramos (Facultad de Música, UNAM). Danzando emociones,
corporizando sones. Una mirada a la experiencia corporal y su impacto,
en el contexto del huapango en Ciudad de México.
Raquel Paraíso (Universidad Veracruzana). Los gestos en el son: corporeidad y vivencia.
Modera: Edwin Pitre-Vásquez
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Presentación de Pósteres
(Permanente)
Izamal Del Valle Lara (Facultad de Música, UNAM). La Voz Campesina:
Estudio de la construcción sónico-aural de sentido social en radio
Huayacocotla.
Georgina Calderón Benavides (Facultad de Música, UNAM). El imaginario
de pertenencia en el Corrido.
Miguel Ángel López Espinosa (Facultad de Música, UNAM). La Motivación
en juego: Una reflexión sobre lo sonoro en eventos de Tocho Bandera.
Joyce Calderón Vallejo (Facultad de Música, UNAM). El modelo de
enseñanza en la asignatura Canto de la Licenciatura en Canto de la Facultad
de Música UNAM. Disciplinamiento y procesos de aprendizaje.
Ocelotl Vázquez García (Facultad de Música, UNAM). La improvisación
musical en la carrera de Piano de la Facultad de Musica-UNAM y sus
posibles aportaciones.
Coordinación: Cecilia Morales y Rafael Paz Roa
Diseño: Erika Daniela Morales

Mesa Redonda

Sala Huehuecóyotl de 17:00 a 20:00 horas

Cuerpos sonoros: música,
experiencia estética y praxis social
Silvia Citro, Hilda Islas, Argel Altamirano,
María Clara Lozada y Manuel López Medrano
Modera: Alejandra Cragnolini

Clausura
Sala Huehuecóyotl, 20:00 horas
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RESÚMENES DE PONENCIAS
Martes 13 de Noviembre
Mesa 1
Memoria, música y cuerpo
Sala Huehuecóyotl, de 11:00 a 14:00 horas

Las Tlacualeras, disonancias en movimiento. Memoria,
identidad y turismo en Milpa Alta
Taly Gutiérrez Ríos
Santa Ana Tlacotenco es uno de los doce pueblos originarios que conforman
la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. Los miembros de esta
comunidad tocan, cantan y bailan en diversos momentos de su ciclo festivo.
Dentro de esta diversidad de prácticas dancísticas y musicales, se encuentra
la Danza de las Tlacualeras. Dicha expresión cultural se ha configurado
en un proceso largo, complejo e intermitente en el que se identifican
tres contextos sociohistóricos vinculados a hechos dancístico-musicales
particulares: 1) el canto-baile que formaba parte del rito matrimonial en la
primera mitad del siglo XX; 2) la Danza de las Tlacualeras conformada hacia
1975 por Carlos López Ávila y; 3) los cantos y danzas de Las Tlacualeras del
Grupo Ilancuietl, coordinado por Piedad López Flores desde 2013.
Esta investigación parte de analizar cómo la dimensión histórica y la
dimensión performativa –que tiene como elementos fundamentales la
música, la danza, la lengua náhuatl y la indumentaria– intervienen en la
configuración de sentidos diversos, incluso contradictorios, en torno a la
figura de las Tlacualeras. Los sentidos y significados que los actores sociales
le otorgan a las prácticas dancísticas y musicales de las Tlacualeras, varían
de acuerdo a los contextos sociohistóricos que las han enmarcado. Por
un lado, a través de sus performances, las Tlacualeras detonan procesos
de identificación y memoria colectiva, que en el contexto milpaltense se
vincula con la reconfiguración y reivindicación de una identidad como
pueblos originarios. Por otra parte, en años recientes se observa un proceso
de apropiación por parte de instituciones culturales y turísticas, tanto de
la imagen como de las prácticas dancístico-musicales de las Tlacualeras,
para la promoción turística de Milpa Alta. El objetivo de este trabajo es
comprender cómo se articulan los múltiples sentidos en torno a las
Tlacualeras y las disonancias que surgen en dicho proceso, que no es ajeno
a relaciones de poder y dominación.
Taly Gutiérrez Ríos es licenciada en Etnomusicología por la Facultad
de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
título obtenido con la tesis “Nos despedimos tristes y llorosas... Sonido,
movimiento y emoción en la Danza de Aztecas de Santa Ana Tlacotenco”.
Fue galardonada con la Medalla Gabino Barreda. Ha participado como
ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional
en México, Perú, Brasil y China. Como intérprete ha formado parte de
diversas agrupaciones de música mexicana, vinculando la investigación
etnomusicológica con la interpretación musical. Actualmente cursa la
Maestría en Música (Etnomusicología) en la UNAM, continuando con el
estudio de las expresiones dancísticas y musicales de los pueblos originarios
de la Ciudad de México.
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¿Cómo suena la memoria?: Etnografía sonora
de los actos mnemónicos de exiliados chilenos residentes
en Ciudad de México, 2008-2018
Rodrigo Raúl Navarro Vuskovic
Esta ponencia es parte de una investigación etnomusicológica sobre la
representación de grupos y comunidades extranjeros en la Ciudad de
México, concretamente sobre las representaciones que genera un conjunto
de personas en torno a “lo chileno” a través de dos asociaciones civiles
que, según miembros de cada una, representan a la comunidad chilena en
México. La ponencia articula los estudios de la memoria (Ricoeur, 2013;
Erll y Nünning, 2008) y los estudios del cuerpo (Citro, 2014) a través de una
interpretación filosófica (Deleuze y Guattari, 2015) que me permite sostener
que, además del cuerpo de carne, existe, al menos, otro tipo de cuerpo que
es simbólico y que en el marco de mi investigación he llamado “cuerpo
colaborativo”. El “cuerpo colaborativo” surge en ciertas prácticas sociales
organizadas en torno a la memoria (Moya y Olvera, 2012). Es colaborativo
porque las personas involucradas en su constitución se predisponen a
diversos procesos de territorialización (Deleuze y Guattari, Op. Cit.) de sus
propios cuerpos que ocurren en el marco de cierto tipo de actos.
Algunos ejemplos de estas prácticas los he registrado en actos específicos, así
nombrados por sus agentes: homenajes, recordatorios, conmemoraciones
y actos-político-culturales. El cuerpo colaborativo se constituye
fundamentalmente en la dimensión simbólica de la praxis sonora, ya que,
en dichos actos, las personas colaboran en la constitución de este cuerpo
utilizando recursos sónicos, como la música, la voz, la poesía, la narración y
la danza, así como otros elementos que conforman una densidad semiótica
(Hernández, 2015; Turino, 2014; Peirce, 2012) que refuerza la constitución
de un cuerpo colaborativo. Con la ayuda de este concepto, en el marco de
los estudios etnomusicológicos de memoria y cuerpo, trataré de responder
a la pregunta “¿Cómo suena un recuerdo?”. Con esta ponencia intentaré
difundir los hallazgos surgidos en mi investigación de la dimensión sonora
de la memoria.
Bibliografía
Citro, Silvia (2009). Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica.
Buenos Aires: Editorial Biblos.
Deleuze, Guilles y Félix Guattari (2015). ¿Qué es la filosofía?. Buenos Aires: Editorial
Anagrama.
Ërrl, Astrid y Nünning, Ansgar [eds.] (2008). Cultural Memory Studies. An International
and Interdisciplinary Handbook”, Walter de Gruyter.
Hernández Salgar, Óscar (2016). Los mitos de la música nacional. Poder y emoción
en las músicas populares colombianas 1930-1960. Pontificia Universidad Javeriana y
Fondo Editorial Casa de las Américas.
Moya López, Laura Angélica y Olvera Serrano, Margarita [coords.] (2012)
Conmemoraciones, ritualizaciones, lugares mnemónicos y representaciones sociales.
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco, 1ª Ed.
Peirce, Charles Sanders (2012). Obra filosófica reunida. México: Fondo de Cultura
Económica.
Ricoeur, Paul (2013). La memoria, la historia, el olvido. México: Fondo de Cultura
Económica.

26

Turino, Thomas (2014). Peircean Thought As Core Theory For A Phenomenological
Ethnomusicology. En Ethnomusicology, Vol. 58, No. 2, pp. 185-221.

Rodrigo Raúl Navarro Vuskovic es músico e investigador, estudiante del
área de etnomusicología de la Facultad de Música de la UNAM. Autor de
la obra para guitarra solista “Fantasía Guitarroamericana”, 2017; autor de
la musicalización de la obra poética “De Mujeres y Fantasmas”, 2010 y
autor de la obra dramatúrgica “La Copia Feliz del Edén”, 2008. Miembro
organizador del Congreso de Etnomusicología de la FaM-UNAM, 2016 y
2018. Fundador honorífico de la Escuela de Escritores de México. Egresado
de la Sociedad General de Escritores de México. Ha ofrecido conciertos
de música original e interpretación de obras en diversos escenarios de
la república mexicana. Ha sido invitado ha impartir talleres de creación
literaria y escritura de investigación en diversas instituciones de educación
superior de la república mexicana. Ha sido invitado a impartir talleres de
composición musical y guitarra por parte del departamento de Educación
Continua de la FaM-UNAM.
¡Esto no se baila! El quietismo y la inmovilidad como expresión de la
tristeza en el yaraví mestizo (Arequipa, Perú)
Zoila Vega Salvatierra
En una particular encrucijada conceptual de música, emoción y
corporalidad, el análisis de cómo se emplea el movimiento en la
performance y audición del yaraví mestizo de variante arequipeña puede
complementar el estudio del discurso de tristeza y melancolía que se ha
construido en torno a este género vocal que, aparecido en algún momento
de la colonia, cobró una gran valoración a partir del movimiento romántico
en las postrimerías de la época Independiente. Una gran diversidad de
fuentes históricas de los siglos XVIII y XIX subrayan ya el patetismo e
influencia en las audiencias de estas canciones originalmente indígenas y
rurales que fueron asimiladas rápidamente por públicos mestizos y criollos
en ambientes urbanos de Sudamérica. Si la alegría y la exaltación están
asociadas al movimiento, por contraposición, al ser el yaraví un canto de
despecho, tristeza y dolor, se le atribuye un mínimo de desplazamiento
corporal y la ausencia de baile. Tanto intérpretes como oyentes comparten
una serie de normas que regulan el movimiento corporal de unos y otros
hasta reducir a un mínimo indispensable lo que López Cano (2009) ha
llamado “actividad motora manifiesta” pero, por el contrario, es posible
que la actividad motora encubierta, también mencionada por este autor,
en lo referido especialmente a la imaginación motora, sea más intensa de
lo que parece a simple vista. El principio por el cual se establece que el
cuerpo expresa las emociones, lleva tanto a intérpretes como oyentes a
representar las pasiones melancólicas a través del quietismo y ausencia
de movimiento, empleando para ello rostros compungidos y entonaciones
vocales que imitan el llanto y la queja, mientras cantan letras con una
enorme carga emotiva lo que da como resultado que un esquema corporal
de quietud encubra una emoción intensa y profunda en la forma de una
sutil paradoja.
Zoila Vega Salvatierra es investigadora y directora de orquesta. Licenciada
en Artes, mención Música, por la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa; magíster en musicología por la Universidad de Chile y doctora en
Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
en donde es catedrática de Análisis musical e Investigación musical. Autora
de varias publicaciones sobre música arequipeña. Su línea de investigación
es la música surperuana entre los siglos XVI y XXI. En 2006 obtuvo mención
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honrosa en el Concurso de Musicología organizado por el Conservatorio
Nacional del Perú y en el mismo año su tesis “Vida Musical Cotidiana en
Arequipa durante el Oncenio de Leguía (1919-1930)” obtuvo el primer
premio a tesis doctorales en el área de Ciencias Sociales en el concurso
organizado por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú. En 2007
obtuvo la beca de Fundación Carolina para el curso en musicología para
la protección y difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano, en el real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente se encuentra
realizando estudios doctorales en la Facultad de Música de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
El exilio español republicano: agente diseminador
(y semilla) del flamenco en México
Gabriel Macias Osorno
El gobierno mexicano encabezado por el general Lázaro Cárdenas fue afín
a la causa republicana española. Al término de la guerra civil y del ascenso
al poder de Francisco Franco, se favoreció la llegada de varios miles de
españoles al país. Tal contingente no era homogéneo, pues sus integrantes
provenían de diferentes estratos sociales, tenían niveles escolares disímiles,
múltiples profesiones y oficios, igual que sus perspectivas políticas e
ideológicas no eran uniformes. Sus numerosos integrantes arribaron bajo
distintas circunstancias y por diferentes medios, pero compartían un
elemento en común: vivían un proceso de exilio.
Si bien los exilios implican experiencias desiguales, generalmente conllevan
factores que orillan a reconfigurar las propias vidas de quienes los encarnan,
así como una adaptación o negociación con el nuevo entorno social,
cultural y geográfico. De igual forma, el exilio conlleva un despojo abrupto
de la vida pretérita, una desmaterialización de los asideros culturales, y un
traslado a otra geografía con poco más que la propia corporalidad.
Es un hecho que el exilio español impactó en varios aspectos de la vida
económica, social y cultural de México. Sin embargo, los estudios realizados
del tema mayormente oscilan en considerar a aquellos individuos o grupos
de exiliados cercanos a las élites urbanas, educativas e institucionales.
Poco se sabe de aquellos que, menos favorecidos por su posición social,
también se insertaban en la vida del país receptor. Es el caso de un nutrido
grupo de artistas de flamenco que arribaron a este país y que, desde finales
de los años treinta, empezaron a tener una intensa actividad en diferentes
espacios de la Ciudad de México, como muestran las carteleras, la actividad
de estos artistas de flamenco fue abundante. Empero, poco se sabe de ellos.
Sin duda, este cuerpo de artistas diseminaron sus saberes y dejaron algún
tipo de impronta luego de sus andares por diferentes espacios de la capital
mexicana. En esta ponencia se recoge parte de ésta actividad. De modo
que, a través del estudio de carteleras de la época, se identifica y cuantifica
a los diferentes artífices de flamenco que tuvieron presencia en la Ciudad
de México. Se busca mostrar diferentes formas de inserción y arribo de
éstos agentes al país, y posibles improntas en la vida cultural capitalina.
Asimismo, mediante dicho material empírico, se quiere identificar matices
en los procesos de exilio, repensando así las connotaciones de este
concepto.
Gabriel Macias Osorno es maestro en Historia del Arte por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y licenciado en Etnomusicología y
en Estudios Latinoamericanos por la misma institución universitaria. Durante
sus estudios en Etnomusicología fue distinguido con los reconocimientos
de la Facultad de Música al alto desempeño escolar y con la medalla “Dr.
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Gustavo Baz Prada” por su labor destacada como prestador de servicio
logrando resultados de alto impacto social. Su principal línea de trabajo
es la música en México, concretamente temas referidos a la presencia del
flamenco en el país y la música académica en los siglos XX y XXI. Ha
impartido cursos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, sobre temas de artes escénicas y problemas de la
cultura. De 2015 a 2017 formó parte del programa “México en escena” del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Actualmente realiza
estudios doctorales en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Iztapalapa (UAM-I).
Canciones de trabajo en el Distrito Minero de Real del Monte y Pachuca
María de los Ángeles Soto Flores
El presente trabajo se aborda a partir de las consideraciones teóricas de
Maurice Halbwachs sobre la memoria colectiva y los marcos sociales de la
memoria. De igual forma, Pierre Nora y sus conceptos teóricos sobre lugares
de memoria sirven como marco para el planteamiento de las canciones
mineras que tienen una doble función: son medios que reafirman una
identidad laboral y sirven también como fuentes que recuperan y conservan
la memoria colectiva del gremio minero.
El punto de partida de este trabajo es la distinción entre los conceptos
de memoria y olvido, la distinción entre memoria individual y memoria
colectiva y su importancia para los procesos históricos. Las canciones
se abordan como una fuente de la memoria colectiva; particularmente,
de la experiencia colectiva en torno al trabajo minero. Las canciones se
plantean como un medio de preservación de información de gran riqueza
y constituyen elementos de difusión en torno a distintos sucesos históricos,
lo que permite conocer una perspectiva que complementa a las fuentes
biblio-hemerográficas y documentales.
El trabajo se divide en cuatro partes, en la primera se hace un breve
acercamiento a los aspectos teóricos de la memoria; en la segunda,
proporciona una reseña de la minería en el Distrito de Real del Monte
y Pachuca para contextualizar la experiencia laboral, mientras que en la
tercera resalta la importancia de la canción como medio de comunicación
y en la cuarta, se presentan algunos ejemplos de canciones pertenecientes a
diversos autores que tienen como temática principal ciertos acontecimientos
históricos, que narran experiencias, describen lugares o simplemente
manifiestan sus emociones con relación a las minas o a los trabajadores
de las mismas.
María de los Ángeles Soto Flores es maestra en Ciencias Sociales por la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha realizado estudios en
la Lic. en Historia en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo aborda la memoria
colectiva como fuente para el estudio de los procesos de trabajo en el Distrito
Minero de Pachuca y Real del Monte. Ha colaborado en el Programa de
Registro de Patrimonio Sonoro y en la catalogación de documentos sonoros
en la Fonovideoteca del Centro de Información Cultural del Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Ha colaborado en el Archivo Histórico
y Museo de Minería A.C. como promotora cultural. Realizó una estancia
de investigación en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de
Asturias y participó en la Exposición colectiva: “Liderazgos femeninos en
comunidades mineras coordinada por la Universidad de Oviedo”.

29

Mesa 2
Música, desterritorialización, relocalizaciones
y transnacionalismos I
Sala Audiovisuales, de 11:00 a 14:00 horas

Las músicas nacionales en México
y Colombia dentro del proceso de globalización
Jorge Sebastián Galvis Parra
Con esta ponencia busco hacer un acercamiento a la pregunta sobre
cómo se entienden las “músicas nacionales” en relación a los procesos
de globalización y desarrollo en México y Colombia, teniendo en cuenta
las similitudes que pudieron haber tenido a lo largo del siglo XX estas dos
naciones en torno a temas políticos, económicos y sociales. En este sentido,
esta ponencia busca, más que responder la pregunta anterior, generar
diversas apreciaciones e incógnitas en torno a la forma en que diferentes
expresiones musicales, que en algunos casos han sido legitimadas como
músicas nacionales por cada una de estas dos naciones, pueden ser
entendidas como un referente de identidad y cohesión social, tanto en el
caso particular de México y Colombia, como en la relación que se haya
podido tejer entre las dos naciones.
Lo anterior lo voy a explorar a través de los ejemplos de algunos estilos
musicales que han sido representativos en las dos naciones a lo largo
del siglo XX, específicamente, voy a hablar en primera medida sobre
el bambuco, que ha sido un referente de la música nacional en las dos
naciones durante la primera mitad del siglo XX; la cumbia, representativa
en Colombia y México a partir de las décadas de 1940 y 1950, debido
a su difusión, producción y éxito comercial como género representativo
de la música bailable y comercial de la época; y el fenómeno del rock,
representativo en las dos naciones a partir de la década de 1970. Todo esto
para finalizar con ciertas apreciaciones en relación a la forma en que son
entendidos los diálogos que se tejen hoy en día en torno a estas músicas y
a cómo desde mi óptica han sido entendidas sus características musicales
y performativas, como expresiones culturales representativas y la forma
en que han sido expuestas como ejemplo de la idiosincrasia nacional y
regional en los planos político y comercial.
Jorge Sebastián Galvis Parra es músico egresado de la Escuela de Música
y Audio de la ciudad de Bogotá, Colombia, y antropólogo egresado
de la Universidad Nacional de Colombia. Formó parte de diferentes
agrupaciones locales de rock y fusión en la ciudad de Bogotá durante los
años 2006 y 2016. Ha ejercido como docente en diferentes instituciones
educativas a nivel escolar, en las áreas de ciencias sociales y música, y
a nivel educativo técnico en el área de guitarra eléctrica de la ciudad de
Bogotá. Actualmente se encuentra realizando la maestría en música, en
el área de etnomusicología en la Facultad de Música de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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Herencia, identidad y transculturación sónica. Un análisis de los
procesos de transculturación sónica en Timbiquí, Cauca
Flor Aurora Méndez Linares
La investigación sobre la música local o tradicional del Pacífico Sur
colombiano no es para nada reciente. Esta ha vivenciado distintos
momentos: una primera etapa de su estudio puede ser denominada
“folkloróloga”. Abadía Morales, en su artículo: “Integración de una
cultura mulata en Colombia” (1971), refleja precisamente esta suerte
de tratamiento de la temática, la cual, además de gozar de cierto cariz
socioracial y racializado, funda una clasificación más bien simplista que
diferencia entre folclores literario, musical, coreográfico y demosófico.
Esta primera etapa de la investigación está íntimamente relacionada
con movimientos nacionalistas y románticos, los cuales buscaron los
rasgos esenciales de la identidad nacional a partir de la cosificación de
la cultura popular “auténtica”. Posteriormente, la segunda etapa produjo
investigaciones musicales como las desarrolladas por Pardo Tovar & Pinzón
Urrea (1961) contribuyeron a profundizar en la investigación académica
de la música del pacífico colombiano. Finalmente, investigadores desde la
década del 70 como Whitten y Friedemann (Whitten & Friedemann, 1974),
Witthen (1992), han abordado las manifestaciones sonoras, ocasiones
performativas y formatos instrumentales de la región desde una perspectiva
más antropológica. Sin embargo, no ha sido sino hasta la última década
del siglo pasado en que músicos (Birenbaum Quintero, 2010; Hernández
Salgar, 2007) y antropólogos (Arango, 2008; Arango Melo, 2014a, 2014b)
han investigado de manera conjunta los procesos sociales y musicales de
forma conjunta.
La presente ponencia hace parte de una investigación más amplia que la
autora lleva a cabo en la cual se busca comprender la forma en que la música
de Timbiquí se ha consolidado en un campo de disputa por la representación
y nominación de lo “negro” en Timbiquí, municipio de departamento
de Cauca en el Pacífico Sur colombiano. La hipótesis de trabajo plantea
que dicho campo de disputa está inserto en redes que articulan nociones
sobre la diferencia étnica, procesos de transculturación sónica global, tales
como la entextualización y recontextualización sonora (Ochoa Gautier,
2014), y la producción desigual de cultura en el capitalismo sónico en las
últimas dos décadas del presente siglo. Para encontrar las conexiones de
estos discursos presentes en Timbiquí, llevaré a cabo la presentación de
un análisis preliminar de la información etnográfica recolectada mediante
entrevistas semiestructuradas y la observación participante. Lo anterior,
será realizado a partir de un diálogo continuo con las teorías sobre la
representación, el poder y los estudios del sonido contemporáneos.
Flor Aurora Méndez Linares es estudiante de la maestría en música, campo
de etnomusicología. Flor dedica su reflexión académica a los procesos
de transcuturación sónica vivenciados por las comunidades negras del
Pacífico Sur colombianos. Además, es integrante del grupo de música
colombo mexicano “Apilá, mujeres tambores y cantos”. Estudió sociología
en la Universidad Nacional de Colombia y técnica vocal en la Academia
de Música Colombiana Luis A Calvo, adscrita a la Universidad Distrital FJC
en Bogotá.
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Diálogos migratórios: patrimônio cultural,
cenas musicais e identidades
Laíze Guazina y Daniel Reis
Esta comunicação busca tem por objetivo expor uma reflexão sobre as
relações entre patrimônio cultural, identidades e imigração na cidade de
Curitiba/PR. Visa analisar as cenas musicais promovidas por! músicos/
musicistas imigrantes e refugiados recentemente chegados e/ou radicados
no citado município e as (re)elaborações de suas práticas culturais no espaço
urbano. A partir do mapeamento e análise da circulaçãodestas pessoas em
festivais de música, as danças, os objetos pessoais, instrumentos musicais,
repertórios rítmicos e performaticos trazidos por elas, procura-se refletir
sobre a construção de um novo cenário cultural que desafia os habituais
discursos assentados no reconhecimento identitário da cidade como fruto
da imigração europeia do final do séc. XIX e primeira metade do séc. XX,
e invisibiliza multiplicidade étnica e cultural que a compõe. Algumas
questões nos servem como norte tais como: de qua forma se integram nos
circuitos culturais da Curitiba? Que lugares ocupam no espaço urbano?
Que mecanismos acionam para pensar suas práticas culturais e, a partir
delas, interagir no espaço urbano?
Laíze Guazina. Pós-Doutora em Música (2015) pela Universidade de
Aveiro, Portugal. Doutora em Música (2011) pela Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro e docente do Curso de Bacharelado em Música
Popular da Universidade Estadual do Paraná, Curitiba (Brasil).
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Daniel Reis. Pós-Doutor pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa,
Portugal. Doutor em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(2013) e Mestre pelo mesmo Programa (2007). Doutor em História Política
e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas (2012). Pesquisador do
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (Rio de Janeiro, Brasil) órgão
vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde
2006.

El movimiento migratorio haitiano visto a través de su escucha
Maura Isabel Aguayo Alemán
Haití es el país más pobre de América Latina. Azotado por rupturas políticas
y desastres naturales, muchos haitianos migraron a países como Brasil,
atraídos por la elevada demanda de mano de obra durante las olimpíadas
y mundiales de futbol de Rio de Janeiro. Finalizada la demanda, los
haitianos iniciaron viaje por una ruta muy compleja que consiste en cruzar
Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y, por último,
México, migrando luego de Tapachula a las ciudades fronterizas de Tijuana
y Mexicali. A finales del 2016 arribaron a dichas ciudades alrededor de
3,700 migrantes. Algunos de estos migrantes lograron cruzar a los Estados
Unidos, pero con la llegada de Donald Trump al gobierno de los E.U.A.,
muchos se ven obligados a permanecer en México.
En estas ciudades fronterizas se les puede observar por las calles, trabajando
en restaurantes, en hoteles, en la construcción o simplemente deambulando
por los sectores más populares de la ciudad. En ese contexto, por medio
del uso de dispositivos electrónicos y audífonos para escuchar música, los
haitianos construyen una micro-atmósfera sonora que les permite sobrevivir
en, y adaptarse a, la macro-atmósfera de la sociedad que los recibe. Esto
nos lleva a formular las siguientes preguntas: ¿qué escuchan? ¿Cuáles son
los componentes sonoros de esa micro-atmósfera? ¿Cuál es el papel de la
música a la hora de adaptarse a nuevas macro-atmósferas?
Maura Isabel Aguayo Alemán es licenciada en música por la Universidad
Autónoma de Baja California campus Ensenada, con especialidad en viola.
Fue asistente de investigación del Dr. Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez.
Realizó un proyecto de investigación titulado: “La función del Tecciztli (o
trompeta de caracol) en los rituales de sacrificios humanos de las veintenas
mexicas”. Trabajó en colaboración con el Dr. Everardo Garduño Ruíz para
la presentación de una ponencia en la Sociedad Mexicana De Antropología
titulada: “Del raboday al kompa la música de los migrantes haitianos en
Baja California”.

Enmascaramiento sónico.
La transculturación de la jarana/requinto
Joan Cruz Sánchez
La intención de esta presentación es exponer cómo está cambiando
estilísticamente la música de jarana de San Juan Guichicovi, Oaxaca,
localidad perteneciente al Sotavento y a la zona norte del Istmo de
Tehuantepec conocida como mixe bajo. Esta música tiene como parte de
su instrumentación: la marimbola, el bandolín, la jarana/requinto, la jarana
segunda y tercera y el cántaro de barro. En esta ponencia, nos centramos
solo en la jarana/requinto. A través de la comparación estilística de dos
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jaranero/requintistas de Guichicovi, los que representan, por una parte, la
innovación y por otra la conservación, damos cuenta de los cambios en la
forma de tocar un mismo son de la región, que en este caso será el guachito.
Afirmamos que estos cambios estilísticos en la forma de tocar la jarana/
requinto, son parte de la estrategia de rescate que está llevando a cabo el
músico Teodoro Juan García en su entorno comunitario. Pero, en un nivel
más amplio, proponemos que ello es consecuencia del impacto que tienen
expresiones musicales y formas de hacer construidas en la interacción
de una serie de elementos que caracterizan lo que se podría identificar
como un círculo central de la escena translocal del son jarocho. A partir
de dicha comparación, proponemos la noción de enmascaramiento sónico
para dar cuenta de una forma de transformación musical (la de Teodoro
Juan García) determinada, en gran medida, por un deseo de visibilidad
no sólo a nivel local sino también nacional/comercial, que no puede ser
alcanzado mediante las formas de ejecución de la jarana/requinto más
“antiguas”, y que requiere “jarochizarse” para no desaparecer del mundo
sónico mexicano.
Joan Cruz Sánchez es promotor de Música Mexicana por la CMM (Casa de
la Música Mexicana). Actualmente es estudiante de Etnomusicología en la
Facultad de Música de la UNAM. Ha participado como músico en distintos
festivales de música tradicional mexicana como Son para milo, Fiesta de
las jaranas y las tarimas, Encuentro nacional de jaraneros en Tlacotalpan,
Fandango Defeño, Feria de las culturas amigas, Feria internacional del libro,
Festival aquí entre nos, entre otros. Está a cargo de la organización de recitales
y ponencias en torno a instrumentos punteados del Sotavento, mismos
que han sido efectuados desde 2016 a la fecha en distintas sedes como la
Fonoteca Nacional, FaM UNAM, Museo Nacional de las Intervenciones,
MIDE, entro otros. Ha presentado su trabajo como etnomusicólogo en el
3er Foro Estudiantil de Etnomusicología en la Facultad de Música de la
UV en Xalapa, Veracruz; en el 1er, 2do y 3er recital de Guitarra de Son
en la FaM UNAM y en la Fonoteca Nacional. Actualmente es miembro
del Comité de Organización del 2º Congreso de Etnomusicología de la
Facultad de Música de la UNAM.

Mesa 3
Música, movimientos sociales y resistencia
Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 20:00 horas

A Carnavalização dos atos políticos nas ruas do Rio de Janeiro
(2013-2016)
Daniel Marcos Martins
Entre os anos de 2013 e 2016 o Brasil foi tomado por alguns protestos
políticos de rua. No Rio de Janeiro blocos de carnaval faziam parte dos
atos políticos, animando o público com canções e marchinhas de protesto.
Elementos carnavalizantes, o burlesco e o riso tomaram de assalto os espaços
políticos, introduzindo elementos carnavalizantes. A comunicação através
do canto e da música se tornou uma das ferramentas nos protestos de rua
no Rio de Janeiro, uma prática comum que foi utilizada por diversos grupos
durante aqueles anos e nos anos que seguintes. Pretendo abordar o uso de
elementos carnavalizantes como as máscaras, o bloco de rua, fantasias,
bonecos, estandartes e seus personagens burlescos. Analisarei o uso da
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música e na prática política de rua misturado a estética carnavalesca para
apresentar o debate a cerca do sério e do riso nesse contexto. O presente
trabalho, faz parte de uma pesquisa de mestrado realizada nos anos de
2013 e 2016 na qual tive a oportunidade de realizar uma etnografia com
o grupo musical e político chamado “Blocato do Nada”. Também observei
e fotografei as manifestações de rua, a festa, o riso e suas cores dispostos
nesse ambiente. Diante da pesquisa de campo pude vivenciar na prática
como músico integrante do bloco. Também coletei o relato dos integrantes
do bloco e as impressões dos manifestantes sobre o uso de grupos artísticos
e musicais no protesto.
Daniel Marcos Martins. Professor de Licenciatura em História na Faculdade
Integradas Campo-Grandenses (FEUC) e formado em história na mesma
instituição. Etnomusicologo formado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) com a pesquisa “A música nos protestos de rua do Rio de
Janeiro: uma etnografia do Blocato do Nada (2013-2016)” realizado em
2017.

Música y protestas: un acercamiento al concepto de justicia
en las consignas de las marchas por la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Gabriela Martínez Delgado
¿Qué significa: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”? En la
desesperanza de intuir que los 43 normalistas de Ayotzinapa eran un
número más de daños colaterales en el combate de la guerra contra el
narcotráfico, hay una insistencia política, inclusive jurídica, en este canto o
sonoridad ejecutada en las marchas en México desde 2014. En un principio,
la hipótesis (poco alentadora) era que había un estado de negación dentro
del duelo tanto de los familiares y manifestantes: no querer aceptar que
los normalistas habían sido víctimas de homicidio. Esta aseveración es
insuficiente, ya que una negación deviene del duelo de la pérdida, en
este caso no había una pérdida en sentido estricto, era una desaparición
forzada. La clave para profundizar fue saber por qué había nacido dicha
consigna: oriunda de Argentina en específico en 1977 en la represión de
Videla, cuando un grupo de mujeres reclamaban al dictador “no descansar
hasta encontrarlos vivos” (a sus familiares). Justamente era eso lo que en las
declaratorias a la PGR dijeron los padres de los 43.
A partir de su importancia política y sentimental, -con respecto al
entendimiento del porqué es tan significativa una sonoridad que nace de
la desaparición forzada- es fundamental saber cuál es la forma en la que se
ejecuta esta consigna en las marchas, por ejemplo: una especie de coreo
a partir del grito de una persona que dice: –porque vivos se los llevaron,
y la gente que responde –vivos los queremos; algunas veces acompañada
de percusiones, como una procesión funeraria parecida a lo que vemos en
las procesiones de semana santa. La consigna es repetida entre tres y cinco
veces, seguido del grito de ¡justicia!. Se grita en forma de llanto.
Con esta investigación se pretende hacer visible que el término de justicia
pasa de ser una mera consigna a un estandarte y base de las movilizaciones
donde hay un reclamo por la violación de derechos humanos. Con base
en los resultados de esta breve investigación, se deduce lo siguiente: la
música, (si tomamos a esta consigna como una sonoridad musical) ayuda
en la transformación política de una sociedad.
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Gabriela Martínez Delgado es egresada de la Facultad de Derecho y
estudiante de Etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Ha
sido pasante en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en las áreas
de Números Internacionales y Reservas al uso exclusivo. Actualmente es
integrante del “Seminario de Epistemología, Ontología y Crítica Jurídica” en
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
en la Torre II de Humanidades de la UNAM, a cargo de la doctora María
Eugenia Alvarado. En este seminario ha sido ponente de diversas pláticas
y fue coordinadora del Coloquio: “50 Aniversario de El movimiento de
1968 una mirada crítica desde la literatura, las artes y ciencias sociales”.
Es violinista desde los 17 años, ha sido integrante de diversas orquestas,
fue violín segundo en el ensamble de música mexicana del Instituto de
la Juventud, es atrilista en la Orquesta de Cámara y coro de la UAM-X
y pertenece al comité de músicos urbanos de Coyoacán y al comité de
músicos urbanos del Centro.
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Son Jarocho urbano: un escudo sónico en el ambiente de pavor
Anthony Rasmussen
En la Ciudad de México, el son jarocho es una tradición de música y
danza ampliamente asociada con un activismo político no violento. La
politización del son jarocho ha surgido en parte de las reconsideraciones
modernas de una historia fragmentada, alimentada por tradiciones
paralelas en Veracruz y los Estados Unidos, y esculpida para adaptarse
a las realidades sociopolíticas de la Ciudad de México. Esta ponencia
examina el Contingente Jaranero por Ayotzinapa, un colectivo informal de
jaraneros (músicos de son jarocho) que se formó en respuesta al secuestro
y probable asesinato de cuarenta y tres estudiantes—una de las tragedias
nacionales más graves de México y una que supuestamente surgió
por la colusión de los agentes de la ley y los delincuentes organizados.
Durante las marchas de protesta masivas de 2014 y 2015, estos jaraneros
presentaron al público actuaciones encarnadas y contrahegemónicas de
la historia mexicana al “afinar” su repertorio tradicional para enmarcar
las luchas contemporáneas. Mostraré que los jaraneros “movilizaron su
tradición” al aprovechar y adaptar la praxis cognitiva desarrollada en los
fandangos (reuniones musicales informales) y al hacerlo, exhibieron un
tipo distintivo del flow musical (o concentración elevada) del musicólogo
Thomas Turino, uno que no simplemente excluye la distracción,
sino que de hecho parece intensificarse en atmósferas cargadas de
violencia. Su énfasis en la improvisación (tanto lírica como melódica) y
la poesía alegórica les permitió a estos jaraneros construir un diálogo con
la marcha misma—comentando y reaccionando a los eventos a medida
que se desarrollaban, todo mientras ajustaban sus tempos y dinámicas en
relación con sus camaradas y los espacios acústicos por los que pasaban.
Sus movimientos coordinados y actuación musical colectiva los escudaron
durante las marchas, ampliándolos y reconfortándolos, pero sin dislocarlos
completamente de la inmediatez de su entorno. En contraste agudo con
los cohetes y consignas repetitivos de sus compañeros manifestantes, los
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jaraneros ofreciéndose como conductos, son mediadores en tiempo real
de las corrientes emocionales que los rodean. A través de su invocación
al pasado rural de México, los jaraneros energizaron y envalentonaron no
solo a ellos mismos, sino a cualquiera al alcance del oído. El nicho afectivo
que los jaraneros ocuparon en las marchas—su encarnación simbólica de la
vulnerabilidad y la sinceridad—temporalmente invirtió los límites normales
de la cohabitación y suspendió los canales de represión violenta.
Anthony Rasmussen es investigador posdoctoral del Instituto de México
y los Estados Unidos de la Universidad de California. Se especializa en
estudios sonoros urbanos y la música popular en México. Es doctor en
etnomusicología por la Universidad de California, Riverside. En 2015,
recibió la Beca de Investigación Doctoral de UC MEXUS–CONACYT y en
2017, el Premio a la Mejor Ponencia de la Sección de América Latina y el
Caribe de la Sociedad por Etnomusicología. Su investigación etnográfica
actual titulada “El pueblo silba y el tren comienza a moverse: la auralidad
y el poder en las prácticas de silbidos en la Ciudad de México,” explora
los silbidos urbanos como modos complejos de expresión estética y
simbólica. Su trabajo puede encontrarse en Ethnomusicology Forum y
en una edición venidera de Women and Music: A Journal of Gender and
Culture. También ha compuesto música original para el cine, una gama de
grupos tradicionales y no tradicionales así como trabajos en arte sonoro. Su
instalación audiovisual, “El caracol: Un paseo por el espacio y el tiempo
en la Ciudad de México,” puede encontrarse en Sounding Out!: The Sound
Studies Blog.

Tropas de Lakas en Santiago de Chile, nuevos fenómenos
de resistencia urbana a partir de la reivindicación del indígena,
el caso Cerro Blanco
Luis Arturo Cofré Albornoz
Las intervenciones que actualmente realizan Tropas de Lakas en el Chile
contemporáneo urbano, asumen un rol protagónico en la reivindicación
del indígena, su práctica manifiesta desde periodos precolombinos otorga
un sustento cultural que remiten a la figura del indio altiplánico. Es a
partir de ésta imagen y sus prácticas sonoras que sus participantes en la
ciudad sostienen una defensa sobre los derechos indígenas en la Nación.
Sin embargo, estas tropas citadinas no son la figura del indio ancestral al
cual evoca, sino más bien el resultado de fenómenos relacionados con
la migración y la aculturación que forja el contacto con la urbe, donde
la adopción de nuevos repertorios, adaptaciones de la performance para
escenarios artísticos, inclusión de nuevos materiales para la confección
del siku o zampoña van entregando nuevos usos y funcionalidades en el
contexto sociocultural chileno, situándose en dos tipos de imagen, por un
lado los encargados de visibilizar practicas originarias, y por otro, ser motivo
de resistencia a partir de su figura en manifestaciones de reivindicación del
indígena.
Un caso puntual es lo que ocurre actualmente en Cerro Blanco, Apu sagrado
de la civilización Inca situado en el corazón de Santiago, en la comuna de
Recoleta, y que desde el año 2001 hasta el 2016 fue entregado a comodato
a agrupaciones indígenas para la administración y desarrollo de actividades
propias de los pueblos originarios que conforman la Coordinadora
Nacional Indianista (CONACIN). Actualmente, la Coordinadora integrada
por veinticuatro agrupaciones que provienen de distintos estamentos
sociales, no necesariamente indígena, donde el sentido de pertenencia con
un modo de vida en conexión con la naturaleza y el universo sitúan una
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plataforma de auto reconocimiento en tanto indígenas como mestizos se
encuentran. Ambos grupos sociales por distintas aristas intentan devolver
el territorio a sus orígenes, sin embargo, entidades gubernamentales no
aceptan el dialogo con mestizos, iniciando negociaciones de restitución
solo con indígenas, negando el auto reconocimiento y generando nuevas
tenciones entre indígenas y mestizos.
El rol que cumplen las Tropas de Lakas pretende ser dilucidado a partir
de miradas multiculturalistas, donde temáticas como la reivindicación de
grupos étnicos al interior de un Estado, reconocimiento de identidades,
prácticas, instituciones y derechos de grupos minoritarios dentro de una
cultura nacional, movilizan un sinnúmero de manifestaciones que transitan
entre lo rituálico, lo artístico y lo político. En el caso puntual de los Lakas,
enfatizando el carácter disruptivo-festivo que ha simbolizado la comparsa
desde periodos precolombinos.
Bibliografía
Arancibia, J. (2015). La resignificación de la danza andina como instancia de
resistencia y rebelión al sistema neoliberal desde la experiencia del colectivo “Churi
Kanaku” . Santiago.
Arancibia, R. (2017). Participación Intercultural, Experiencia de los pueblos
originarios en la comuna de Recoleta . Santiago : Ediciones Universidad Tecnológica
Metropolitana.
CONACIN. (2017). Por la defensa del Cerro Blanco . Santiago.
Díaz, A. (2000). Música y Músicos Aymaras del norte chileno. Dialogos Andinos,
61-84.
Ibarra, M. Á. (2014). Lakitas: continuidad y transformaciones de una práctica musical
tradicional andina en el contexto Chileno. Lima.
Schmidt-Welle, F. (2011). Multiculturalismo, Transculturación, Heterogeneidad,
Poscolonialismo . México: Herder.
Sepúlveda, F. (2010). Patrimonio, identidad, tradición y creatividad. . Santiago :
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Luis Arturo Cofré Albornoz es licenciado en Artes Musicales. Profesor
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Musicología de la Universidad de Chile. Desarrolla su carrera profesional
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de la banda “La Recta Provincia” donde ha podido encausar todas sus
inquietudes relacionadas con la ejecución de repertorios ligados al folklore
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Resistencia, apropiación e innovación cultural
y lingüística a partir de la música tradicional
Jesús Alberto Flores Martínez
En Reyixtla, como en otras comunidades nahuas de la Huasteca veracruzana,
la práctica del masewaltlatzotzontli (la música de los masewalli) o son
tradicional, es una de las expresiones musicales más importantes, y
esta a su vez encierra una gran diversidad de piezas musicales. Ésta se
encuentra estrechamente vinculada a diversos aspectos de la comunidad y
a ceremonias de orden mágico-religioso. No obstante, en la actualidad es
posible apreciar que existe un proceso de desplazamiento de esta práctica
cultural debido a distintos factores socioculturales.
Si bien los sones tradicionales debido a su origen son mayormente piezas
instrumentales, en épocas recientes, y basados en su experticia musical y
conocimiento de su cultura, los músicos locales han iniciado un proceso
de innovación, agregando letra en náhuatl a algunos de estos sones,
traduciendo canciones del español a su lengua materna y creando nuevos
arreglos musicales.
Tres ejemplos que dan cuenta de lo antes señalado son los sones de “El
canario indígena”, “El xochipitzawak” (florecita) y “La acamaya”. El
primero de ellos es un son tradicional que se ejecuta durante la ceremonia
de boda indígena, en el segundo caso se trata de un son ceremonial/ritual
y el tercero es un son huasteco tradicional. Estas tres piezas musicales son
ejemplos concretos de procesos de resistencia, apropiación e innovación
cultural y lingüística de los músicos tradicionales por preservar su cultura,
su lengua y su identidad.
Jesús Alberto Flores Martínez es licenciado en Gestión Intercultural
para el Desarrollo y Maestro en Educación para la Interculturalidad y la
Sustentabilidad, por la Universidad Veracruzana. Se especializó en el
estudio de las culturas y lenguas originarias de su país y en el estudio
del masewaltlahtolli (náhuatl). Es docente de tiempo completo en la
Universidad Veracruzana Intercultural, ha dado talleres de capacitación a
hablantes de distintas lenguas (náhuatl, mazateco, cuicateco, chinanteco,
popoluca, maya y portugués) para la producción de contenidos multimedia,
ha colaborado en el doblaje y subtitulaje en náhuatl de diversos materiales
de difusión científica, ha participado en distintos espacios que promueven
la preservación de las lenguas originarias y la defensa del patrimonio
biocultural. Es productor del video documental “Masewaltlatzotzontli” (la
música de los masewalli), material seleccionado para participar en distintos
festivales de cine y video indígena, tanto nacionales como internacionales.

O Chamamé e o processo de invisibilização
dos paraguaios em âmbito brasileiro
Julio César Matos Borba
Este artigo discute a questão da invisibilidade da cultura paraguaia no Brasil,
principalmente em Mato Grosso do Sul, Estado fronteira e que pertenceu ao
território paraguaio antes da Guerra da Tríplice Aliança. Esse Estado, desde
o final do século XIX, início de sua formação, teve grande influência de
imigrantes daquela nação e podem ser considerados um dos constituintes
que auxiliaram na formação da civilização brasileira contribuindo de
maneira expressiva na cultura nacional e que foram invisibilizados e
desqualificados na região. A discussão é desenvolvida em torno do gênero
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musical Chamamé, reconhecido como argentino e que no Brasil se refere
a cultura gaúcha, do sul do país, apesar da provável derivação desse ritmo
remeter a polca paraguaia em Corrientes, província argentina que também
faz fronteira com o Paraguai. O texto faz uma reflexão sobre a importância
dos paraguaios na prática do Chamamé em Mato Grosso do Sul, os quais
apesar de serem discriminados em âmbito nacional, resistiram a violência
simbólica sofrida e mantiveram atualizadas suas práticas culturais. As
principais referências teóricas desse trabalho são os estudos do processo
civilizador de Norbert Elias (1994) utilizado na discussão da estigmatização
e invisibilidade dos paraguaios no centro-oeste brasileiro, o conceito de
cultura popular de Garcia Canclini (2012) para demonstrar a resistência
dos grupos periféricos e minoritários frente a hegemonia e a perspectiva
da música como som organizado humanamente de John Blacking (1973).
O artigo é resultado da pesquisa de mestrado em etnomusicologia sobre o
Chamamé instrumental na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
conhecido nacionalmente como Estilo Duetado. Para isso foi realizada uma
investigação etnografia em Campo Grande com entrevistas transcritas, além
de imagens e vídeos. Como principal estratégia para entender essa prática
musical foi utilizado o conceito de aprendizagem através do treinamento
de Sennett (2012) e a explicação da experiência através da experiência
de Maturana (2001), conceitos estes que fundamentaram a descrição
etnográfica na pesquisa. Para as análises dos aspectos musicológicos
da pesquisa foram utilizadas transcrições em partitura do tema musical
‘Gaivota Pantaneira’ de Dino Rocha, originalmente tocado no acordeão, e
a linhas guias das levadas rítmicas do Chamamé para violão de sete-cordas,
com o objetivo de expandir o conhecimento sobre a música sul-americana
ainda pouco estudada academicamente. A aprendizagem e execução
dos chamamés instrumentais, estudados na pesquisa, foi uma estratégia
necessária para transcrever o repertório estudado, apoiado no conceito de
Mantle Hood (1960) de bi-musicalidade.
Julio César Matos Borba. Doutorando em etnomusicologia pela UFPR –
Universidade Federal do Paraná, Departamento de Artes com bolsa para
fomento de pesquisa CAPES 2018, Projeto: Polca Paraguaia e a Música
Instrumental de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-Graduação em
Artes da Universidade Federal do Paraná, PPGmúsica/UFPR, Paraná,
Brasil, orientador: Prof. Dr. Edwin Ricardo Pitre Vásquez. Mestrado em
etnomusicologia - Título da Dissertação: Estilo Duetado: O Chamamé
Instrumental em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com bolsa de
fomento a pesquisa CAPES 2016/2018, Programa de Pós-Graduação em
Artes da Universidade Federal do Paraná, PPGmúsica/UFPR, Paraná, Brasil,
2016/2018. orientador: Prof. Dr. Edwin Ricardo Pitre Vásquez. Graduação
em música com habilitação em violão pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, UFMS. Apresentação de Concerto Didático como conclusão
de curso com a apresentação dos Estudos para Violão de Radamés Gnattalli
e Seus Contemporâneos, Música/UFMS, Mato Grosso do Sul, Brasil,
2009/2012. Orientador: Prof. Dr. Marcelo Fernandes Pereira.
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Mesa 4
Institucionalización de músicas populares y de vanguardia
Sala Audiovisuales, de 17:00 a 19:00 horas

La primera ruta de navegación de la Banda Sinfónica
de la Secretaría de Marina- Armada de México (1941-1946)
Vilka Elisa Castillo Silva
En el contexto histórico de la II Guerra Mundial surge la Banda Sinfónica
de Marina fruto de la nueva Secretaría de Estado. Los primeros años de su
fundación tuvo numerosas participaciones en el ámbito sociopolítico de
México en especial a conciertos relacionados con los músicos exiliados
que llegaron a nuestro país huyendo del conflicto. La dualidad de la BSM,
entre la tradición popular y la académica, fue cultivada desde sus inicios
para dar importancia a los objetivos y proyección de un Estado–nación.
El carácter itinerante de la agrupación le permitiría tomarse licencias para
tocar frente a distintos tipos de públicos. La distinción tendría su nacimiento
en la inclusión de repertorios académicos a la par de una orquesta sinfónica
que marcarían a la banda naval. Esto provocó que la mirada y los oídos de
directores y solistas de prestigio legitimaran el ejercicio de la BSM, con
el apoyo de las autoridades navales que vieron en la agrupación naval un
emblema en cuyo germen han estado los músicos ligados a la tradición
musical de bandas en México.
Vilka Elisa Castillo Silva es maestra en Música/Etnomusicología y
Licenciada Instrumentista en corno francés por la Escuela Nacional de
Música (UNAM). Obtuvo la Especialidad en Gestión y Políticas Culturales
por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I).
Ha formado parte de diversos grupos de cámara y realizado estudios de
perfeccionamiento como instrumentista en México y en el Conservatorio Real
de Gante (Bélgica). Desde hace 18 años, se ha desempeñado como cornista
de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina-Armada de México. Es
candidata a doctora del Programa de Posgrado en Música/Etnomusicología
de la Facultad de Música de la UNAM. Entre sus publicaciones incluyen
los artículos “La banda en transición: San Jerónimo Amanalco, Texcoco”
en el libro Bandas de viento en México editado por el INAH, “Mujeres y
música popular de bandas. Una perspectiva general” libro publicado por la
UAM-I así como “Blowing the tradition: Women Performing in the Banda
Sinfónica de Marina- Armada de México” en el libro Women´s Bands in
America. Performing Music and Gender. Actualmente, conjuga el trabajo
de interpretación musical con la investigación etnomusicológica enfocada
a las bandas de viento en México.

La Escuela de Música del Rock a la Palabra
y la institucionalización del rock: procesos de negociación
en el diseño curricular
Mercedes Alejandra Payán Ramírez
Esta ponencia nace de la investigación que realizo al interior del Centro
Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) y que ubico entre la frontera de la educación
musical y la etnomusicología,. Consiste en la inclusión de la mirada
etnomusicológica al Proyecto de Transformación Curricular (PTC) de las
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escuelas de dicho centro. El PTC ha pretendido reordenar el funcionamiento
de las escuelas que le pertenecen para acreditar los planes y programas
de estudio ante la Secretaría de Educación Pública, así como mejorar sus
procesos tanto educativos como administrativos.
Una de estas escuelas es la Escuela de Música del Rock a la Palabra, única
en su género en México, donde se han dado una serie de negociaciones
durante el proceso del diseño curricular. Mientras que el objetivo del
CCOY ha sido trabajar con la dirección y la planta docente de la EMRP
para concretar el plan y los programas de estudio que les permitan la
acreditación ante la SEP, las prácticas al interior de la escuela presentan
distintas resistencias a los mecanismos de academización a los que están
sujetas, actitudes lógicas para preservar su identidad.
Asimismo, en el proceso se han podido encontrar algunas categorías locales
para caracterizar su modelo, de manera que el proceso de diseño curricular
tome en cuenta sus propias lógicas, en vez de negarlas o desaparecerlas. La
pertinencia de la mirada etnomusicológica radica en la necesidad de mirar a
las músicas no académicas y no academizadas desde sus propios términos,
con el objetivo de conservar sus elementos más importantes, de manera
que el proceso de institucionalización o academización no desplace esas
formas de conocer y socializar el conocimiento, imprescindibles en la
práctica rockera. Sin embargo, esto no siempre se consigue y el trabajo
aquí propuesto busca visibilizar hasta donde se ha logrado ese cometido.
En este sentido las preguntas a las que pretendo responder en esta
presentación son ¿cuál es el modelo que subyace a las prácticas de
enseñanza-aprendizaje en el rock?, ¿cómo se confronta este modelo con
el modelo hegemónico conservatorial?, ¿hasta qué punto estos modelos se
pueden complementar? y, en este sentido, ¿cómo se dan las negociaciones
en el proceso de academización del rock en el contexto que nos ocupa?
Además, interesa aquí nombrar las categorías que permitan una explicación
e interpretación de ambos modelos, para así ponerlos a dialogar.
Mercedes Alejandra Payán Ramírez es maestra en Música-Etnomusicología
por la Facultad de Música de la UNAM, es Licenciada en Educación
Musical por la Universidad Veracruzana y egresada de la Licenciatura
en Música-Intérprete en Flauta Transversa, en la Facultad de Música
de la UNAM. Ha dado difusión a sus pesquisas en diversos coloquios
sobre música organizados por la UACM, la UAM-Azcapotzalco, el
FORMEDEM, la ENAH, la UAZ y la UAA, además del programa de radio
De Fandango en Fandango en Acatlán, Puebla, así como en el 1er Congreso
de Etnomusicología de la UNAM y el Seminario Latinoamericano de
Educación Musical del FLADEM. Actualmente trabaja como investigadora
para la Dirección Académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli formando
parte del Proyecto de Transformación Curricular, condensando su actividad
académica en la investigación etnomusicológica para el diseño de planes y
programas de estudio de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi
y la Escuela de Música del Rock a la Palabra.

Complejidades y retos frente a la inclusión de las músicas
“tradicionales” en la academia bogotana
Violeta Solano V.
El debate sobre el rol de las “músicas colombianas” en los espacios de
formación musical y la pertinencia del modelo educativo que se adoptó
en Colombia desde finales del siglo XIX se remonta a los años 30 del
siglo pasado. Aun así se podría decir que es relativamente desde hace
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pocos años que se está viviendo una transformación y renovación de la
educación musical, especialmente en algunas universidades de Bogotá.
Este intento de inclusión de músicas “tradicionales” en la academia podría
considerarse como un fenómeno que responde a varios sucesos, por un lado
es un acto que busca tener coherencia con el discurso sobre la necesidad
de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural colombiana
promovido en la Constitución política de 1991. Por otra parte, puede verse
como resultado del interés de jóvenes músicos profesionales, o en formación,
de las principales ciudades del país que, influenciados principalmente por el
rock, el punk, la electrónica y más tarde el jazz, que comenzaron a acercarse
y explorar las músicas “tradicionales” colombianas, particularmente los
repertorios de la costa Caribe, y más tarde los del Pacífico. Así han surgido
procesos de hibridación que dan como resultado nuevas estéticas sonoras
que ensanchan y promueven la evolución de los lenguajes y prácticas de las
llamadas músicas colombianas. Asimismo, a partir de ese movimiento y lo
que algunos llamaron “las nuevas músicas colombianas”, a mediados de la
primera década del presente siglo, hemos asistido a una creciente presencia
y circulación de algunas músicas locales en espacios y mercados culturales
internacionales. La patrimonialización de prácticas culturales y las políticas
que de ahí han surgido en las últimas dos décadas, deben tenerse en cuenta
para entender la influencia de ciertos discursos institucionales sobre la
necesidad de reconocer y valorizar la diversidad cultural colombiana.
Considerando lo mencionado anteriormente, los recientes debates y acciones
en torno a la inclusión de las músicas locales dentro de los programas de
formación musical en Bogotá, más allá de perfilarse como un fenómeno
de moda o como lo menciona E. Arenas (2016) “un turismo cultural
académico”, responde a una necesidad de transformación del modelo de
la enseñanza musical en Colombia que históricamente ha tendido a dejar
de lado las realidades y las lógicas de los músicos y los mercados locales.
Violeta Solano V. es etnomusicóloga del EHESS (París). Desde el 2012
es profesora de la Universidad El Bosque y desde el 2017 es profesora y
miembro del Comité Directivo de la Maestría en Músicas Colombianas
en la misma institución. Sus temáticas de investigación se han centrado
en los discursos en torno a la construcción de identidades musicales,
particularmente de músicas tradicionales afrocolombianas; el impacto de la
patrimonialización y espectacularización de las prácticas musicales, y más
recientemente, la inclusión de dichas músicas en el contexto académico
universitario colombiano. Pertenece a la SFE (Sociedad Francesa de
Etnomusicología) y es miembro fundador de ACIMUS (Asociación
Colombiana de Investigadores de la música).

Música, acción y reacción: Entre Vanguardias,
el Festival Casals y la Universidad de Puerto Rico
Noel Torres Rivera
Desde su fundación en 1903, la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de
los principales centros culturales e intelectuales del país. No sorprende, y
esto en el contexto de un cambio político y cultural de carácter mundial,
que a fines de la década de 1960 fuese también el principal escenario de
trascendentes manifestaciones estudiantiles que, en parte, respondieron
a una crisis colonial dentro de un contexto de guerra fría. Con relación
a la escena musical en el país para esta época, y a pesar de que desde
1960 Puerto Rico contaba con un Conservatorio de Música fundado por el
violonchelista Pablo Casals, la Universidad de Puerto Rico y su imponente
teatro universitario fungían, conjuntamente, como uno de los principales
escenarios. El Teatro de la Universidad de Puerto Rico se convirtió en la
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sede del prestigioso Festival Casals desde su fundación en 1957, institución
musical que, además de haber promovido un ideal estético sumamente
conservador, ha sido abiertamente descrito como una expresión del
colonialismo en Puerto Rico. Partiendo entonces de la imagen de la
institución como un cuerpo, y de la problemática entre el Festival Casals y
la música contemporánea, esta ponencia propone examinar, parcialmente,
los inicios del movimiento musical experimental y de vanguardia en Puerto
Rico en el contexto de dicho espacio universitario.
Enfocándonos en los compositores Rafael Aponte-Ledeé y Francis
Schwartz, para entonces profesores de música en la Universidad de Puerto
Rico, examinaremos tres de las manifestaciones de dicho movimiento de
vanguardia: 1) la relación de Aponte-Ledeé con el grupo de canción de
protesta Taoné y con esto su relación con los movimientos estudiantiles
de izquierda, 2) la colaboración de este y varios estudiante en la
creación del grupo SOPRODIMUS (Sociedad pro-difusión de la música
contemporánea), 3) la creación del grupo Fluxus, descrito anteriormente
como una “guerrilla musical.” A través de una reconstrucción un tanto
fragmentada, pretendemos argumentar como un mismo espacio fue cede
de dos propuestas ideológicas en constante conflicto, y específicamente,
el considerar los inicio de la escena músico-experimental en Puerto Rico
en parte como reacción a la hegemonía estética, ideológica y política
principalmente impuesta por el Festival Casals.
Noel Torres Rivera posee un bachillerato en ejecución del violín del
Conservatorio de Música de Puerto Rico y una maestría en teoría y
análisis de la música de la Universidad de Temple en Filadelfia. Su trabajo
académico explora aspectos de significado en la música desde un punto
de vista semiótico, y desde teorías de intertextualidad y música del siglo
veinte en Puerto Rico. Actualmente se encuentra cursando su quinto año
de estudios doctorales en teoría y análisis en The Graduate Center de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (C.U.N.Y.) Su disertación explora
los inicios de la escena musical experimental en Puerto Rico.

Mesa 5
Cuerpo, sonido e intertextualidad
Sala Audiovisuales, de 19:00 a 20:00 horas

Error: Configuración de cuerpos sonoros políticos
Claudia Cecilia Morales Hernández
El error dentro de la sociedad occidental ha sido calificado como un
factor negativo e indeseable, desplazándolo a segundo plano, tapándolo
y avergonzándose de él. Incluso gran parte de las preocupaciones sociales
se concentran en la búsqueda de la mejora de la vida del ser humano y
dentro de estas mejoras los avances en los aparatos tecnológicos se han
enfocado en lanzar al mercado nuevos productos con un margen de error
cada vez más pequeño. Con la progresiva complejidad alcanzada por
las máquinas y herramientas técnicas, se construyó también la idea de
máquinas automáticas para lo que los sujetos quieran hacer, y por supuesto
perfectas, sin errores. Podemos pensar este perfeccionamiento como una
extensión de la normalización de los cuerpos, inmersos en disposiciones
y disciplinamiento constante que rige las maneras de ser, actuar, hacer
y pensar, así como las diferentes corporalidades que construimos como
consecuencia de nuestras interacciones sociales cotidianas.
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Dentro del campo del arte, esto no es la excepción. Sin embargo, es a
partir del error como acontecimiento que también se generan cambios y
nuevas formas de hacer o deshacer. De esta manera, el error no sólo se
ha visto inmerso en la pintura o la fotografía, o en otras áreas como el
diseño de moda, muebles, programas y películas; también en la música se
ha retomado como un nuevo tipo de creación.
Para fines de esta ponencia tomaremos la música glitch en los eventos
organizados por la Facultad de Artes UNAM y La Casa del Lago. Música
glitch es la creación sonora cuyo elemento principal es el error como
medio de producción de sonidos, los cuales pueden ser a partir de medios
electrónicos como computador, mezcladora o juguetes modificados
(chiptune), así también hacer cortocirtuito o rayar discos. En esta expresión
estético musical, el valor está puesto en las nuevas sonoridades que se
pueden crear a partir del error, como en el proceso de creación. Otro
aspecto a considerar en eventos donde está presente el glitch es la manera
en la que se crea la interacción artista-público, así como las comunidades
de artistas que se van generando a partir de los usos del software libre, con
la intención de compartir audios, sonidos o los mismos códigos, creando
lazos en la escena glitch global.
El objetivo de esta ponencia es develar algunas características de la
música glitch con el fin de problematizar el tipo de subjetividad que se
crea partir de la irrupción del error en una sociedad normalizada, con
parámetros estéticos establecidos y dinámicas cambiantes pero en cierta
forma normadas, así como vislumbrar la manera en la que se configuran
políticamente los cuerpos a partir de una práctica musical basada en el
error maquinal.
Claudia Cecilia Morales Hernández es estudiante de las carreras de
Etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM y de Antropología
Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Integró el Comité
de Apoyo del Primer Congreso de Etnomusicología de la FaM, UNAM
(2016) y participó en el mismo como ponente en la modalidad poster. En
el II Coloquio sobre la Investigación Musical en México, Zacatecas 2017,
presentó la ponencia “Música Glitch: Un esbozo sobre el fenómeno sonoro
y la des-limitación del error”.

Construcción del Cuerpo Acústico:
proceso intertextual entre sonido y escritura
Víctor Ángel Nava Lacorte
La excitación sonora es la inquietud que da origen al siguiente texto, en ella
nos comprendemos como cuerpos resonantes, capaces de introducirnos
en cuerpos sonoros de mayor extensión, dialogando, intercambiando
lenguaje, palabras, sabores e imágenes. El sonido es un fenómeno que no
se puede ver ni tocar, pero siempre ha pasado por la frontera de lo escrito y
lo visual, desde lo más conocido como las partituras hasta el extremo con
John Cage, Iannis Xenakis, entre otros.
El Cuerpo Acústico es una idea que se desplaza desde un eje intertextual y
unifica lo anterior dicho. Así, por ejemplo está hecha a imagen y semejanza
de un personaje de las argonáuticas que Pascal Quignard rescata; Butes
que, excitado por el canto de las sirenas, deja su banco y se lanza al
océano, hacía su encuentro con un segundo cuerpo que no tiene orillas. Al
mismo tiempo también explora la extensión del cuerpo humano integrando
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instrumentos musicales, evocando a Ludwig Van Beethoven, que consciente
de que el músico no necesita el oído para componer y escuchar sus obras,
elaboró un proceso de escuchar y componer desde el cuerpo.
Algo semejante ocurre con el Cuerpo Acústico desde tres instantes,
sumergiéndose en un primer espacio de sonidos en constante vibración,
imágenes, olores, sabores que tan solo son palabras sin llegar a enunciar
todavía nada. En un segundo instante se calla, se halla solo, es un individuo
que digiere lo exterior, lo vivido. De la misma forma que una caja cerrada y
hermética, donde todo rastro de luz es pobre, el cuerpo comienza a amasar,
crea una primera imagen no vidente, traduciendo, re-interpretando. Por
último se busca una escritura, considerando que el dibujo hace el espacio,
delimita y propone estrategias de organización del primer instante.
Siguiendo el análisis de Lauro Zavala que dice que la intertextualidad
es la característica principal de la cultura contemporánea, donde todo
producto cultural, ya sea un concierto, una mirada, una película, puede
ser considerado un texto, un tejido de elementos significativos que se
relacionan entre sí, entonces el objetivo del texto es construir desde la
perspectiva del músico y el artista plástico un cuerpo mediante de lo sonoro
y lo escrito, una forma de reinterpretar el mundo desde uno mismo.
Víctor Ángel Nava Lacorte es licenciado en Artes Plásticas. Ha realizado
exposiciones colectivas, como “Intersticios Gráficos”, en la Segunda Edición
en Sala Larga de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad
de Castilla la Mancha, España y en Sala de Exposiciones del Auditorio
Municipal del Ayuntamiento de Tarancón, España (2015). Ha participado
como ponente en el Segundo Encuentro Interuniversitario de Estudiantes
de Artes UV-UAEMEX”, en la mesa de diálogo “El artista como cartógrafo.
Evidencias, mapeos o documentos desde las afecciones”, en la Facultad de
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, México.

Miércoles 14 de noviembre
Mesa 6
Conocimientos, percepciones y vínculos culturales
de la dimensión sonora del ambiente
Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 11:00 horas

Caracterización, percepción y vínculos culturales
locales del paisaje sonoro. El caso de la isla Pacanda
en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán
David Garrido Rojas
Andrés Camou Guerrero
Comprender el paisaje es fundamental al abordar la relación humanonaturaleza. Los análisis paisajísticos implican conjugar aspectos cognitivos
y sensoriales para comprender lo que ocurre en una porción de espacio.
La importancia del paisaje sonoro radica en que a través de él se puede
obtener información muy detallada en ámbitos que van desde lo biológico
hasta lo cultural y su interacción. Esta investigación es un acercamiento
al paisaje sonoro de la Isla de Pacanda, ubicada en el lago de Pátzcuaro,
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municipio de Tzintzuntzan, en Michoacán. Se buscó caracterizar el paisaje
sonoro desde el conocimiento local y conocer la percepción que tienen
de él los habitantes de la isla. Se realizaron entrevistas semi estructuradas
y recorridos sonoros. Los temas generales de las entrevistas estuvieron
relacionados con la evaluación acústica, contextual y la percepción psicofisiológica del paisaje sonoro. En cuanto a sonidos naturales, se mencionó
que destacan los de aves, insectos, anfibios y reptiles, animales de corral,
el viento y las olas del lago. Los sonidos humanos que más se mencionaron
son los de orquestas y grupos musicales de la isla, la música a volumen alto
en las casas, el cantar o silvar, las lanchas, los turistas, la campana de la
iglesia y los sonidos de fiestas como la de San Pablo y el Corpus. En cuanto
a la percepción existe una opinión generalizada de que el paisaje sonoro
de la isla es tranquilo y/o relajante. “La punta” u orilla de la isla es el lugar
al que los habitantes prefieren ir para relajarse. Existe la percepción de que
el sonido de olas y el viento es relajante. Los entrevistados coincidieron
en que durante las fiestas todo se percibe más alegre. A partir del trabajo
realizado se identificaron una serie de elementos que es importante discutir
dentro del paisaje sonoro, como el identificar procesos como categorías de
análisis, la escala espacial con la que cuenta, la movilidad y dinamismo
de las marcas sonoras de los sitios, además se hizo una propuesta de mapa
sonoro o cartofonía. Una de las grandes conclusiones del presente trabajo
es que el paisaje sonoro es uno de los elementos más importantes que
generan arraigo a algún lugar.
David Garrido Rojas es licenciado en Ciencias Ambientales y Maestro
en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha
tenido un marcado interés por estudios interdisciplinarios en donde se
explore la relación humano naturaleza desde la música y el sonido. Ha
sido asistente de profesor en cursos de Fundamentos de Investigación en
Ciencias Ambientales y Etnoecología, así como profesor de asignatura en
un curso de Geografía Cultural. Ha presentado ponencias en distintos foros
como el Festival de Poesía en Lenguas Indígenas, el Congreso Mexicano de
Etnobiología en 2014, 2016 y 2018 y el Congreso Internacional de Servicios
Ecosistémicos en los Neotrópicos, y participado como organizador de
tres simposios que abordaron la relación humano ambiente a través de la
música y el sonido.

Música y naturaleza: El caso del Son Jarocho
Karen Andrea Martínez Bolaños
Antonio Sánchez Vázquez
La naturaleza es una fuente de inspiración para el desarrollo de algunas
expresiones culturales, las cuales son fundamentales para conformar la
identidad de los grupos de personas en que se manifiestan. El son jarocho,
música tradicional del sur de Veracruz, es una clara muestra de ello. Este
género musical tiene sus orígenes en tres raíces: la española, la indígena
y la africana; ha sido conservado por diferentes familias, las cuales lo
han mantenido generación tras generación. Actualmente, se encuentra
fuertemente difundido en todo el país e incluso fuera de él. Su interpretación
se lleva a cabo con instrumentos de cuerdas y percusiones, lo que no limita
la inclusión de otros instrumentos. Una de sus principales características es
el fandango, fiesta tradicional que se lleva a cabo alrededor de una tarima,
que constituye un espacio de convivencia e intercambio. Es importante
resaltar que el área donde se ha desarrollado es la zona donde se encuentran
algunos de los municipios con mayor diversidad biológica del estado, por
lo que en su repertorio encontramos sones con temas relacionados con
los recursos naturales. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es
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exponer la relación existente de la naturaleza con el son jarocho, a partir de
la observación participante llevada a cabo en festivales musicales, talleres
y fandangos durante 8 años. Se proponen cinco categorías de sones que
versan sobre elementos naturales: fauna silvestre, animales domésticos,
plantas y agroecosistemas, elementos climáticos y otros. En estos sones
se puede identificar el conocimiento, cosmovisión y usos locales sobre el
entorno natural e incluso un medio para exponer problemáticas y generar
conciencia al respecto. Con lo anterior, se resalta la importancia de
conservar esta tradición pues con ella se resguarda también el conocimiento
y los valores asociados a la naturaleza que en ella se plasman.
Karen Andrea Martínez Bolaños es bióloga, egresada de la Universidad
Veracruzana (2007-2011). Cursó estudios de Maestría en Conservación
y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el CIIDIR-Unidad Oaxaca
del IPN. Actualmente es docente del Instituto Tecnológico de San Miguel
el Grande, Oaxaca, donde imparte asignaturas como Botánica, Biología,
Manejo y conservación del agua, Ecología, entre otras. Durante 8 años ha
participado en festivales, talleres y fandangos de son jarocho. Ha participado
en congresos, simposios y cursos nacionales e internacionales que giran en
torno a estudios etnobiológicos, bioculturales y ecológicos.

La etnobiología en la colección musical
del Museo Nacional de las Culturas, México
Iskra Alejandra Rojo Negrete
La música es un producto cultural bien definido de gran importancia de los
diferentes pueblos del mundo a través de la historia. La creación musical ha
dependido de la relación de las sociedades con la naturaleza, que le provee
los materiales de construcción de los instrumentos musicales y artefactos
sonoros, los sonidos y paisajes inspiradores, funciones, valores y significados
culturales. Para entender la relación de los saberes sobre la naturaleza con
la creación musical en el entretejido cultural humano, la etnomusicología
requiere de otras disciplinas como la etnobiología. Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo es mostrar cómo se utilizan y entrelazan los saberes
sobre la naturaleza y la música a través de los instrumentos musicales, por
medio de ejemplos del Museo Nacional de las Culturas provenientes de
todo el mundo (MNC, Ciudad de México). El marco teórico y conceptual
proveniente de la etnomusicología y la etnobiología se acompaña del
concepto crítico de patrimonio y la teoría sobre saberes. La metodología
parte del proceso de catalogación organológica- etnomusicológica con
una variedad de técnicas, entre ellas la identificación caracterización
biológica de los materiales y la documentación sobre los saberes de la
naturaleza implicados con dichos objetos. Un 60% de la colección musical
del MNC nos brinda: i) una manufacturación con el uso de maderas,
huesos, cornamentas, pieles, plumas, semillas, etc.; ii) la reproducción de
sonoridades de aves; iii) una diversidad de formas de animales y plantas;
iii) la recreación de paisajes sonoros en festivales y carnavales ligados a la
naturaleza y; iv) la presencia funciones musicales que van desde funciones
rituales centradas en evocar animales sagrados hasta la funciones musicales
cotidianas. Para una mejor comprensión de la música del mundo, es
importante de un diálogo entre culturas por medio de los saberes que
implica la relación sociedad, naturaleza y arte.
Iskra Rojo Negrete es bióloga por la Facultad de Ciencias, UNAM (2006);
Maestra en Geografía, UNAM con Mención Honorífica (2013); Doctora en
Geografía, UNAM (2018). Realizó estancias de investigación en Université
de Montréal y Université de Québec a Montréal. Ha presentado ponencias
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en enventos académicos nacionales e internacionales. Ha participado en
proyectos como MUSICAT y proyectos ambientales (UNAM y COLMEX).
Actualmente es investigadora colaboradora en CEDUA, COLMEX e
investigadora asociada del Museo Nacional de la Culturas (INAH). Al
respecto de la organología ha publicado capítulos de libro en: México.
Restauración y Protección del Patrimonio Cultural (2014) y en Experiencias
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Nuevas miradas (UNAM/
ENAH, 2015).

Conocimiento tradicional de los paisajes sonoros y conservación
de la biodiversidad en la región zoque de Chiapas
Atzin Yetlanezi Campos Beltrán
Leonardo Cabrera García
Felipe Ruan-Soto
Los paisajes sonoros de un sitio brindan una gran cantidad de información
sobre las condiciones de un territorio, tanto en su dimensión ambiental
como social. Estos sonidos del entorno, al ser interiorizados e interpretados
por grupos indígenas, pueden ser incorporados en la cotidianidad como
señales sonoras características y contribuir a su cosmovisión y conexión
con sus recursos naturales. La relación que muchos grupos indígenas han
creado con sus paisajes sonoros nos puede ayudar a comprender posibles
cambios en su entorno natural y el valor que otorgan a la biodiversidad a
través de su interpretación acústica. El presente estudio fue realizado en el
municipio de Tapalapa, Chiapas, y describe el conocimiento tradicional
de los Zoques sobre los paisajes sonoros y explora los aportes en la
construcción de su identidad comunitaria. Se realizaron entrevistas dirigidas
a miembros clave de la comunidad para identificar las biofonías, geofonías,
antropofonías y cosmofonías más relevantes, incluyendo su ubicación
espacial y temporalidad. Las aves destacaron entre otros grupos biológicos
como biofonías que comunican información sobre el clima, la suerte,
eventos importantes y premoniciones de muerte y enfermedad. Algunas de
las biofonías descritas pertenecen a especies consideradas dentro de alguna
categoría de riesgo, por lo que su rareza y posible pérdida podría afectar
el sistema de conocimiento tradicional que los zoques han desarrollado
y del cual dependen prácticas sustentables de manejo y conservación de
los ecosistemas. Los sonidos del paisaje representan para los zoques un
vínculo cultural y espiritual con sus ecosistemas que forma parte de su
patrimonio intangible y digno de ser documentado y conservado.
Atzin Yetlanezi Campos Beltrán es bióloga de formación y música por
afición. Ha fungido como coordinadora de redes ambientales juveniles
con representación local, nacional e internacional, y coordinado distintas
organizaciones galardonadas con reconocimientos por su labor social
y a favor del ambiente. En el área académica se encuentra interesada
en el estudio de paisajes sonoros de comunidades indígenas como una
aproximación para la conservación ambiental. Es coordinadora de Tlahtolli
A. C. y del Programa de Aves Urbanas NABCI- CONABIO en San Cristóbal
de Las Casas. Forma parte de la Red de Jóvenes Constructores de Paz de la
Iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo.
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Mesa 7
Músicos ambulantes, performatividad y ocupación
del espacio público
Sala Audiovisuales, de 9:00 a 11:00 horas

Sonido informal: desde la viva voz hasta los artefactos sonoros
accidentales en el contexto urbano de Bogotá
y su incidencia en el paisaje sonoro de la ciudad
Cielo Vargas Gómez
Lo que la hace fascinante a ciudades como Bogotá es que la experiencia
de vivirlas se constituye en una de las más grandes aventuras existenciales
que pueda tener cualquiera que llegue a ellas con el ánimo de configurarse
un lugar en el mundo. Dado que están sin acabar (las verdaderas ciudades
siempre están en construcción) como lo expresa Fernando Viviescas
“nuestra cotidianidad está siempre atravesada por una enorme demanda
de despliegue de la imaginación y la creatividad, no sólo para superar los
obstáculos que todavía atraviesa a la pretensión de alcanzar formas humanas
(…) sino para proyectar de manera metropolitana todas las potencialidades
que contiene aún en ciernes” (2002: 59-60).
Para muchos pobladores del mal llamado tercer mundo o países en vía
de desarrollo, la fantasía del “poder y el tener” (Rojas y Guerrero, 1997)
la encuentran en el comercio informal, ese cuyo territorio es el andén y
la calle donde se parquean vehículos, zorras y toda suerte de dispositivos
móviles de exhibición (coches de bebé, carros de mercado, tablas con
ruedas, mantas en el piso atadas con cuerdas desde las puntas para evadir
rápidamente el control policiaco) con diferentes mercancías; el andén
cuya principal función es la de permitir la circulación peatonal, se usa
sin embargo en estas calles para la venta callejera, cambiando su función
de tránsito al de vitrina y parqueadero lo que hace que el peatón circule
o compre por la calle y atraviese las vías intempestivamente, ya sea para
evadir un obstáculo o comprar un artículo.
De la misma manera que la venta callejera y ambulante invade y modifica
el espacio público con su exhibición, lo hace con su sonido. Cualquiera
que se atreva a andar desprevenido por el centro de ciudades como
Bogotá o Ciudad de México será el blanco de las atenciones y las arengas
de los vendedores, quienes a través de sonoros parlantes, sus voces
o grabaciones amplificadas nos incitan a la compra, nos interpelan y
conquistan repetitivamente. El sonido del comercio informal nos atrae y
repele, atraviesa los espacios y los lugares de nuestra memoria, conectando
nuestra identidad desde el pasado y contrastando el presente en formas
indeterminadas.
Siempre ha pervivido en mi memoria la idea de que al atravesar una ciudad
podemos revivir la historia de la reproducción sonora, ya que nos topamos
con la viva voz, la grabación mecánica y la reproducción digital, pero
también con la reproducción acústica de ciertos instrumentos además de
los sonidos de las máquinas y la naturaleza que resiste. Es compleja la tarea
de componer una paisaje sonoro, casi diría que él viene dado y la tarea es
la de disponer las piezas.
La cualidad nómada de la venta callejera urbana, al operar desde los
márgenes, nos ayuda a comprender las diversas estrategias de las cuales se
vale la informalidad, huyendo de la clasificación, la limitación y la forma
incurre en nuevos territorios y activa los espacios de maneras diversas. El
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vendedor callejero que se instala contra el poste de alumbrado público y
poco a poco, día tras día abarca más espacio sobre el mismo, tendiendo
una manta con productos, colocando un pendón en el poste, y su ritual
de trabajo va deviniendo en happening. Espectáculos que nos regala la
ciudad todos los días, en ocasiones tenemos la paciencia y el humor
para disfrutarlos, a veces el ritmo frenético nos hace exasperarnos por la
obstaculización en el andén, por el ruido del parlante, por la constante
invasión territorial.
Cielo Vargas Gómez es artista plástica, exploradora sonora, investigadora y
docente. Doctora en Arte Público y Maestra en Artes Plásticas. Como artista
plástica ha exhibido su trabajo de intervención pictórica en exposiciones
nacionales e internacionales. Desde el año 2011 compagina su obra con
la docencia universitaria. Docente investigadora del Programa de Artes
Visuales en la Universidad de Pamplona, Colombia, donde coordina el
Semillero de Arte Sonoro y Entorno. Ha compartido sus investigaciones en
eventos nacionales y fuera del territorio nacional a través de ponencias,
presentaciones y publicaciones. Desde el 2017, co-fundadora e integrante
del Colectivo Colombo Mexicano Lab_Sonido Informal y directora del
Laboratorio Mestizo (Col/Méx).

Cuerpo y praxis social: músicos ambulantes en la ciudad
de Morelia y su influencia en el espacio
Camila Sánchez Vicencio
Laura Daniela Márquez Hernández
Víctor Avilés Velázquez
Los músicos ambulantes son personas que realizan una actividad musical
determinada y se encuentran en constante movimiento entre distintos
espacios, así mismo, buscan una cooperación voluntaria de las personas que
los escuchan, sin haber sido previamente contratados por ellas. Pertenecen
a un hecho cultural complejo que puede estudiarse desde distintas
perspectivas y a partir de los diversos elementos que lo conforman. Para esta
ponencia, analizaremos cómo los músicos ambulantes, cuerpos sonoros
particulares, se desarrollan dentro de diversos espacios: mercados, plazas,
camiones, cafés, taquerías, cenadores, cenadurías y demás lugares en los que
su actividad pueda desarrollarse, y de igual manera se analizará cuál es la
praxis social que realizan en ellos. Partimos de la premisa de que los cuerpos
que conforman una sociedad, además de influirse entre ellos mismos,
constantemente cambian el entorno y son cambiados por él en distintos
niveles socioculturales. Así pues, algunas preguntas que se responderán en
este trabajo son: ¿Cómo los músicos ambulantes se apropian y utilizan los
espacios y cómo a su vez se ven influidos corporalmente por estos? ¿Cómo
son recibidos por las personas que se encuentran en los lugares a los que
llegan? ¿Qué provocan y qué transmiten al público, en el sentido corporal
y en el sentido anímico? ¿Qué lenguaje corporal asumen para presentarse
en las calles? Además, abordaremos también la relación entre el cuerpo y
los instrumentos que los músicos adoptan y modifican para desenvolverse
en el espacio público. Para esto, haremos una revisión y comparación de
varias entrevistas hechas a una muestra considerable de músicos ambulantes
durante el periodo de febrero-abril del presente año. Cabe mencionar que
esta ponencia se deriva del proyecto de investigación Andar cantando.
Músicos ambulantes en la ciudad de Morelia: video documental y estudio
sobre historias de vida y performance, el cual, a partir de la metodología
del trabajo de campo, tiene como objetivo mostrar la variedad de músicos
ambulantes en la ciudad de Morelia, variedad que abarca desde un señor que
genera música con una hoja de ficus hasta una agrupación de swing y música
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de Europa oriental. Además, el proyecto ahonda en la importancia que estas
personas representan para el espacio que habitan, así como en las historias
de vida de algunos de ellos; el objetivo es entender las implicaciones de este
oficio. En este sentido, es necesaria la reflexión sobre el cuerpo y el espacio
físico y sociocultural dentro del contexto de esta expresión urbana.
Camila Sánchez Vicencio es estudiante de la licenciatura en Literatura
Intercultural de la ENES, UNAM Unidad Morelia y auxiliar de investigación
en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, vinculado a la misma
institución.
Laura Daniela Márquez Hernández es estudiante de la licenciatura en
Literatura Intercultural de la ENES, UNAM Unidad Morelia y auxiliar de
investigación en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, vinculado a
la misma institución.
Víctor Manuel Avilés Velázquez es egresado de la licenciatura en Literatura
Intercultural perteneciente a la ENES, UNAM, Unidad Morelia y auxiliar de
investigación en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, vinculado a
la misma institución.


La entrega musical de los músicos populares
del sector Matadero en Santiago de Chile
Ariel Grez Valdenegro
Bernarda Castillo Fernández
Pablo Rojas Sahurie
La presente propuesta se enmarca en una investigación en curso que busca
profundizar en las historias de vida de tres cultores del sector del Mercado
Matadero, ubicado en Santiago de Chile1. En dicho lugar se encuentra
‘La Pérgola’, estructura que colinda con las cocinerías del mercado que
proporciona cobijo a distintos músicos populares que cantan y venden
discos autoproducidos. Equipados con parlantes, micrófonos y pistas de
acompañamiento, dichos cultores interpretan rancheras, boleros y baladas
masificadas desde la década de los sesenta en Chile, captando la atención
de un público que interrumpe sus compras para escuchar por algunos
minutos el espectáculo.
Para dar cuenta de ese quehacer, los mismos músicos se valen de distintos
conceptos y términos que han sido acuñados en su medio y que hacen
referencia tanto a cuestiones técnicas, como a roles y prácticas que forman
parte de su manera de entender la música. Destacan términos como cantar
de paisa, cuerdas vocales encallecidas, resignificaciones de conceptos
como cantar a capella, o crooner, e ideas sobre el oficio del músico y
el estatuto del doble. Ante esto, proponemos que la interiorización en las
propias conceptualizaciones que estos cultores tienen de su quehacer y
entorno permite “llegar a [una] mejor interpretación y comprensión de la
música que se estudia” (Sammartino 2009, 84). En esta línea, la conferencia
propuesta se centrará en exponer la categoría de entrega, la que para estos
músicos engloba su relación con los oyentes y es en donde conjugan un
concepto amplio de música -que ellos describen como especialmente
popular- con el de profesionalismo. Esto da cuenta de un musicar (Small
1999) particular, tanto por la forma de interpretar como por la disposición
escénica, intelectual, corporal y dramática.
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Mediante la revisión de este caso particular se proponen dos conclusiones
provisorias. Por un lado, que la categoría entrega funciona como pretexto
(Martínez 2002) del musicar de estos cultores, es decir, que forma parte
del conjunto de motivaciones y funciones sociales del hacer música
(Martínez 2002, 29), determinando en última instancia la performance de
estos cultores. Por otro lado, que estos músicos se constituyen como sujetos
de saber (Alegre 2015, 21), pues presentan una epistemología popular,
no en un sentido de oposición a una otra epistemología, sino en cuanto
afirman sus propios saberes y construyen un conocimiento situado sobre su
práctica y la recepción de sus estrategias estéticas, en adición a su impronta
interpretativa.
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de Profesor Especializado en Teoría General de la Música por la misma
casa de estudios, y estudiante del Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura
Latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente, se
desempeña como vocalista, clarinetista y compositor en el grupo Vergel,
como administrativo en la Dirección Académica de la Facultad de Artes de
la Universidad de Chile, y como investigador en un proyecto financiado
por el Fondo de la Música que refiere a los músicos populares del sector
Matadero en Santiago de Chile. Además, se desempeña como ayudante de
las asignaturas de Análisis Musical e Investigación Musical en la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile, ha expuesto en diversos congresos,
con trabajos que tratan sobre la colonización epistémica de la educación
musical, los músicos populares del sector Matadero, y la música de
videojuegos, y es Investigador Asociado al Centro de Estudios en Estéticas
Latinoamericanas del Departamento de Música de la misma institución.
Bernarda Castillo Fernández es compositora licenciada de Composición
Musical en la Universidad de Chile. Desde el año 2010 al 2015 es
compositora y músico de la compañía de teatro infantil “Teatro Ajeno”.
En el año 2012 y 2013 realiza la música de los book-trailer y aplicaciones
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Desde el año 2015 a la actualidad es compositora e intérprete del trío
musical infantil Wachún, participando en diversos festivales y escenarios
fuera y dentro del país. Actualmente compone la música para una nueva
app de la Editorial Amanuta, e investiga sobre músicos del sector Matadero
del barrio Franklin de Santiago, participando recientemente en el XIII
Congreso para el Estudio de la Música Popular de IASPM-AL en Puerto
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Pablo Rojas Sahurie es magíster (c) en Artes, mención Musicología de la
Universidad de Chile y Licenciado en Artes, mención en Teoría de la Música
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(2016) por la misma casa de estudios. Ha participado en diversos congresos
y publicado en revistas especializadas. Actualmente trabaja como docente
de Análisis Musical en la Universidad de Chile, desarrolla su tesis sobre la
religión popular en la Nueva Canción Chilena e investiga sobre músicos
del sector Matadero del barrio Franklin de Santiago. Ha estado vinculado
al Centro de Investigación en Estética Latinoamericanas de la Universidad
de Chile desde 2014.

Conferencia-Taller Magistral
Sala Huehuecóyotl, 11:30 a 14:30 horas

Corporalidad y performance en los abordajes participativos
de las músicas y danzas latinoamericanas
Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance
de la Universidad de Buenos Aires
Silvia Citro
Victoria Polti
Adriana Cerletti
Juan Manuel López Manfré
Manuela Rodríguez
Adil Podhajcer
Proponemos reflexionar sobre los principales abordajes teóricometodológicos que venimos ensayando como colectivo de investigación
universitario desde 2004 -y en el caso de su coordinadora, desde fines de
los ’90-, para el estudio de músicas, danzas y performances; en especial de
tradiciones indígenas, afrodescendientes y mestizas localizadas en América
del Sur. Una cuestión que nos interesa discutir es el modo en que las prácticas
de investigación están situadas no sólo en términos disciplinares, sino
también geopolíticos, culturales, de género, raza/etnia y clase. En nuestro
caso, se trata de investigaciones socio-antropológicas con grupos socioculturales que han sufrido diversas formas de exclusión y discriminación,
y que han sido realizadas en su mayoría por mujeres, de clase media,
muchas veces percibidas como “blancas” por nuestros interlocutores, y
que además somos docentes y también practicantes de las expresiones
artísticas que estudiamos. Es desde esta experiencia (interdisciplinaria,
intercultural, interclase, racializada y generizada) que fuimos afrontando
los desafíos teórico-metodológicos y políticos involucrados en el estudio
de las músicas y danzas, ampliando nuestras perspectivas hacia un mayor
pluralismo epistemológico y metodológico. Desde esta perspectiva
reflexionamos sobre los modos en que las corporalidades son generadoras
de reflexividades, saberes y agencias, destacando el papel activo que la
experiencia y la dimensión sensorio-corporal juegan en la constitución del
conocimiento y el mundo social.
El espacio propuesto comprende, en primer lugar, una conferencia
multimedial -y a varias voces- que incluye movimientos, sonoridades,
imágenes, videos, discursos y degustaciones; y, en segundo lugar, un taller
participativo con los asistentes. Así, en la primera parte, reseñaremos
nuestro pasaje desde las tradicionales metodologías etnográficas de
observación participante, entrevistas, grabaciones y transcripciones,
hacia modalidades de participación observante y talleres participativos
de performance-investigación, que abrevan en las pedagogías críticas y
los abordajes decoloniales. Asimismo, señalaremos nuestra perspectiva
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de análisis que ha confrontado los abordajes de las músicas y danzas
como objetos estéticos por un lado, y como procesos performáticos por
otro, a partir de combinar herramientas provenientes de la descripción
fenomenológica, los abordajes genealógicos, la semiótica peirceana y las
teorías de la performatividad, entre las principales influencias.
En la segunda parte, el taller pondrá en práctica una de estas modalidades
participativas de performance-investigación. Para ello, partiremos de una
consigna-problema, que surgió en nuestros trabajos de campo con grupos
indígenas y afrodescendientes: “¿cómo bailaban tus abuelos… o tus
padres… y cómo bailas tú/vos hoy…?” Así, invitaremos a los asistentes a
indagar en sus propias genealogías musicales y dancísticas, y a reflexionar
colectivamente sobre los modos en que estas músicas y danzas se vinculan
con los paisajes sonoros y las corporalidades legítimas e ilegítimas de cada
contexto socio-cultural.  
Silvia Citro es doctora en Antropología y bailarina con formación musical.
Investigadora del CONICET y Prof. en las carreras de Artes y Antropología
de la Univ. de Buenos Aires, donde coordina el Equipo de Antropología
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Cultural inmaterial de América Latina (UNESCO), el Premio Latinoamericano
de Musicología “Samuel Claro Valdés”, la Comisión Fulbright de Estados
Unidos, DAAD de Alemania y Erasmus Mundus de la Unión Europea.
Adriana Cerletti es egresada de la Licenciatura en Artes, orientación
Música (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) y
del Conservatorio Nacional de Música en Piano y Dirección Orquestal
(Universidad Nacional de las Artes). Recibió el Premio Latinoamericano
de Musicología Samuel Claro-Valdés (2006). Desde 2001 participa de
sucesivos proyectos de investigación radicados en la UBA, publicando
en diversas revistas especializadas. Como investigadora se encuentra
desarrollando un proyecto para el Ministerio de Cultura de Nación;
como docente se desempeña en la Universidad Nacional de las Artes
(Departamento de Artes Musicales y Sonoras), en la Universidad de Buenos
Aires, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
Astor Piazzolla y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Juan Manuel López Manfré es licenciado en Antropología (UBA). Miembro
del Grupo de Investigaciones Etnográfico Teatrales (GIET). Miembro del
equipo de Antropología del cuerpo y la performance. (UBA). Músico,
productor artístico. Actualmente lleva adelante el proyecto musical
“Biografía Mutante”. Especializado en innovación y antropología del
diseño, trabaja en la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno
Abierto (LabGobAr) en la investigación y diseño de políticas públicas.
Victoria Polti es flautista egresada del Conservatorio Athos Palma y
especializada en Flauta Tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda
(EMPA). Es antropóloga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, y doctoranda en Antropología Social por la UBA. Actualmente se
desempeña como flautista solista (suplente) de la Orquesta de Tango de la
Ciudad de Buenos Aires. Es docente en la carrera de Etnomusicología del
Conservatorio Municipal Manuel De Falla; en el Profesorado de Música
ISFA Esnaola y en el Profesorado de Danzas ISFA J. Donn. Ha editado tres
discos de tango y participado como flautista invitada en otras grabaciones.
Ha dirigido y participado de proyectos de investigación en la UBA, UNLa

55

y IIET. Ha recibido la Beca del Fondo Nacional de las Artes para formación
en tango, y apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias como
directora del Proyecto Patrimonio Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires.
Manuela Rodríguez es doctora en Antropología por Universidad de Buenos
Aires. Licenciada en Antropología, Universidad Nacional de Rosario.
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Profesora en la Escuela de Antropología, Facultad de
Humanidades y Artes, UNR. Especializada en las áreas de Antropología
del cuerpo y Estudios de performance y performatividad (danza, música
y ritual), interconectando perspectivas de clase, género/sexualidad, raza,
religiosidad, ritual y expresiones estéticas. Especialmente ha estudiado
procesos performativos de racialización en prácticas afroamericanas del
Río de la Plata y el Litoral Argentino. Miembro coordinador del Área de
Antropología del cuerpo, UNR. Pertenece a la Red latinoamericana de
Antropología de y desde los cuerpos; www.antropologiadelcuerpo.com/.
Tiene formación actoral y en danzas afrobraileñas de tradición yoruba.
Adil Podhajcer es profesora, licenciada y doctora en Ciencias
Antropológicas y ha realizado un Ph.D en Ciencias Antropológicas, cuya
tesis consistió en analizar las prácticas de “música andina” en la ciudad
de Buenos Aires, ambas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires (UBA). Especializada en antropología de la música, la
religión y lenguajes visuales. Posee numerosas publicaciones en revistas
del área y presentaciones a congresos nacionales e internacionales. Se ha
desempeñado como asesora en proyectos educativos incluidos capítulos
de divulgación televisiva de grupos originarios de Argentina. Coordina
y dirige cursos de antropología del arte, cerámica arqueológica de
Argentina y los Andes Centrales y antropología de la música en distintos
ámbitos educativos, dictando conferencias y seminarios especializados.
Es performer de música andina desde 1995, destacándose en distintos
conjuntos de música tradicional y folklórica; desde entonces se dedica a
estas temáticas. Ha recibido becas del Fondo Nacional de las Artes, de
la Universidad Nacional de Buenos Aires y del CONICET. Es miembro
del “Equipo de Antropología del Cuerpo” en la UBA y Profesora a cargo
en la UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y el IMCA (Instituto
Municipal de Cerámica de Avellaneda). En 2017 ha ingresado a la Carrera
de Investigador del CONICET

Mesa 8
Cuerpo en el archivo y cuerpo como archivo
Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 19:00 horas

El cuerpo humano, la música, el canto y la danza
en la tradición cultural de los pueblos nahuas
en el Códice Florentino del siglo XVI
René Esparza Somera
En la presente ponencia se plantea que desde la perspectiva de la etnohistoria
como disciplina antropológica se puede desarrollar una propuesta teórica y
metodológica; como un enfoque de análisis para estudiar la música nahoa
del siglo XVI en México. Se planteará la metodología general para analizar
las diferentes fuentes: arqueológicas, lingüísticas, etnológicas, etnográficas
e históricas. Y para las propiamente etnohistóricas como son los códices.
Se plantea un enfoque teórico desde los conceptos de tradición cultural
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mesoamericana; lo frío y lo caliente. Así como el enfoque etnográfico
teórico metodológico Galarziano para el análisis de las fuentes propiamente
etnohistóricas como lo son: los códices prehispánicos de la época virreinal.
Para el análisis de los textos escritos desarrollaré la crítica de fuentes.
La pregunta que se plantea es: ¿Cuál es la importancia del cuerpo humano
en la música, el canto y la danza nahoa del siglo XVI?
René Esparza Somera es licenciado en Etnohistoria por la ENAH con estudios
de Maestría en Antropología Social en la UNAM. Publicó en coautoría Guía
de Restitución y Dotación de tierras y de Reconocimiento y Confirmación
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ilustraciones históricas de Restitución y Dotación de tierras y Ampliación
de ejidos del Archivo General Agrario. Ambos editados y publicados por
el CONACYT-RAN-CIE.SAS. Participó en el Proyecto Archivos Agrarios
CIESAS-RAN como becario de investigación. Ha sido docente en la ENAH y
fue analista documental en el Archivo General de la Nación en el proyecto
ARGENA-CONACYT. Ha impartido diversas ponencias y conferencias
entre las que se mencionan: El proceso de dotación y restitución ejidal
en el estado de Campeche en Centro de Estudios Regionales-Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Reprender y perdonar. La inquisición contra
algunas prácticas rituales de la sociedad novohispana durante el siglo
XVII (1608-1700), IIA, FF y L, UNAM Globalización y medioambiente,
Instituto Tecnológico Iztapalapa, Dirección General de Educación Superior
Tecnológica, Secretaría de Educación Pública. Además ha organizado
eventos académicos y ha sido sinodal.

La mediación de la vivencia sensorial en la configuración
de la música en relatos de clérigos y militares del siglo XVI.
Cuerpo, interacción y horizonte auditivo
Beatriz Reyes Velázquez
En el marco de la actualización hermenéutica de escritos de militares y
clérigos (Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Toribio de Benavente
Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán) referentes a las
prácticas musicales de los mexicas, habitantes de México Tenochtitlán, en
el siglo XVI, problematizamos acerca de las concepciones sobre la música
y de las prácticas musicales que dichos autores configuraron en sus textos.
Desde una adscripción a la hermenéutica de Paul Ricoeur (2002; 2009),
en relación con el proceso de comprensión de una obra, atendiendo a los
conceptos de prefiguración, configuración y refiguración de un texto, y a la
Etnografía de archivo (Lidia Nacuzzi y Carina Lucaioli 2011), como método
y teoría de análisis se puede observar que dichos relatos están construidos
desde dos horizontes interpretativos: el de militares-conquistadores y el de
religiosos-evangelizadores-conquistadores. De esta manera, la descripción
de prácticas musicales de los indígenas, pertenecientes a dos contextos: el
contexto de interacción de carácter bélico y el contexto de evangelización,
fue realizada desde el horizonte auditivo (Reyes 2018) u oído colonial
(García 2015) de los autores. Conjuntamente, dichos relatos están mediados
por la experiencia de los actores. En ese sentido, sostenemos que el cuerpo
vivido (Pelinski 2005) es una estructura experiencial y subjetiva enmarcada
por contextos históricos y por una semiósfera determinada. De esta manera,
las tramas discursivas, de Bernal Díaz y Cortés, se fueron conformando
con calificaciones, categorizaciones y adjetivaciones de la música y
las sonoridades en función de una escucha mediada por la percepción,
sensaciones y emociones generadas en contextos de enfrentamientos
militares. A diferencia de los militares españoles, los clérigos evangelizadores
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tuvieron una experiencia corpórea menos expuesta a los peligros de guerra
y a los contextos medioambientales propios de los indígenas, debido a que
residían en espacios tales como conventos, escuelas, y participaban sólo
de procesiones y eventos religiosos. En este sentido la corporeidad vivida
de los religiosos (Motolinía, Sahagún y Durán) fue permeada por sentidos
y emociones socioculturales pertenecientes a la religión católica, por los
cánones estéticos de la música eclesiástica y por los diferentes momentos
históricos en que desarrollaron su labor de evangelización.
El objetivo de esta ponencia es problematizar sobre los procesos de
construcción de “verdades” sobre la música y la otredad, a partir del análisis
de la interacción de la mediación perceptiva-corporal, los horizontes
auditivos y los horizontes interpretativos de sus narradores.
Beatriz Reyes Velázquez es licenciada en Etnomusicología por la Facultad
de Música, UNAM (2018). Docente de música a nivel primaria y secundaria.
Ponente en el I Congreso de Etnomusicología de la FaM, UNAM, 2016.
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Veracruz en la cintura: Cuerpo y memoria cultural
Rafael Figueroa Hernández
El puerto de Veracruz ha sido a lo largo de los años un lugar dónde han confluido
una larga serie de inmigrantes de diversos puntos del mundo que han ido
conformando su personalidad e identidad. Sin embargo, definitoria ha sido su
relación con el Caribe hispano que ha conformado en buena parte su identidad
musical y danzaria. Si bien Veracruz fue el puerto de entrada de esclavos
africanos que se desperdigaron por buena parte de la Nueva España, creemos
que el desarrollo de las formas culturales que lo caracterizan se conformaron
a partir de su relación con el área cultural afroantillana de la cual Cuba era
la cabeza hegemónica visible. Los antecedentes de la trata evidentemente
fueron importantes para el establecimiento de los géneros afroantillanos, como
el danzón por ejemplo, que nos sirve de pista si pensamos en que el género
llegó primero a Yucatán donde tuvo una época de auge en la tercera parte
final del siglo XIX, pero que sin embargo, no se arraigó como si lo hizo en
el puerto de Veracruz. Evidentemente los antecedentes propios de este puerto
lograron que se desarrollara un conglomerado étnico y cultural que permitió
que las formas musicales y bailables afroantillanas se arraigaran. Las prácticas
populares porteñas resultantes alrededor de los géneros musicales compartidos
con el Caribe además del componente musical fueron acompañados por un
estilo de bailar con movimientos claros de cintura que son una prueba de cómo
estas performances, estas representaciones, llegaron a conforman la identidad
porteña y confirman el concepto de representación (performance) de Diana
Taylor, en el sentido de “actos de transferencia, que transmiten conocimiento
social, memoria y un sentido de identidad”. Los movimientos de cintura que
caracterizan el estilo veracruzano porteño de ejecutar los géneros afroantillanos
son un ejemplo de como el uso del cuerpo funciona como un elemento de
conservación de la memoria histórica, en este caso la pertenencia de Veracruzpuerto a la zona cultural del Caribe hispano.
Rafael Figueroa Hernández es investigador de la música popular
veracruzana en dos de sus vertientes principales: lo rumbero y lo jarocho.
Licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Historia
y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana (UV). Realizó una
estancia postdoctoral en la Universidad del Sur de California durante 2017.
Es investigador del Centro de Estudios de la Cultura de la Universidad
Veracruzana y autor de más de veinte libros sobre música popular
mexicana y caribeña entre los que destacan “Salsa and related genres: A
bibliographical guide” y “Son jarocho: Guía histórico-musical”, además de
las biografías de Ismael Rivera, Toña la Negra, Lorenzo Barcelata y Celio
González entre otras. Ha recibido apoyo para la investigación de diversas
instituciones como el Instituto Veracruzano de Cultura, el Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Rockefeller y el programa
Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El cuerpo sonoro del canto cardenche
en la praxis social lagunera del siglo XIX
Nadia Cristina Romero García
Este trabajo aborda la tradición musical del Canto Cardenche en un sentido
histórico. A través de la presentación de un expediente judicial de 1884
se desbrozan las características performativas y de práxis social que los
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trabajadores agrícolas de la Comarca Lagunera (región cultural formada
entre los límites de Durango y Coahuila, México) llevaron a cabo al sonorizar
sus cuerpos individuales y lograr constituirse en un cuerpo colectivo que
les permitió instaurar una identidad regional en el norcentro de México
a través de la presente tradición musical. Si bien se echa mano de varios
instrumentos de análisis para el estudio del canto cardenche, la ejecución
de esta polifonía a capella muestra sus condiciones espaciales, de género
y de clase y queda registrada en un documento proveniente del rancho
de San Felipe de Jesús, Coahuila. La interacción entre varios hombres de
la misma condición social deja entrever algunos elementos constituyentes
de su masculinidad como el mantenimiento del honor, donde el cuerpo
sonante es transgredido para callarlo y reconfigurar así el orden social.
Nadia Cristina Romero García es licenciada en Etnología por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por
la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado investigaciones
sobre tradiciones musicales en poblados indígenas de San Luis Potosí y del
sur de Veracruz así como en localidades mestizas del altiplano potosino
y de la Comarca Lagunera. También ha sido docente a nivel licenciatura
y posgrado y actualmente realiza una investigación donde convergen la
antropología de la música y el estudio de la diversidad religiosa en México.

Mesa 9
Musicología, análisis e historiografía
Sala de Audiovisuales, de 17:00 a 19:00 horas

El “sacrilegio” Vals de Ernán López-Nussa:
Performance resignificante desde el jazz cubano
Rernier Garnier García
Ernán López-Nussa (La Habana, 1958), representa una suerte de portadorpracticante de antiquísimos saberes musicales que aún se cuecen en ese
ajiaco hirviente –parafraseando sacrílegamente el maestro Ortiz– que
es la mayor Isla caribeña. El trabajo propuesto opera con las nociones
“competencia musical” y “performance”, pues ambas permiten estudiar
las capacidades creadoras de López-Nussa, en tanto estas se expresan
en el manejo de los códigos significantes que llegan al creador, como
parte de sus experiencias musicales con la música académica eurooccidental, la música popular bailable cubana y el jazz. La ponencia
asume el enfoque semiótico, si se tiene en cuenta que dichos componentes
se abordan desde el punto de vista del significado socioculturalmente
construido respecto a los géneros y estilos jazzístico-cubanos. En un primer
momento se reconstruyen las experiencias musicales del jazzista ya que
en el marco de estas se aprehende a interactuar con códigos significantes
socioculturalmente construidos. En tal sentido se propone identificar,
qué procesos sociomusicales han generado las sorprendes capacidades
creadoras de López-Nussa. El análisis musical que proponemos de una
práctica performativa, como segundo paso investigativo, permite explicar
cómo a partir del Vals en la bemol (Póstumo) de Chopin, se refiere
gradualmente lo cubano-jazzístico mediante sus códigos significantes. Para
este fin se indaga en cuáles procesos de significación musical, sustentan
la conexión y particular resemantización de los códigos empleados por
el creador para construir su discurso. Se considera así, como premisa de
investigación que la competencia musical de Ernán López-Nussa se expresa
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en su capacidad para modificar, desde la performance jazzística cubana,
determinados parámetros de la obras de tradición euro-occidental y/o de
concierto en las que se basan el sacrilegio Vals. Este proceder conceptual y
analítico podría aplicarse al estudio de otros autores y repertorios, de modo
que se tome en cuenta el papel de la resignificación musical, viabilizada
por procesos performativos, ante polémicas tan vigentes en el debate
musicológico, como la adopción de la noción “jazz cubano”.
Renier Garnier García es musicólogo. Se ha desempeñado como profesor
en la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijoó”, en la Escuela Nacional de
Música y en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Laboró como
investigador y especialista en el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban
Salas adscrito a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y
al Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana (UH). Ha trabajado
temas sobre el jazz cubano y la ópera en Hispanoamérica. Actualmente
cursa la Maestría en Artes de la Universidad de Guanajuato como parte de
la cual desarrolla una investigación sobre la producción musical académica
mexicana en la Casa de las Américas entre 1959 y 1990.

Fuga n° 1 de Leo Brouwer: una muestra de transculturación
en el repertorio guitarrístico iberoamericano
Mauricio Arcos Rodríguez
En el contexto musical, el surgimiento del fenómeno sonoro propiamente
cubano se dio mediante reivindicaciones de carácter político y social
de la colectividad colonial articuladas con los procesos de liberación en
contra el poderío español. Esta situación, en conjunto con la guerra de
los diez años (1868-1878) y la definitiva abolición de la esclavitud en el
siglo XIX (1886), afirmaron, de cierta manera, un sentimiento de identidad
nacional que “[…] se expresa culturalmente en la idea de la cubanidad”
(Maya, 2003, p. 9). Dicho aspecto se refleja en las costumbres, los modos
de hacer, los distintos ritmos, los diversos géneros e instrumentos que han
sido adaptados (o re-denominados), posibilitando un sincretismo cultural y
artístico que ha conllevado a la emancipación de una propia idiosincrasia
cubana.
Enmarcados precisamente sobre dichos contextos culturales y territoriales
surge, en la primera mitad del siglo XX, el pensamiento musical de una de
las figuras probablemente más importantes y relevantes de la vanguardia
guitarrística en la actualidad: el compositor, pedagogo, director y guitarrista
cubano Leo Brouwer. Su capacidad creativa, evidenciada en un centenar
de composiciones, representa para la literatura musical universal un gran
baluarte artístico cargado de una perceptible transculturación fruto de un
entorno sociocultural que lo rodea e influye en sus modos de hacer.
Esta y las anteriores razones son los argumentos fundamentales para la
concepción y elaboración de la presente ponencia, cuya intención principal
es la de poner en evidencia las disímiles maneras en que el compositor
acicate del presente estudio involucra en su pensamiento musical elementos
arquetípicos de la música tradicional de su país. Para tal propósito se trae
a la luz un discurso que, enmarcado dentro de la óptica de las propias
implicaciones analíticas del enfoque etic, exhibe el desarrollo de un ítem
denominado “Fuga n° 1 y su manifestación intrínseca de transculturación”.
En él, y luego de describir el fenómeno de la transculturación como un
hecho de intercambio intercontinental de carácter socio-político y cultural,
se realiza un paralelo comparativo entre las fuentes musicales de naturaleza
africana y cubana y la obra polifónica sujeta a estudio, a través de una
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serie de filiaciones argumentadas que involucran categorías musicológicas
específicas como las FTA (Franjas Tímbricas y de Acción) y análisis
micromorfológicos en el nivel rítmico y melódico.
Con ello esperamos contribuir al estudio del discurso sonoro guitarrístico
brouweriano bajo una perspectiva quizá diferente (o complementaria) a
las halladas en la actualidad, intentando poner en consideración un nuevo
estudio que permitirá, probablemente, una comprensión de la coherencia y
la lógica del discurso musical enmarcado, en este caso, dentro de la música
iberoamericana.
Mauricio Arcos Rodríguez es licenciado en Música con énfasis en Guitarra
por el Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca, Colombia;
Maestro en Música por la Universidad EAFIT de Colombia y Master en
Investigación musical por la Universidad Internacional de la Rioja (España).
Desde el año 2002 se desempeña como docente del Departamento de
Música de la Universidad del Cauca, institución en la que, además de haber
desempeñado diferentes cargos académico-administrativos, desarrolla su
trabajo pedagógico, investigativo e interpretativo al lado de la guitarrista
cubana Cristina Pérez Madiedo con quien, desde el año 2005, conforma el
SeiCor Guitar Duo.

Usos musicales de los instrumentos prehispánicos
en el Perú del siglo XXI: una mirada desde la producción
discográfica
Ricardo López Alcas
El patrimonio arqueológico del Perú ha sido desde inicios del siglo XX, un
asunto de gran interés para disciplinas como la arqueología, la historia, la
antropología, entre otras. A partir del descubrimiento de dicho patrimonio
se vienen generando aportes diversos para intentar descifrar y entender
progresivamente el devenir de los grupos sociales existentes antes de la
llegada de los españoles y su relación con el proceso cultural que hasta
la actualidad se sigue y observa en continuidades, supervivencias, y
desapariciones o rupturas en varios aspectos culturales de la sociedad
moderna.
Respecto a los instrumentos sonoros arqueológicos, los estudios y análisis
emprendidos principalmente en museos, impulsaron el acercamiento
progresivo de músicos académicos y populares a dicho descubrimiento.
Lo cual originó diversas posturas, interpretaciones, bajo líneas o vertientes
investigativas que fueron materializándose en usos musicales que
impulsaron la creación de composiciones inspiradas o ejecutadas a partir
de lo que se venía teorizando sobre dichos instrumentos y sus posibilidades
musicales en la modernidad.
Este proceso es el que viene integrando a los músicos con el patrimonio
arqueológico sonoro en la sociedad actual. Y es el que viene generando
un repertorio y prácticas musicales con músicos provenientes de distintas
tradiciones y estilos, localizadas en contextos e ideas diversos. Parte de
ese proceso es la discografía generada desde finales del siglo veinte hasta
la actualidad, donde a los llamados instrumentos pre-hispánicos, sonoros
o ancestrales se les continúa dando usos musicales diversos. Todo ello en
constante interacción con la globalización, la industria discográfica, las
tradiciones y sus imaginarios, entre otros.
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Ese proceso es el que se mostrará y reflexionará en el presente trabajo. Una
mirada cronológica; a manera de fotografía en el tiempo, a la discografía
musical generada a partir de los usos musicales de dichos instrumentos
y también a algunos músicos que iniciaron y generaron dichos usos y
prácticas. Por ejemplo, la tendencia, por parte de agrupaciones de música
andina o de compositores académicos ligados al pensamiento indigenista, a
vincular ideas como lo andino, amazónico o ancestral con los instrumentos
arqueológicos y concretizarlo en la denominación de sus discos y obras,
es una muestra de dicha interacción. Así como también la traducción de
dichos títulos a otros idiomas, como el inglés, da cuenta de su consciencia
y relación con la industria discográfica global. Es pues, el presente
trabajo un primer aporte para intentar entender el rol de los instrumentos
arqueológicos en la sociedad actual.
Ricardo López Alcas. Universidad Nacional de Música (UNM), especialidad
de musicología. Músico, bachiller en arte y cultura de la Escuela nacional
de folklore José María Arguedas (ENSFJMA).

Imágenes de la música popular en México, 1820-1950
Rafael Antonio Ruíz Torres
Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia que estudia
la música popular mexicana desde fines del siglo XVIII hasta las primeras
décadas del XX. El periodo elegido, 1820-1950, es un tanto arbitrario
pero corresponde desde los albores del México independiente hasta lo
que podríamos llamar el inicio de la norteamericanización de la cultura
mexicana que se comienza a dar en la década de los cincuenta del siglo XX.
Aquí abordaremos solamente la parte visual. La utilidad de las imágenes
en la investigación musical es diversa: como ilustraciones a los estudios
históricos musicales; comparar con prácticas actuales; analizar qué tipos
de instrumentos se tocaban en tal o cual época o región; en el campo de
la etnomusicología, enseñarlas a informantes actuales para conocer sus
ideas sobre el cambio o la permanencia. Las fuentes que hemos utilizado
son documentos, grabaciones, partituras, discos, notas de periódicos,
revistas e imágenes como grabados, pinturas, dibujos, fotografías…
Entre lo que abordaremos están ejemplos visuales de los siguiente temas
: Músicos en grabados y litografías 1820-1869; Guerra de Reforma e
Intervención francesa; Fandangos y jarabes; Bailes Ciudad de México, siglo
XIX; Bandas militares porfiriato, 1876-1910; Música impresa; Revolución
Mexicana 1910-1928; Orquestas típicas; Charros y chinas; Estudiantinas
y pequeñas orquestas; Fiestas y bailes; Bandas Municipales; Orquestas de
baile; Bandas de viento; Canción yucateca; Canción mexicana: Duetos,
tríos, cuartetos…; Música indígena; Música mexicana en Estados Unidos;
Organilleros; Músicos ambulantes; Fotografías de grupo y de estudio. Si
bien las imágenes son documentos importantes para el estudio de la música
popular, también debemos conocer sus limitaciones: son elecciones del
fotógrafo o peticiones de los sujetos; muchas de ellas son posadas por lo
que los músicos sabían que los estaban retratando. Finalmente, las imágenes
fotográficas al igual que otros documentos relacionados deben de referirse
con la música en que estaban insertos, es decir, con las grabaciones directas
o relacionadas a los estilos, géneros o épocas.
Rafael Antonio Ruiz Torres. Licenciado en Etnohistoria por la ENAH del
INAH, Maestro en Historia por la UAM- Iztapalapa y Doctor en HistoriaEtnohistoria por la ENAH del INAH. Ha presentado ponencias sobre
investigación histórico musical como “Los indios como músicos en las

63

parroquias y las fiestas durante la Colonia”; “Los géneros teatrales breves del
XVIII y la música en España y México”; “El fandango en España y América”;
“Música y Baile en el Paseo de Santa Anita; entre otras”. Actualmente
investiga la música popular durante el siglo XIX y la primera mitad del XX.

Mesa 10
Escenas musicales
Sala Huehuecóyotl, de 19:00 a 21:00 horas

Villages, ballets, semáforos y festivales: transformaciones
y contextos performativos en la escena de la música
de África Occidental de la Ciudad de México
Camilo Fernando Barrero Cubillos
Desde las dos últimas décadas del siglo XX se ha venido afincando en la
Ciudad de México un conjunto de danzas y músicas de África Occidental
conocidas comúnmente como “afro”, “danza africana”, “música de
Guinea” o “música malinke”. A partir de una investigación etnográfica más
amplia que tuvo como objetivo comprender el modo en que se configura
una escena en torno a tales prácticas, así como los sentidos que produce
su apropiación por parte de los actores involucrados, esta ponencia invita
a preguntarse y explorar la complejidad de las transformaciones (sonoras
y sociales), las negociaciones y las condiciones en que las prácticas
musicales tienen lugar, particularmente en el contexto de una gran ciudad
como México.
Se propone explorar los principales puntos de inflexión de estas músicas
a partir de la independencia de la República de Guinea, 1958, para luego
revisar las dinámicas en que su práctica se ha visto inserta tras su adopción
en México, esto último a través del estudio y contraste de las diferentes
ocasiones performativas en que tiene lugar dicha música. Lo anterior
permite ver que, si bien las personas que se abocan a la práctica del afro
en la Ciudad de México parten del ideal consolidado a través de los ballets
folclóricos de Guinea, el desarrollo de tales músicas en dicha ciudad
también ha obedecido a las maneras diferenciadas en que sus intérpretes
se han vinculado a su práctica, a los diversos objetivos que persiguen
con dicha vinculación y a su forma de relacionarse con otros actores e
instituciones que de una forma u otra intervienen en la escena.
Así, además de observar la complejidad y el carácter dinámico de las músicas
estudiadas, se propone entender sus transformaciones y sus dinámicas
actuales como el resultado de las decisiones y apuestas que diferentes
agentes han tomado dentro de los procesos sociales en que tales músicas se
han visto insertas, moldeando tanto sus aspectos formales y performáticos
como los imaginarios y los conceptos que tenemos sobre éstas. La música
aparece entonces como un objeto de constante negociación; negociación
que, cabe señalar, no siempre tiene lugar en condiciones simétricas.
Camilo Barrero Cubillos. Maestro Música/Etnomusicología por el Programa
de Maestría y Doctorado en Música de la Universidad Nacional Autónoma de
México y Licenciado de la carrera de Formación Musical de la Universidad
El Bosque de la ciudad de Bogotá, Colombia. Se ha desempeñado como
docente de la licenciatura en etnomusicología de la Facultad de Música de
la UNAM y de la carrera de formación musical del Conservatorio Adolfo
Mejía de la ciudad de Cartagena, Colombia. Participó como organizador
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del evento “Así suena Colombia”, realizado en la Fonoteca Nacional en
abril de 2016. Como percusionista es miembro fundador del proyecto Filip
Lewin y Woppe (power cumbia sicodélica), ha realizado varias grabaciones
discográficas y se ha presentado en diversos foros en Colombia, Alemania,
Guatemala y México.

Un acercamiento al folk punk, dentro de la escena crust mexicana
Kevin Manuel Hernández Cruz
El folkpunk es un subgénero del punk que surge en los noventa en Estados
Unidos, en donde muchas bandas o individuos ligados a esta escena
musical comienzan a optar por la utilización de instrumentos acústicos,
como banjo, mandolina, ukulele, lavadero, acordeón, contrabajo, violín,
trompeta o guitarra acústica, entre otros, creando música con elementos del
country (folk estadounidense) y en algunos casos con la estructura básica
de acordes que caracterizan al punkrock. Muchos de sus intérpretes están
ligados, a su vez, a la escena crustpunk, la cual tiene su propio subgénero
musical, aunque principalmente se distinguen por ciertos principios
ideológicos como su apego al ecologismo y en algunos casos al anarquismo
en alguna de sus variantes. Es por ello, que estéticamente se diferencian del
punk tradicional, ya que suelen vestirse de ropa negra, con muchos parches
de tela, rastas, tatuajes tribales en el cuerpo (incluido el rostro). En torno
a su estilo de vida, suelen estar viajando de raite tanto por carreteras, así
como en trenes, practicando el freegan y teniendo una vida más austera,
creando una identidad muy particular, que dista del punk tradicional.
De ahí que muchos de la escena crust estén optando por la creación de
folkpunk, aunque esto no los desliga del crustpunk musicalmente. Así pues,
esta música en sus letras cuenta las aventuras de los viajes y en algunos
casos de las posturas políticas de quienes la tocan.
En México, el folkpunk tiene pocos años, sin embargo, hay una diversidad
de propuestas y como tienden a estar en constante movimiento sus
intérpretes, estas se han diversificado, ejemplo de esto son los proyectos:
Loukaniko y lxs Perrxs, R Broken Teeth, Arbusto, etc. De tal forma que se
vuelve necesario hacer una primera incursión en esta nueva música que
está surgiendo de forma paralela a la escena musical punk, que es más
visible.
Kevin Manuel Hernández Cruz es egresado de la licenciatura en
sociología de la Universidad Veracruzana, con mención honorifica. Ha
presentado ponencias en 1er Foro Regional del Golfo: Acción colectiva
y movimientos sociales; 1er Coloquio de juventudes: política, exclusión
y expresiones culturales (Facultad de Sociología de la UV); 1er Congreso
Nacional de Estudios de los Movimientos sociales (UAM); Congreso
Nacional de Ciencias Sociales (Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades en Guadalajara); VII Congreso Nacional de Estudiantes de
Sociología (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco). Actualmente estudia
la maestría en Antropología Social en la ENAH.
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Hermosillo Sonoro: diez años de historia y prácticas musicales
en la escena de rock alternativo
Samantha Isabel Leyva Oviedo
La historia del rock a través de las décadas no solo se ha traducido a la
evolución musical y sonora del género, sino también a los movimientos
y subculturas que se han creado alrededor de éste. Al haberse forjado
como una manifestación contestataria, el rock continúa encasillado como
“minoritario” y considerado dentro de la cultura ilegítima producida por las
masas, aunque esto se ha modificado en las últimas décadas con el auge de
producción de rock en la industria musical global. Sin embargo, en México,
la centralización del desarrollo del género es evidente. El conocimiento del
rock del norte se limita hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así, el
imaginario de los mexicanos abraza esta creencia de que la musicalidad
del noroeste se caracteriza únicamente por la producción –y reproducciónsonora de banda sinaloense, música grupera, norteña, corridos y rancheras;
concepción que ha marginado a demás manifestaciones y géneros
musicales. Por ello, varias bandas de rock sonorenses se han trasladado a
la Ciudad de México en búsqueda de una mejor producción y distribución
de su material musical, dejando en claro la poca o nula visibilidad de las
expresiones de este género en territorio sonorense, que también han sido
excluidas del mapa del rock nacional.
Habiendo llevado a cabo ya previas investigaciones sobre el género en
Sonora, así como una exploración a su repertorio musical a partir de
mediados de la década de los 2000, he encontrado una particularidad
dentro de las letras de ciertos temas: la recurrencia al concepto del desierto.
Partiendo de ahí, me he planteado algunos supuestos a modo de hipótesis
que enuncio a continuación. Esta constante remisión a la representación
del desierto en las letras de algunas canciones de bandas de Sonora hacen
notorio el desapego de la escena nacional para con el rock sonorense, pero
también considero que expresan un fuerte sentido de pertenencia al estado.
La identidad puede ser generada a través de la música como experiencia
colectiva o individual. Hormigos (2008) señala que “la identidad cultural
creada sobre el discurso sonoro carga de significado a la música, nos
enseña que ésta es el vehículo ideal para transmitir los valores propios de
la cultura”. Por su parte, Entwistle (2012) presenta un supuesto de cómo
la música se ve incluida en los procesos de construcción de identidad:
la música como el reflejo de una colectividad; el discurso sonoro como
expresión, como característica o accesorio artístico y cultural que define
y representa a un grupo, una clase social, una etnia o hasta un país. La
referencia al ecosistema representativo del estado de Sonora juega un
papel simbólico para los músicos, pues les otorga el sentimiento de formar
parte, de identificación, que por consiguiente, refuerzan la identidad de lo
sonorense, de lo norteño y de las producciones musicales que surgen en el
estado que se ha caracterizado por ser tierra de rancheros.
Tomando como propuesta metodológica la técnica del análisis del discurso,
busco interpretar el mensaje que manifiestan las canciones, tomando
un aproximado de siete temas, donde analizaré cada una y su función
del concepto de desierto, para saber si resulta un factor identitario. Para
poder entender el contexto y significados propios del autor, el apoyo de la
entrevista temática será fundamental, y finalmente, pretendo llevar a cabo
una comparación entre las distintas aportaciones de las piezas musicales
para llegar a una sólida conclusión.
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Performance y práctica musical como dispositivos
multitextuales en la escena del bats’i rock
José Humberto Sánchez Garza
El bats’i rock es un fenómeno musical juvenil que se ha desarrollado en Los
Altos de Chiapas desde hace veinte años. Hemos visto que varios jóvenes
indígenas, principalmente de Zinacantán y San Juan Chamula, han tocado
rock y otros géneros extranjeros y lo han cantado en su lengua materna.
En dicho movimiento los actores, receptores y mediadores implicados
que se encuentran constantemente interactuando, ya sea implícita o
explícitamente, constituyen una escena musical donde la música ejecutada
esencialmente por bajo, guitarra, batería y voz es el principal vehículo
comunicativo y expresivo. En este sentido, nos hemos dedicado a analizar
las prácticas musicales realizadas bajo esta plataforma.
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Consideramos, al igual que la etnografía del performance, que toda
ejecución musical constituye un evento cultural (Béhague, 1983: 161), y
sólo como tal se puede reflexionar sobre los conciertos y eventos de rock
en tsotsil. Asimismo, de acuerdo con Milton Singer, la ejecución cultural
está en un “marco de tiempo especificado, con un comienzo y un fin, un
lugar, una ocasión o motivo determinado para la ejecución, un programa
organizado de actividades, un grupo de ejecutantes y un público” (ibidem).
En el mismo tenor, Richard Schechner (2011) arguye que el performance
es la conducta restaurada, repetida y re-presentada y que, además, es
simbólica y reflexiva. Así, vemos que los conciertos de rock presentan una
serie de conductas restauradas de performances locales, tales como actos
carnavalescos o solemnes que acompañan eventos religiosos en diversas
instancias de las comunidades.
Teniendo en cuenta que las grabaciones fonográficas y las presentaciones
en vivo del bats’i rock explayan un conglomerado de elementos culturales
metadescriptivos, asumimos –desde un enfoque semiótico– que el
performance y la práctica musical son en realidad dispositivos multitextuales
engarzados en el bagaje musical de los jóvenes. A partir de tres dimensiones
expresivas: la musical, la performativa y la discursiva1 esquematizaremos
los múltiples textos semióticos del bats’i rock. La dimensión musical ubicará
tanto las estructuras sonoras (giros melódicos, progresiones armónicas
y ritmos recurrentes), como las dotaciones instrumentales locales. La
dimensión performativa abordará elementos estéticos y gestuales, así como
configuraciones escénicas y disposiciones programáticas en los conciertos.
Por último, bajo la dimensión discursiva será posible ubicar ciertos
enunciados culturales que aluden no sólo a principios cosmológicos, sino
también a características idiosincráticas de los individuos tsotsiles.
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Mesa 11
Cuerpo e interpretación musical
Sala Audiovisuales, de 19:00 a 21:00 horas

Prácticas Musicales en Familias de Comunidades de Prácticas del
Son Jarocho en los Tuxtlas, México
Edwin Pitre Vásquez
Este artículo discute el proceso de las prácticas musicales del Son Jarocho en
los diferentes agrupamientos y colectividades familiares en la región de los
Tuxtlas, en el estado de Veracruz, México. El análisis y conceptualización
no necesariamente pasa por las relaciones de parentesco consanguíneas
y sí por la perspectiva cultural de “comunidades de prácticas” a partir del
aprendizaje en sus dimensiones sociales. (Wenger, 1998; Cox, 2005). La
investigación realizada entre los años de 2015 y 2016 es el resultado
de un proyecto de posdoctorado en el posgrado de Etnomusicología de
la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, con el título
de Prácticas musicales en contextos latinoamericanos: esbozo de la
música del fandango jarocho de veracruz en méxico (Parte 1), donde fue
posible realizar un levantamiento de los diferentes grupos que realizan
sus actividades musicales con la intención de mantener, resguardar el
repertorio y ejecución del Son Jarocho, género musical que pertenece al
complejo músico-dancístico del Fandango al sur de Veracruz. (García de
León, 2002, 2009; Sevilla, 2013). Fue observado un resurgimiento del Son
Jarocho después de pasar algunas décadas de invisibilidad en su región.
El Fandango Jarocho es una fiesta y su música es el Son Jarocho. En la
región de los Tuxtlas poseen características diferenciadas en la construcción
de instrumentos, los estilos musicales, las formas de bailar, la versada, la
manera de vestir, gravaciones. La investigación de campo produjo: a) un
diagrama de Línea de Tiempo del Son Jarocho; b) una planilla de semejanzas
y diferencias entre el Fandango Jarocho y el Fandango Paranaense, en
Brasil, con los siguientes parámetros: origen, instrumentos de cuerdas,
instrumentos de percusión, canto, afinación, versos, baile, escena, bebida,
comida, vestuario, habitat, economía, medios de transporte, situaciones en
que se hace el Fandango, laudaría, materiales, religiosidad, temas, grupos
musicales, ONGs, instituciones públicas, políticas culturales, legislación,
empresas culturales, críticas entre practicantes, procesos de transmisión,
translocalidad, parámetros musicales, ingeniería de audio, producción;
c) planillas sobre las personas que practican Son Jarocho: sus integrantes,
personajes o sobrenombres, localidad de donde vienen, alimentación /
bebida, actividad profesional, actividad en el Son Jarocho, religión, familia,
documento que los representa cd, videos, libros, periódicos, contacto;
d) Las familias y grupos que fueron encontradas son: Alonso, Conjunto
Alvarado, Aguirre, Conjunto San Basilio Suchil, Constantino Blanco
Ruiz “Tio Costilla”, Guillermo Cházaro Lagos, La Negra Graciana, Julian
Adamé, Grupo Mono Blanco, Grupo Mono Blanco y Stone Lips, Conjunto
Papaloapán, Hilario Varilla Reyes, Familia Reyes, Familia Rosas, Los
Tigrillos, Siquisirí. Fue utilizada una metodología interdisciplinar la cual
combina parámetros musicales y extra-musicales (Blacking, 1995) para la
interpretación de los datos colectados. La investigación abre posibilidades
para otros estudios desde la perspectiva etnomusicológica, sociológica,
antropológica, comunicacional, de producción artística. Las planillas están
abiertas para nuevas contribuciones y críticas académicas.
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Ejecución musical y deportiva: posible intersección
de dominios con base en aspectos comunes de especialización
motriz, conducta experta y flujo
Francisco José Beyer Bustos
La música y el movimiento se encuentran vinculados necesariamente.
Cuando tocamos un instrumento “llevamos a cabo secuencias de
movimientos controlados, con el fin de producir ciertos sonidos…” Bishop
(2017). El cuerpo humano, tanto en la ejecución musical occidental de
concierto, como en el alto rendimiento deportivo, se adapta por medio
del entrenamiento sistemático a un entorno y actividad específicos. La
adaptación biomecánica conlleva modificaciones morfofuncionales en
el organismo, así como modificaciones a nivel de la corteza motora. La
conducta experta se va desarrollando a lo largo de periodos prolongados,
en los que se abordan estrategias para cada entorno de ejecución, con
un aumento progresivo del rendimiento. En términos de población y a lo
largo del tiempo, el entrenamiento tanto en la ejecución musical como
deportiva describe un comportamiento piramidal con una gran superficie
en la base, (iniciación musical o deportiva), misma que se va perfilando
hasta el ápice, con una población relativamente pequeña que exhibe las
características de conducta altamente especializada y de excelencia. La
conducta experta en cada especialidad musical, es dependiente de las
prestaciones (affordances) de cada instrumento. En deporte, se desarrolla
con base en las características de cada uno de los “implementos” y su uso
en el entorno deportivo. La evaluación que realiza un ejecutante acerca
de su adecuada preparación y posible actuación, está relacionada con la
aparición o no, del fenómeno de “Flujo”. Término que ha sido consignado
en la literatura especializada, para describir actuaciones de excelencia.
Las mismas tienen lugar generalmente, cuando el ejecutante se percibe a
sí mismo, como “capacitado” para enfrentar una actividad que constituye
un desafío. El resultado es un estado de alta concentración en el que
todos los eventos transcurren sin interrupciones y con un estado óptimo de
“activación”. El hecho de las coincidencias en aprendizaje motor, conducta
experta y flujo en ambos dominios, apunta a la posible existencia de un
espacio investigativo común.
Francisco José Beyer Bustos es licenciado en Piano por la UNAM. Estudió
la maestría en Música/ Cognición Musical. Trabajó durante cinco años en el
PADIDU (Programa para el Desarrollo Integral del Deportista Universitario).
En el CECESD de la UNAM proyectó el “Primer taller para la Integración
Física y Mental del Ejecutante Artístico”, que se llevó a cabo con músicos de
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La acción sonora: bases sociológicas del cuerpo
en la interpretación musical
Sonia María Ruíz Cejudo
La música tiene como condición inherente el cuerpo humano en la
medida que su existencia depende de personas que la ejecuten. Mediante
el desarrollo de destrezas motrices que se van especializando hacia un
dominio técnico, los intérpretes operan vocal e instrumentalmente creando
sonidos organizados que surgen a partir de movimientos y se articulan en
procesos perceptivos que además guían su actuar para coordinarse, ya sea
entre ellos, con un metrónomo o con su pulso interno.
No obstante, desde una perspectiva sociológica, en todos nuestros
comportamientos y rituales de interacción subyace una cultura que define
cómo vivimos nuestro propio cuerpo y nos relacionamos con otros a partir
de él. En otras palabras, nuestros sentidos nos dan un registro del mundo
y nos orientan hacia él, pero estos registros también implican marcos
interpretativos que permiten la atribución de sentido. De manera que
además de ser la base biológica y material de la música, el cuerpo es una
entidad social: está enmarcado por contextos que le dan sentido a las formas
de comunicar la musicalidad, así como de expresar individualmente y en
conjunto. Así, también escuchamos socialmente, pues el sonido vivenciado
por nuestros sentidos corporales está permeado por representaciones y
valoraciones con las que posteriormente se perfilan gustos y preferencias
sónicas que definen identidades sonoras entre los individuos.
En consecuencia, la expresividad y la sensibilidad son aspectos encarnados
que han sido aprendidos según los estímulos a los que estamos expuestos
y la variabilidad en las pautas de conducta que se establecen en torno a
ellos. De este modo, el curso de la interpretación musical, su efectividad
comunicativa e incluso emocional, dependen de cuerpos que se han
apropiado de una técnica y un oído culturalmente formados, pero también
de un lenguaje no verbal constituido por elementos gestuales que permiten
a los partícipes comprender y compartir la experiencia musical.
El objetivo de este trabajo es abordar la dimensión social del cuerpo para
problematizar su relevancia en el estudio de la interpretación musical.
Para ello, es importante mencionar los aspectos conceptuales y analíticos
propuestos en sociología para comprender el cuerpo, sus interacciones y
rituales como un constructo sociocultural. Con base en dichas reflexiones,
será posible analizar y elaborar nuevas interrogantes en torno a los elementos
que hacen de una actividad comúnmente considerada individual, privada e
incluso espiritual, una acción social.
Sonia María Ruíz Cejudo es estudiante de Maestría en Cognición Musical,
Posgrado en Música, UNAM. Licenciada en Sociología, FCPyS, UNAM. Se
desempeñó como profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM (2015-2016). Desde 2014 es asistente en investigación
en el Cenidiap, INBA. Ha presentado ponencias en el Primer Congreso
de Etnomusicología de la Facultad de Música, UNAM y en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución.
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Jueves 15

Mesa 12
Cuerpo y praxis sonora
Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 11:00 horas

Cuerpos sonoros: Músicos, danzantes e instrumentos musicales
en la praxis estético-ritual de la danza de pascola
Alejandro Martínez de la Rosa
Entre las culturas indígenas del noroeste de México hay una expresión
kinético-sonora llamada danza de pascola. Los pascolas son danzantes
quienes representan a los animales del monte, son los viejos de la fiesta,
los que realizarán una dramatización del inicio del mundo civilizado en un
espacio ritual concreto llamado enramada, el cual a su vez representa el
mundo vegetal, el mundo primigenio y prístino antes de la construcción de
la conciencia humana.
Para esta ponencia, abordaré en específico la variante de pascola
representada por los yoremem de Sonora y Sinaloa, México, registrada en
varias visitas de investigación desde 2009 a la fecha. En ella se recopiló
un relato mítico que servirá de guía interpretativa de los cuerpos sonoros
presentes en la representación:
Al inicio de la fiesta el alawasin arrastra a los pascolas con un
palito a la enramada, al monte, al mundo de las plantas; luego
que dan una vuelta los entrega al arpa. Así, estos cazadores, que
tenían hambre, le piden de comer al monte, que es juiya annia,
el señor de la naturaleza; que les dé permiso de matar animales.
Ellos traían sus arcos, sus flechas, sus lanzas y su honda de tirar
piedras. Entonces el señor juiya annia les dio un árbol podrido que
tenía muchos hoyos dentro de los cuales vivían varios animales,
animales viejos, y encontraron comida, y cada vez que los
cazadores tuvieran hambre, podrían regresar a buscarla. Luego,
una vez que taparon los hoyos y tuvieron comida suficiente,
observaron en el cielo que venía el tiempo de aguas. Por ello el
pascola yowe les preguntó por los instrumentos de labranza que
traían.
Entonces el pascola mayor les designa su pedazo de tierra en
el monte para que pudieran sembrar, y desde ese momento
empiezan a encomendarse a todos los santos animales. Y allí
nombran a todos los animalitos que viven en juiya annia. Luego
de nombrarlos, los pascolas hacen como si estuvieran sembrando
con sus pies sobre las hojas sueltas del monte.
Tales animales-hombres portan los atuendos para conformar un cuerpo
sonoro altamente significativo para las culturas del noroeste, entre los que se
encuentran los grupos mayo (yoreme), yaqui (yoeme), guarijío y tarahumara
(rarámuri). Dados los elementos narrativos de la representación dancística,
los músicos y los instrumentos musicales también resultan ser elementos
significativos al concebirse como entes vivos con cuerpos que producen
sonidos, los cuales son indispensables para la reproducción cultural de la
comunidad.
Alejandro Martínez de la Rosa es investigador Nivel I del Sistema Nacional
de Investigadores y Evaluador Acreditado en el Área 4. Humanidades del
CONACYT. Cuenta con el Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable
otorgado por la SEP. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la
UNAM; maestro en Estudios Latinoamericanos, línea Ciencias Sociales
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por la UNAM; doctor en Humanidades, línea Historia por la UAM-I; y
doctorante en Música, línea Etnomusicología por la UNAM. Es intérprete
de diversos géneros de música tradicional mexicana y ha colaborado como
promotor en diversas iniciativas de salvaguarda del patrimonio musical en
México. Actualmente es Director del Departamento de Estudios Culturales
en la Universidad de Guanajuato y docente en las licenciaturas de Cultura
y Arte y Antropología social.

Los pies descalzos como instrumento percutivo en el kathak
Donají Portillo
El kathak es un arte escénica surgida durante el Imperio Mogol, considerada
danza nacional de Pakistán y clasificada dentro de las nueve danzas
clásicas de India. Aunque suelen denominarse “danzas clásicas”, no son
exclusivamente disciplinas dancísticas, sino estilos escénicos completos.
Por ello, la Sangeet Natak Akademi (Academia Nacional de Música y
Drama de India) ha decidido cambiar el término “danzas clásicas” por el
de “artes mayores”, para asentar que sus bailarines son artistas escénicos
interdisciplinarios. La palabra “katha” significa “contar historias”.
Originalmente los kathakas eran trovadores errantes que contaban historias
mitológicas, amorosas o cortesanas. Desde sus inicios, los kathakas tenían
la obligación de tocar instrumentos musicales, cantar, recitar poemas y
actuar. Durante el siglo XVI estos juglares encuentran acogida en las cortes
y adaptan sus presentaciones creando un nuevo estilo que entretenga a sus
mecenas.
El kathak destaca por hacer música percutiva con los pies descalzos,
característica que le es exclusiva en el Sur de Asia. El kathaka es
considerado tradicionalmente un músico, pues los pies cuentan con todo
el entrenamiento que requeriría cualquier otro instrumento: repertorio,
partitura, patrones rítmicos y matemáticos complejos, y la posibilidad de
desarrollar una maestría para ejecutar secuencias improvisadas. Al igual
que todo instrumento, los pies del kathaka pasan por un proceso de
“afinación” para emitir los sonidos correctos. Deben también aprender a
generar acentos, crescendos y decrescendos, así como grupos de valoración
especial.
Además, el kathak es importante para los mexicanos porque está
emparentado con el flamenco a través de las Rutas de la Seda y de las
migraciones del Noroeste de la India hacia al-Ándalus por el mundo árabe
y el Islam, por lo que podemos ver su influencia en el zapateado mexicano
así como en muchos elementos del vestuario y el floreo. Sin embargo,
dicha influencia permanece en las sombras de nuestra gran herencia
mora. Es por ello que la preservación del kathak implica la formación de
nuevas generaciones que mantengan viva esta arte escénica como parte de
nuestro legado. Implica, además, rescatar al cuerpo como sonoridad, como
instrumento sonoro, musical y expresivo, el cual encarna valores estéticomusicales. La presente ponencia es demostrativa, por lo que se requiere
de un piso de madera (o practicador) que permita ejemplificar los tipos de
sonido que emiten los pies, algunos de los patrones rítmicos y los grupos
de valoración especial.
Donají Portillo es egresada de la licenciatura en Ciencias Humanas por la
Universidad del Claustro de Sor Juana, se especializa en artes escénicas
clásicas de la India desde 2006. Cuenta con posgrado en kathak y su
influencia en México, realizado en Nueva Delhi gracias a una beca
otorgada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Kathak Kendra,
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National Institute in Kathak Dance. Se ha presentado en foros de India
y México tales como Kamani Auditorium, Triveni Auditorium, la UNAM,
el Museo Nacional de Antropología e Historia o el CENART. A partir de
2015 es miembro de la Casa de la Cultura de la India en México, para la
cual ha organizado diversas actividades culturales. Actualmente colabora
con la Unidad para el Desarrollo de Material de Enseñanza y Apropiación
Tecnológica de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de
Psicología en el rescate de archivos históricos. donajiportillokathak@
outlook.com

Cantos y corporalidad en la formación de los niños Tikmũ’ũn
Barbara Viggiano Rocha da Silva
En el estado de Minas Gerais, en Brasil, viven los pueblos Tikmũ’ũn,
hablantes de la lengua Maxakali, una de las casi 180 lenguas indígenas aún
presentes en territorio brasileño y también término por el cual generalmente
son conocidos. La constante práctica de cantos en su cotidiano se lleva a
cabo debido a la presencia de otros pueblos en sus aldeas: los Yãmĩyxop,
pertenecientes a una instancia colectiva chamánica (Rosse, 2015), que
frecuentemente visitan a los Tikmũ’ũn de manera individual o colectiva,
suscitando compartir alimentos, conocimientos, danzas y cantos. Investigo
aquí la relación entre los cantos entonados con los pueblos Yãmĩyxop y la
formación de la corporalidad de los niños Tikmũ’ũn, bajo la perspectiva de
formación de la persona ameríndia propuesta por Seeger et al (1978). En
los estudios sobre infancia, la fabricación del cuerpo es elemento de grande
relevancia, no sólo para el desarrollo del niño, sino como práctica necesaria
para la formación de la persona. Podemos situar la formación de la persona
Tikmũ’ũn en el proceso de adquisición de conocimiento a través de los
cantos de los Yãmĩyxop, pues para los Tikmũ’ũn “poseer Yãmĩy ‘espíritus’
es la condición básica para tornarse un ser humano completo” (Alvares,
2004). Tener un Yãmĩy es lo mismo que tener cantos, que deben ser bien
conocidos, memorizados y entonados correctamente por los niños cuando
con ellos están los diversos pueblos Yãmĩyxop a compartir sus diferentes
repertorios y conocimientos. Pero además, para intentar contemplar
la amplitud del pensamiento amerindio en este tema, es fundamental
considerar las múltiples facetas de su formación, como, por ejemplo, los
adornos y la pintura corporal. En el caso de los Yãmĩyxop, los pueblos ĩnyĩ
ka’ok (traducible por cuerpo-habla-fuerte) tienen como atribución “ayudar
en la fabricación del cuerpo de los niños” (Tugny, 2011), que fortalecen y
animan a crecer a través de estiramientos y hilvanación con barro. En el
diálogo con los análisis de Jamal Júnior (2015) sobre la manipulación de
cuerpos / artefactos entre pueblos amerindios, podemos hacer paralelos
entre estos procedimientos y la construcción de instrumentos musicales. Los
datos etnográficos recogidos en trabajo de campo corroboran las hipótesis
sobre la centralidad de determinados trabajos acústicos para el desarrollo
y socialización infantil. Así, planteamos propuestas de abordaje para la
formación del niño indígena, considerando la presencia de la sonoridad
de los Yãmĩyxop como herramienta de construcción del cuerpo y de la
persona Tikmũ’ũn.
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Barbara Viggiano Rocha da Silva es graduada en Flauta y Licenciatura en
Música por la Universidade Federal de Minas Gerais (2013). Actualmente es
maestranda becaria del Programa de Postgrado en Música de la UFMG por
la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Desarrolla su investigación de maestría junto a los pueblos Tikmũ’ũn,
habitantes de la Terra Indígena da Aldeia Verde, ubicada en el nordeste del
estado de Minas Gerais, Brasil. Tiene experiencia en el área de educación,
performance de flauta transversal y etnología indígena.

Ritmo, acento y timbre, elementos que caracterizan al “golpe”
como experiencia estésica en el fandango de Tierra Caliente
Jorge Amós Martínez Ayala
El fandango de la Tierra Caliente es espacio de experiencia y sistema
sígnico que descansa en variables sonoras reunidas en el concepto de
“golpe”, según el sociolecto de las artes tradicionales de la región. Desde el
punto de vista racional de la Ilustración, y la estética por ella creada para la
música (occidental), el ritmo, acento y el timbre dividen la realidad sonora
para “conocer” la noción de “golpe”; pero, en el fandango, música y baile
se entrelazan como experiencias compartidas por los participantes a partir
del “golpe”. La propuesta es hacer una lectura estésica particular (“clínica”
según Nattiez) del golpe como índice organizador de la experiencia del
fandango, pues músicos y bailadores reconocen y caracterizan al golpe de
su localidad.
Es importante la cualidad tímbrica del sonido dado con el pie calzado, o
no, de los bailadores, producida por el tipo de zapato, “el golpe ladino” o
“grueso”; también el patrón rítmico producido que distingue los géneros
o “golpes, y los acentos que dialogan con los golpes del tamboreador,
los rasgueos de los instrumentos que realizan las armonías y el bajo.
Aunque pueden llevar distintos patrones rítmicos, hacer “adornos”, como
“redobles”, “parones” y “atravezados”, hay la necesidad de coincidir en los
acentos, en “el golpe”.
Jorge Amós Marínez Ayala estudió en la UMSNH, la Maestría en El
Colegio de Michoacán y el Doctorado en el CIESAS, DF. Aprendiz de
arpero. Es Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Historia de
la UMSNH.  Su más reciente libro es: De fiestas, danzas y andares en
Morelia, publicado por el Archivo Histórico Municipal de Morelia en 2015.
Actualmente desarrolla el proyecto Historia de la Música en el Oriente de
Michoacán: los Ñatjo de Crescencio Morales y los Ñathö de San Felipe de
los Alzati.
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Mesa 13
Sonoridad y crítica ontológica
Sala Audiovisuales, de 9:00 a 11:00 horas

El desplazamiento del sentido: de la música al sonido.
La ontología sonora de la cultura ticuna
Marcela García López
Esta ponencia es una extracto de mi investigación de doctorado la cual
busca aproximarnos de un modo específico a la producción sonora indígena
ticuna y a la reflexión de cómo influyen dichos sonidos en la constitución
del Ser y la voz como presentación del cuerpo sonoro ticuna. En este sentido
la comprensión y la importancia de conceptos como “Pora” de Jean-Pierre
Goulard, “Sentido Ajeno” de Emma León, “Multinaturalismo” de Eduardo
Viveiros de Castro, “Devenir” de Guilles Deleuze y como fuerza interior
e integradora de todo la “Ciencia Concreta” ticuna; serán esenciales para
responder la pregunta de ¿Por qué el devenir ticuna se convierte en ser
ticuna a través de los cantos? Para ello, se propone el concepto teórico de la
maduración del espíritu por medio del sonido -pora sonoro- a partir de las
nociones desarrolladas a lo largo de la investigación como tiempo-canto,
Toinaaë arüüiyaé y metanaga. Dichos planteamientos están inspirados en
la filosofía ticuna según la cual el espíritu, al igual que el cuerpo físico, se
debe alimentar en el encuentro entre consciente e insconsciente que se da
en los rituales con música, buscando un fortalecimiento y una maduración
constante que genere la inmanencia del ser. Finalmente se reflexiona acerca
de la noción de sonido como una agencia vital que devela el conocimiento
de las multinaturalezas de las cuales las comunidades indígenas del
Trapecio Amazónico hacen parte y las cuales se “ven”, se “viven” y se
“escuchan” desde diversos puntos de sentido, reactualizando la memoria
cósmica colectiva actual-divergente en una unidad de valores y sentidos
permanentes.
Marcela García López es doctora en Música con especialidad en
Etnomusicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es Medalla Alfonso Caso al Mérito Académico por la UNAM (2010). Es
fundadora de la Academia de Música SuzukiArs en la Ciudad de México.
Desde el 2008 colabora con el Ministerio de Cultura de Colombia
realizando las cartillas pedagógicas que se utilizan en el Plan Nacional de
Música para la Convivencia. Actualmente se desempeña como violinista
en la Orquesta Filarmónica Comunitatis y es maestra e investigadora del
Departamento de Ciencias y Humanidades del Tecnológico de Monterrey.

Relaciones ontológicas a través de calabazos, arcos
y huesos de venado. Territorios que se expanden
y transforman a través de la sonoridad entre huicholes,
coras y nahuas (mexicaneros)
Xilonen María del Carmen Luna Ruiz
El Nayar es el bastión del Occidente de México donde habitan los pueblos
mestizos y los pueblos wixaritari (huicholes), nayerite (coras), o´dham
(tepehuanos) y nahuas (mexicaneros). Pensar su espacio territorial en
términos sonoros, nos remite a establecer conexiones entre corporalidades
y materiales primigenios que vinculan a los distintos pueblos que habitan
la Sierra Madre Occidental.
Pero esas conexiones no se supeditan
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exclusivamente al fenómeno físico o a las cualidades del sonido. Entonces
se podría de hablar de una proxémica que permite vincular distintos niveles
entre humanos y no humanos, mismos que conforman una región acústica.
La ponencia invita a conocer con otros oídos y otros ojos la región de El
Nayar, como un territorio sonoro que parte de una planta primigenia; es la
‘guía de las calabazas’, que de manera rizomática parte del mito primigenio
de los wixaritari. Sus guías se extienden a coras y mexicaneros a través de
los arcos musicales y a los arcos y los huesos de venado huicholes que
sufrieron una metamorfosis en cordófonos xaweri y kanari.
Como enredadera tiene la propiedad de aglutinar actos diversos:
comprender la corporalidad a partir de actos simples como la ‘raspa’ y
las relaciones con el espacio, predominando el lado derecho; objetos de
intercambio ceremonial con ‘punto de escucha’ y agentividad auditiva que
extienden territorios a partir de otros modos de escuchar; por otro lado
la metamorfosis o transformación de unos objetos musicales en otros y
su capacidad de mimetizar sonidos aparentemente extintos. Así también
comprender la importancia de las relaciones cazador-presa a partir de sus
deidades.
El sonido se crea en esa sierra a partir del movimiento corporal kinestésico
como el espacio más íntimo y su relación a través de cuerpos en
movimiento, en los patios ceremoniales colectivos o familiares y también
por los recorridos que hacen músicos de mariachi y familias jornaleras
agrícolas en la búsqueda de trabajo, o los peregrinos hacia sus lugares
sagrados. Aunque en ocasiones esa proxémica ‘ontológica’ no asegura que
se escuche entre humanos y no humanos, ya que no todos escuchamos lo
mismo en el mismo espacio-tiempo.
Xilonen María del Carmen Luna Ruiz es doctorante en Antropología Social,
Escuela Nacional de Antropología e Historia, CONACYT-INAH. Maestra
en Antropología Social por la ENAH, CONACYT-Mención Honorífica
y Licenciada en Etnomusicología por la Escuela Nacional de Música de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Servidor público en el
Instituto Nacional Indigenista y Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas: investigadora; directora de radiodifusoras; directora
de acervos culturales y documentales; directora general adjunta (19912014).

El Huehuete y el discurso, el puente entre lo humano y lo divino
Ricardo González Luis
La siguiente investigación hace un estudio del discurso como elemento
sacralizador dentro de la comunidad de Teotitlán del Valle en el estado de
Oaxaca. Con el fin de entender la conducta de los habitantes, la conformación
de su realidad y la constitución de los agentes que conforman su sociedad.
Se logró demostrar que el discurso es un elemento sacralizador del tiempo
y el espacio; con el cual es posible tener un contacto con las divinidades.
Siendo los Huehuetes los sujetos que tienen un dominio completo de la voz
y el discurso. Este elemento se adquiere con el trabajo comunitario. Este
último es el elemento generador de las relaciones sociales y constructor de
agentes sociales. Dentro de la comunidad existen diversos tipos de agentes
con ontologías distintas que responden a la lógica del trabajo comunitario
y el beneficio común.
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Para el estudio se utilizó el análisis de la conducta y del discurso haciendo
énfasis en las ocasiones festivas. Siendo en estas últimas donde se despliega
un performance verbal. Retomando conceptos del performance con
Bauman y del perspectivismo o giro ontológico como: Agencialidad de
Alferd Gell, ontología de Philippe Descola, además de contribuciones de
Strathern y Haraway. El análisis del discurso demostró que el trabajo es el
elemento creador de las relaciones sociales y el elemento principal para la
constitución de los agentes sociales; pues toda la comunidad vive bajo la
lógica de los “usos y costumbre”, el trabajo comunitario y la reciprocidad.
Tomando al trabajo como un elemento creador se demuestra la existencia
de diversos agentes ontológicos dentro de la sociedad en Teotitlán del
Valle que operan en dos planos, el plano divino y el humano. El discurso
se convierte en una herramienta que posibilita sacralizar el trabajo para
crear relaciones sociales entre plano humano y divino. Esta herramienta se
adquiere con la experiencia y el trabajo comunitario, siendo los Huehuetes
quienes tienen el dominio completo de esta. Por lo que el discurso se vuelve
una experiencia estética y una praxis social en la que se despliegan diversos
elementos como, el conocimiento de las costumbres locales, la capacidad
de memoria, de improvisación y capacidades habla-sonoras específicas.
Ricardo González Luis es licenciado en Etnomusicología por la Facultad
de Música de la UNAM. Su trabajo de investigación se ha enfocado
en la comunidad de Teotitlán del Valle, comunidad indígena del Estado
de Oaxaca. Es becario del Sistema de Becas para Estudiante Indígenas
del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y
Interculturalidad. Participó en el conversatorio “Experiencias en un país
multicultural” de la feria de las lenguas indígenas nacionales en 2017 y en
el “Taller de historia oral, fuentes orales para la investigación en ciencias
sociales” en 2016.
Sonoridades rituales: cuerpos y contextos chamánicos otomíes
Libertad Mora Martínez
Entre los otomíes sudhuastecos uno de los actos de mayor relevancia es
“el costumbre” o mate, es decir, ritos terapeúticos, agrícolas y sociales
de tipo individual o colectivos; en donde si bien el especialista ritual –
bädi, chamán, curandero–, cobra una jerarquía fundamental a partir de
los conocimientos propios de su competencia comunitaria, consideramos
que el papel de los músicos, en específico las sonoridades emitidas en el
contexto ritual, son fundamentales para entender el rito chamánico del
costumbre otomí. A partir de ello, y tomando como referencia al caso
otomí de San Pablito Pahuatlán, en mi intervención propongo analizar
¿Cuál es la relación entre el sonido y los objetos rituales? Es decir, atender
el proceso de agenciamiento de ciertos objetos en contextos chamánicos,
los cuales, a través de ciertos campos sonoros, proceden a tomar cuerpo en
distintos entes. Dicha explicación lo haré retomando algunas nociones de
la Antropología del arte así como de las Ontologías indígenas.
Libertad Mora Martínez es Profesora Investigadora en el Colegio de
Etnocoreología de la Facultad de Artes de la BUAP. Maestra en Antropología
Social por el CIESAS. Doctorante en Antropología por la ENAH. Socia
Fundadora y Directora en Perspectivas Interdisciplinarias en Red AC.
Premio Noemí Quezada a la Mejor Tesis sobre Grupos Otopames otorgado
por la UNAM. Coordinadora del libro Huauchinango. El rumor del tiempo;
Coautora de Las Gasas. Arte textil nahua; Autora de 9 artículos dedicados a
la región de la Huasteca y del Totonacapan.
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Mesa 14
Escucha(s): experiencia, política y construcción de mundos
Sala Huehuecóyotl, de 11:00 a 13:00 horas

Más allá de la abyección aural.
Hacia una escucha híbrida de la diferencia
Lizette Alegre
Oscar Hernández Salgar
De las diferentes formas en que el sujeto accede a la diferencia construida
culturalmente, una de las más difíciles de reconocer es la que se produce
en la escucha. Más que en el discurso verbal o en la representación visual,
la construcción aural del mundo contribuye con frecuencia a naturalizar
asimetrías sociales. Esto se manifiesta en todo aquello que escuchamos
como feo, inferior, diferente, en resumen, la escucha de lo abyecto sónico.
Sin embargo, es evidente que la construcción de esa diferencia va mucho
más allá de lo sonoro. Por el contrario, vincula la producción intermedial
(Herlinghaus 2002), de sentidos, significados y valores.
El propósito de esta ponencia es discutir la posibilidad de una escucha
híbrida (Bhabha 2002) que asuma dicha intermedialidad como herramienta
heurística para el registro de la diferencia, de las asimetrías siempre
cambiantes y transmutadas entre discurso y experiencia cultural, entre
orden y desajuste, que caracterizan el marco en el que la subalternidad se
enuncia (Rufer 2012). En otras palabras, se trata de proponer una escucha
capaz de reconocer que la auralidad constantemente construye cuerpos,
sonidos y estéticas, que no están purificados (Bauman y Briggs 2003,
Latour 2007, Ochoa 2012) y que por lo tanto aparecen en el discurso como
localizados y anclados a la especificidad de sus condiciones de existencia.
En este sentido, adelantamos que no se trata de una escucha como
“recepción”, sino como un acto que reconoce el contrato simbolizado, la
jerarquía constitutiva, que antecede a las voces, entendiendo a estas últimas
no sólo como habla sino como expresiones sónicas. Intentamos argumentar
que la escucha híbrida constituye un posicionamiento político para dar
cuenta del modo en que se manifiestan los conflictos de legitimidad,
de autorización y exclusión, que son clave en la constitución de una
modernidad heterogénea latinoamericana (Herlinghaus 2002, MartínBarbero 1987).
Lizette Alegre realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado
en etnomusicología en la Facultad de Música, UNAM. Actualmente es
profesora y tutora en la carrera de Etnomusicología y el Posgrado en Música
de la UNAM. Es autora de varios artículos y ensayos contenidos en distintas
publicaciones nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación
incluyen los estudios de subalternidad, decolonialidad, ontologías
acústicas, auralidad, género y performatividad.
Oscar Hernández Salgar es Maestro en Música con énfasis en Administración
Cultural, Magister en Estudios Culturales y Doctor en Ciencias Sociales y
Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En 2014 obtuvo
el Premio de Musicología Casa de las Américas por su libro “Los mitos de
la música nacional. Poder y emoción en las músicas colombianas 1930 1960” y su campo de investigación actual gira sobre el papel político de
las emociones musicales. Además de su labor musicológica, desde 2013
se desempeña como Asistente para la Creación Artística en la Vicerrectoría
de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana.
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La praxis del techno como práctica emancipadora
en el club nocturno
Alejandro Rodrigo González Mejía
La presente ponencia se enfoca en el análisis de una porción de conexión
planetaria que denominamos semiosfera del techno, cuyos tejidos están
conformados por finas fibras que se encuentran entrelazadas y que son
consideradas como un complexus de significados, por esta razón la
explicación se fundamenta en el pensamiento complejo y en el análisis
transdisciplinario.
Esta exposición se encuentra circunscrita en los estudios socioculturales
y etnomusicales contemporáneos, centrados en el razonamiento del
contexto y cotexto de la denominada semiosis del TECHNO. Este modelo
semiótico sonoro pertenece al género de la música electrónica, la cual está
circunscrita en una red de significación que involucra la intervención de
diversos campos cognitivos, para el estudio de los heterogéneos procesos
que se implican, los cuales se direccionan en diferente orden y nivel
argumentativo.
La semiosis del techno en el club nocturno remite a una reflexión profunda
de los sistemas musicales en la era de la hiperconexión y de las nuevas
tecnologías aplicadas a la producción sonora, porque se aplican en
numerosas situaciones y modelan conductas que contienen un dinámico
despliegue semiótico que impacta en los sujetos-escucha bajo distintos
entornos sensoriales-cognitivos-emotivos.
Este género sonoro-musical cobra importancia porque se aplica en contextos
y cotextos inmerso en las grandes urbes, especialmente desplegadas en la
Ciudad de México, en espacios cerrados que como el club nocturno, el
sonido techno impacta directamente en el sujeto-escucha, lo transforma y
lo emancipa.
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La contribución principal de esta ponencia se enfoca en un sentido, en
señalar diferentes materialidades sonoras y su correlato con la escucha.
En visibilizar las dimensiones de representación sígnico-simbólica de
la electrónica del techno que tienen gran impacto en la construcción
antroposocial, en las condiciones de producción, distribución y recepción
semióticas del techno. Asimismo es importante exponer las nuevas
tecnologías inmersas en las prácticas electrónicas y acústicas orientadas
por el sonido techno, porque se han instaurado progresivamente a lo largo
del espacio-tiempo y han determinado nuevas dinámicas socioculturalespolíticas-económicas significativas, que obliga comprender el impacto que
éstas representan para la sociedad urbana.
Se puntualiza en esta ponencia el análisis del cuerpo humano y su relación
con las prácticas electrónicas y acústicas enfocadas en la transmisión del
techno en el club nocturno. Por lo tanto, bajo este despliegue espaciotemporal se construyen diversos niveles de escucha en el sujeto, los cuales
remiten a procesos heterogéneos sensoriales-perceptuales-cognitivosemotivos que el sujeto extiende en una red de sentido y que tienen una
evocación con las prácticas extáticas. En este sentido, el sonido techno
está ligada a lo corpóreo, así la expresión unísona entre sonido-cuerpo son
referentes de una experiencia que desvela el origen de lo humano, más allá
del misticismo que puede contener este tipo de música electrónica, es una
práctica que libera al cuerpo a través del baile o la danza.
Alejandro Rodrigo González Mejía es licenciado en Lingüística por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y maestro en Antropología Social, por
la misma casa de estudios. Actualmente en transición al Doctorado en
Antropología Social. También posee una Maestría en Producción y Postproducción en Animación 3D, por La universidad ICONOS.

En “escucha(s)” con los Emberá Chamí:
Una experiencia metodológica en campo
Juan Carlos Molano Zuluaga
La presente propuesta de participación etnomusicológica para el II
Congreso de Etnomusicología FaM/UNAM, surge producto de la inmersión
en campo entre los años 2014 y 2015 en el resguardo indígena de San
Lorenzo, Caldas (Colombia). El estudio, se enmarca desde una provocación
de carácter teórico-metodológico basado en la experiencia intercultural
de audición que tuvo en los años 70 el antropólogo colombiano Luis
Guillermo Vasco con las prácticas chamánicas de los Emberá Chamí. Este
lineamiento, da luz a determinar algunos cuestionamientos con respecto
a la posicionalidad en campo de este antropólogo en lo que respecta a
la “escucha”, como un oído que atendió y tradujo ciertas significaciones
auditivas a ciertos parámetros culturales. Ahora bien, estas interpretaciones
etnomusicológicas, están dadas a partir de estas directrices y confrontadas
por mi inserción y participación en campo en un evento de “toma” o ingesta
de ayahuasca en el resguardo indígena Emberá Chamí de San Lorenzo.
La discusión ahonda en la imaginación y conceptualización indígena
sobre el sonido, que merece especial atención en la Etnomusicología/
Antropología auditiva y que podría confirmar o contradecir algunas teorías
como lo es el perspectivismo amerindio. Sin embargo, la intención acá
y basada en esa concedida intersubjetividad en el territorio indígena, es
provocar consideraciones en torno a un concepto ontológico que llamaría
de “percepcionismo sónico”, que es atribuido, como su nombre lo indica,
por las percepciones de un determinado paisaje sonoro y su intangibilidad
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de territorio(s) y que podría complementar la teoría perspectivista que
cimenta sus interpretaciones en una corporalidad tangible definida solo
por su visibilidad.
Juan Carlos Molano Zuluaga es magister en Musicología/Etnomusicología
por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) y licenciado
en Música por la Universidad de Caldas (Colombia). Como investigador
desempeña labor en los estudios de las músicas locales colombianas, el
estudio de performance musical, las prácticas sonoro-musicales indígenas,
la educación musical y la semiótica musical. Actualmente, desempeña
labor de investigador y docente en colegios e institutos de la ciudad de
Bogotá.

Corales y danzas de los pueblos Ninam/Yanomami: aspectos
de la relación entre sonidos y cuerpos en el ambiente amazónico
Rafael Ramalhoso Alves
Este trabajo es fruto de una investigación sobre el sentido de la escucha y
de lo sonoro entre los pueblos Yanomami, a partir, inicialmente, del estudio
musicológico de sus cantos colectivos herii. Serán presentados aspectos de
su conocimiento y su relación con el ambiente a partir del sonido, aludido
en narrativas cosmológicas, o presentado a través de grabaciones y relatos
de campo, realizado junto a una comunidad del subgrupo Ninam, en la
Tierra Indígena Yanomami, en el norte de Brasil.
El etnónimo Yanomami fue acuñado por los antropólogos para designar un
conjunto de pueblos lingüística y culturalmente aparentados entre si, que
viven en la porción oeste del Escudo (o Macizo) Guayanés, en una región
de selva amazónica, a los dos lados de la frontera entre Brasil y Venezuela.
Los pueblos Yanomami son compuestos por al menos cuatro subgrupos
distintos: Sanöma, Yanõmam, Yanomae y Ninam.
En lengua yanomae el término ‘herii’ (‘heliwei’ en lengua ninam) es un
verbo que significa tanto ‘danzar’ como ‘cantar’, además de designar el
canto coral de algunos animales de la selva, como sapos, ranas, monos y
cigarras. Autores como Steven Feld y Bernie Krause –a partir de los campos
de la etnomusicología y de la bioacústica, respectivamente– han señalado
la importancia del sentido de la audición para la orientación en ambientes
de selva, tanto para humanos como para no-humanos, considerando la
invisibilidad que la cobertura vegetal proporciona a los cuerpos. La escucha
especializada de los sonidos de la selva, además de tener una función
práctica para la vida en este ambiente, parece relacionarse estéticamente
con la estructura sonora de los cantos herii/heliwei.
En este trabajo busco tratar de manera articulada los elementos del sonido
de la selva, su escucha por los pueblos Ninam/Yanomami así como la
transfiguración estética presentada en sus cantos y danzas ceremoniales.
La referencia al acto de danzar propone una abertura hacia un estudio que
trate de la relación del sonido con el movimiento y el espacio, investigando
posibles alusiones al ambiente de la selva. De esa manera se pretende
pensar como el sonido activa los cuerpos, que reciben y transforman sus
señales, buscando comprender el sentido que la (re)producción de estas
prácticas nos puede decir sobre la cosmología y la perspectiva de estos
pueblos.
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Sonoridad e inconsciente, la melodía Freudiana
Nicolás Rivera Avila
El escenario en el que Freud escribió sobre la realidad psíquica tiene su
propia sonoridad, su cadencia, su ritmo, y obedece a una lógica musical
poética. Se intentará forzar dicha posición clínica para llevarla al espacio
de la sonoridad, haciendo uso de lo inconsciente como provocador de
sonoridades que hacen diferencia al ruido o al ritmo sin melodía y sin
armonía.
Lo inconsciente irrumpe en el escenario clínico psiquiátrico y marca una
diferencia en la forma que va de la posición privilegiada del médico como
lugar de saber hacia una posición Freudiana de lugar un lugar distinto que
hace dicha distinción desde el lugar de escucha, y aquí el planteamiento,
escuchar es el intento fangoso de escuchar-se y detener-se para advenir en
una otredad novedosa, un punto de transformación lleno de sonoridades
que antes, aún participando, no se podían escuchar. Ese es el lugar de
la escucha, una que produce un desencadenamiento simbólico lleno de
musicalidad clínica, transformadora.
La melodía Freudiana, es una propuesta que apunta a problematizar la
sonoridad que aparece en el escenario analítico como un acto de creación
a partir de la palabra que hace cierta poesía a la manera de la música,
con su propia sonoridad pues dicha sonoridad no puede no aparecer,
haciendo que dicha poesía pueda tener una propiedad real sólo a través de
la sonoridad en que se presenta.
Lo inconsciente es a partir de dicha sonoridad, superficializa en términos
literales la diferencia provocando la aparición de un sujeto con su propia
sonoridad, y la propiedad apunta a un instante en que la palabra toma
un valor y una propiedad sonora que antes no se había escuchado, y al
hacer alusión a la poesía, se hace como puente necesario para trazar el
recorrido inconsciente, poesía y sonoridad. Por tanto, el cuerpo produce a
partir de lo inconsciente una sonoridad inaugural que hace, a través de la
novedad sonora, una subjetivación imprescindible a partir de ese momento
inaugural.
Se hará alusión a dos textos clínicos centrales en la obra Freudiana como
productores de dicha sonoridad, La negación y Lo inconsciente. Textos que
abordan un problema crucial en la sonoridad que aquí se plantea, el deseo,
lo inconsciente, la creación, la poesía, la resonancia y la diferencia.
Estos textos permitirán hacer un encuentro con la sonoridad como un lugar
del que no se puede prescindir en el escenario clínico pues la resonancia
tiene efectos de los cuales, el escucha, mínimamente, tiene que estar
advertido.
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Mesa 15
Cuerpo, religión y performance
Sala Audiovisuales, de 11:00 a 13:00 horas

Quão musicais são os orixás?
Luciano da Silva Candemil
O presente trabalho apresenta uma reflexão a respeito da definição de
música cunhada por John Blacking. No seu livro “How musical is man?”,
o autor define a música como “um som humanamente organizado”
(BLACKING, 1995). No entanto, a partir de um estudo realizado num
terreiro de candomblé, algumas observações afloraram os seguintes
questionamentos: Seria a música apenas humanamente organizada? Não
poderia haver outras influências na organização sonora? Poderia a música
ser espiritualmente organizada? Acontece que, no município de Itajaí, no
Estado de Santa Catarina, Brasil, no terreiro Ilê Alaketú Oyá Onìrá Asé são
praticados os xirês (festas sagradas) do Candomblé Ketu e as giras (rituais)
de Umbanda, ambos realizados no mesmo espaço físico, porém com
calendários alternados. No que se refere a essa duas práticas religiosas afrobrasileiras, temos que o Candomblé Ketu é a religião dos orixás (SANTOS,
2010), divindades africanas, sendo considerado um dos tipos de candomblé
encontrados no Brasil, que tem sua origem associada ao reino de Ketu na
Nigéria (LÜHNING, 1990; CARDOSO, 2006; BARROS, 2009); enquanto
a Umbanda está alicerçada em quatro matrizes principais: o catolicismo,
o kardecismo, o africanismo e os rituais indígenas (SILVA, 2005; JÚNIOR,
2011; MARTINS, 2011). A respeito da organização sonora desses dois
sistemas musicais, mediante um olhar etnográfico (SEEGER, 2008) fatos
contrastantes foram identificados entre a realização dos rituais, muito
embora seja a mesma comunidade religiosa. Despertou a atenção o fato dos
adeptos agirem de formas distintas entre os xirês e as giras, musicalmente
inclusive, uma vez que as atividades seguem as exigências das suas
respectivas divindades espirituais. Por exemplo, em relação aos transes, o
pai-de-santo e os médiuns recebem tanto orixás do candomblé quanto as
entidades da umbanda. No que se refere à música, são os mesmos ogãs
(músicos) que tocam os instrumentos de percussão em ambos os eventos,
no entanto os ritmos e a maneira de tocar os três atabaques são diferentes.
Isso também acontece com as cantigas, indumentárias e outros aspectos
gerais. Considerando a música como parte simbólica da vida (MERRIAM,
1980) e olhando para além dos sons (BLACKING, 1995), será demonstrado
como a música produzida nesse contexto reflete comportamentos culturais
distintos. Se por um lado a estrutura musical das giras é mais maleável
porque a umbanda é mais flexível, por outro lado temos a organização dos
toques (ritmos) e dos xirês como reflexo de uma instituição religiosa rígida
como é o candomblé ketu.
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Las personas musicales: Un estudio de caso de las performatividad
em la práctica musical de la santería em la Ciudad de México
Rocío Basurto Robledo
Dentro del ámbito de la santería, ‘dar un Tambor’ se refiere a la ceremonia
que se ofrece a los orishas –divinidades de origen yoruba- con el fin de
agradecimiento o petición de una obra. Es por medio de la ejecución de
los ritmos en los tambores batá de fundamento y de los cantos destinados a
cada orisha que es posible establecer una conexión entre las divinidades y
los humanos. El Tambor constituye un ebó o una ceremonia de ofrenda para
el orisha y garantiza la continuidad y bienestar de la comunidad religiosa.
El tambor batá es el nombre que recibe el ensamble de bimembranófonos
en forma cónica: Iyá, itótele y okónkolo, respectivamente. El adjetivo
fundamento determina que dicho conjunto ha sido consagrado y por lo
tanto es apto para ser usado en el ámbito ritual, en oposición con el tambor
batá avericolá, que es para uso secular. Los músicos que ejecutan el batá
deben haberse ‘jurado’ ante Añá, que es el orisha que habita en el tambor
sagrado.
Las ceremonias de Tambor constituyen la principal actividad musical
dentro de la santería y representan una fuente significativa de ingresos en
esta religión. Este hecho resulta del aumento de adeptos a la santería en
México y especialmente en la capital (Juárez, 2014). Como resultado de la
demanda creciente de músicos para las ceremonias y de la oferta laboral
que esto representa, aunado a que la música lleva la carga simbólica
de fungir como principal canal de comunicación entre los orishas y la
comunidad religiosa, es a partir de la práctica musical que se generan
sentidos, valoraciones y discursos identitarios dentro de la comunidad que
las produce y las consume.
En esta ponencia presento los puntos más importantes del estudio de caso
que realicé con un grupo de músicos que participan en las ceremonias
aludidas en distintos puntos de la Ciudad de México. Dicha investigación
se centró en el estudio de la performatividad de las prácticas musicales y de
lo que las circunscribe, ya que a partir de los elementos performativos los
miembros de la comunidad de la santería construyen discursos y estrategias
que expresan su identidad.
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Para analizar cómo la praxis musical permite generar discursos identitarios
mediante la apropiación y la constante reelaboración y negociación de los
mismos, elegí acercarme a este fenómeno a partir de los postulados de
Philip Auslander (2006), quien propone el concepto de persona musical
para referirse a las identidades que los músicos crean al elaborar una
versión de sí mismos haciendo música en un contexto particular, este autor
afirma que el músico no sólo performan obras musicales, sino identidades.
La teoría de Auslander se inscribe dentro de los estudios del performance
en la música y la mirada que atraviesa esta investigación tiene que ver con
el performance en la medida en que aborda los sentidos que se construyen
y se expresan mediante la ejecución musical.
La enunciación y aceptación de dichos discursos es posible a partir de un
consenso sobre los elementos que son deseables en el acto ritual, mismos
que se negocian al momento de performarlos.
Rocío Basurto Robledo es licenciada en Etnomusicología por la Facultad
de Música de la UNAM con la Tesis “Rituales de la santería en México:
Una mirada desde el performance”. Realizó prácticas profesionales en la
discoteca y en la fonoteca de Radio UNAM desde marzo de 2014 a enero de
2015, en donde apoyó en la catalogación y digitalización de fonogramas,
así como en la elaboración de investigación y selección musical para la
programación de diversos espacios en AM y FM. En esa misma institución
recibió instrucción en guionismo radiofónico a cargo de Josefina King en
2013 y participó en la redacción de guiones en los programas Intimidad
Sonora y Música Patria, de 2013 a 2014. Desarrolló para Radio UNAM una
mini-serie radiofónica documental sobre la influencia musical africana en la
música tradicional mexicana. Colaboró con la Asociación Musical Kálmán
Imre participando como intérprete de piano en diversos recitales bajo la
dirección de la maestra Eva del Carmen Medina Amezcua de septiembre
de 2011 a mayo de 2013. También apoyó a la investigación de campo del
Dr. Carlos Ruíz Rodríguez en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca en julio
de 2011.
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Etnomusicoreología de los matlachines de área central
de Aguascalientes
José Luis G. Sagredo Castillo
En este trabajo se plantea la necesidad de generar nuevos paradigmas que
se traduzcan en nuevos campos de estudio fuertemente vinculados con
los ya existentes; tal es el caso de la etnomusicoreología y de las didácticas
émicas de la etnodanza y de la etnomúsica. Para ello se aborda de manera
integral y articulada el performace de Los Matlachines durante la fiesta de
la Santa Cruz, la cuál se realiza durante los primeros días de mayo en las
comunidades de Rincón de Romo y Pabellón de Arteaga, pertenecientes a
la región central de Aguascalientes.
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El estudio de la semiósfera, la sonósfera, la kinósfera y los demás elementos
que intervienen en este tipo de manifestaciones tradicionales permite
poner en juego diversos modelos de análisis teórico y metodológico que
posibilitan la plena confluencia de las disciplinas etnocoreológicas y
etnomusicológicas. De esta manera podemos codificar y contrastar los
códigos corporales significantes que realizan los diversos agentes sociales
que intervienen en el hecho performativo al producir las secuencias
estructuradas de sonido y movimiento que le dan lógica y sentido.
El trabajo que se presenta se llevo a cabo entre enero de 2017 y mayo de 2018
y contó con la participación entusiasta de diversos integrantes de las referidas
comunidades por lo cuál debe ser entendido como una coproducción, cuyos
créditos se señalarán en la ponencia correspondiente.
José Luis Sagredo Castillo es Profesor-Investigador de tiempo completo en la
Licenciatura en Etnocoreología de la Facultad de Artes de la BUAP, donde
cumple también la función de responsable del Área de Investigación de la
misma. Entre agosto de 2016 y agosto de 2017 fungió como coordinador
de la referida licenciatura. Desde hace 7 años es Perfil PRODEP y es
miembro del Cuerpo Académico Consolidado de la BUAP “Etnocoreología y
Etnomusicología”. Es egresado del Doctorado en Educación de la Universidad
Tolteca de México, es maestro en educación con especialidad en Docencia
, es maestrante en la carrera de música con especialidad en etnomusicología
de la Facultad de Música de la UNAM, es Licenciado en Educación musical
por el Conservatorio Nacional de Música del INBA. Entre sus más recientes
publicaciones (en co-autoria) se encuentran: Mitos, formas y significados de
la danza de Los Negritos de Zapotitlán de Méndez (2016) y Ángeles que
Bailan. La danza de Migueles de Nanacatlán, Puebla (2017)

Mesa 16
Políticas públicas, poder y música
Sala Huehuecóyotl, de 13:00 a 15:00 horas

La censura al narcocorrido en México:
Análisis etnográfico de la controversia
César Jesús Burgos Dávila
El narcocorrido es una expresión musical ampliamente difundida en
México. Sin embargo, es un género censurado. La censura al narcocorrido
inició en 1987 en Sinaloa. La medida se implementó ante el incremento en
producción de drogas, la visibilidad mediática de los narcotraficantes, la
popularización del mundo del narcotráfico y los altos índices de violencia de
la época. Así, la censura se estableció como una estrategia preventiva para la
juventud, disminuir los índices de violencia y controlar el narcotráfico. En la
actualidad, la política de censura se expandió por todo el territorio nacional,
dejó de ser una medida preventiva en el plano cultural, se endureció y pasó
a formar parte de una estrategia política de intervención de la “guerra contra
el narcotráfico”. En la actualidad, es predominante el discurso que considera
que el narcocorrido hace apología de la violencia y el narcotráfico; se asume
que desestabiliza el orden social e incrementa la inseguridad; además, que
influye de forma negativa en los jóvenes propiciando actividades delictivas.
El objetivo de la ponencia es analizar los alcances y las repercusiones de las
políticas de censura al narcocorrido en México. Desde una aproximación
etnográfica realizamos una cartografía de la controversia en torno a la
censura, donde identificamos a los actores implicados –políticos, músicos,
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industria discográfica y aficionados-, describimos las acciones que realizan
desde la posición que ocupan y analizamos los discursos que justifican
sus prácticas. A manera de conclusión, sostenemos que la censura al
narcocorrido es un ejercicio del poder productivo, en tanto que: 1) incide
en la producción, difusión y consumo de narcocorridos; 2) forma parte de
las relaciones y las producciones de sentido de los actores implicados en
la controversia; 3) es inherente, flexible y relacional entre las estrategias
de intervención gubernamental y las tácticas de escamoteo de músicos y
oyentes de narcocorridos.
César Jesús Burgos Dávila es profesor Investigador Tiempo Completo
adscrito a la Facultad de Psicología de la UAS. Licenciado en Psicología
por la UAS, Maestro en Ciencias y Doctor en Psicología Social por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación es sobre
las manifestaciones culturales del narcotráfico y la violencia. Entre sus
publicaciones recientes destacan: “¡Que truene la tambora y que suene el
acordeón!: Composición, difusión y consumo juvenil de narcocorridos en
Sinaloa”; “Culturas juveniles y narco”.

Tres variaciones del tema: poder y violencia
Adriana Di Giacomo
Tratar de entender el poder por medio de la investigación profunda de
las actividades humanas en la acción musical es algo perpetuamente
angustioso y doloroso. De hecho, estas nos revelan que el poder bueno y
bello no es tal si no hay tormento. No, si prescinde del infierno, mal, rabia,
ira, pobreza, locura, sombra y miseria. Todas cuantas astillas desgarradoras
de un vidrio bien afilado: la violencia.
El poder como realidad milagrosa y fragilísima que comprende la violencia.
Y cuando escribo comprende, he escrito acertadamente. Comprender no
es otra cosa que aferrar y “con-tener dentro de sí” la materia obscura de
la violencia, para, después, concederle un remedio, un gobierno. En otras
palabras, la buena realización de los demonios que nos habitan.
Por lo tanto, los propósitos que la ponencia tiene son: por un lado, delinear
la función de la violencia en política y, por otro lado, argumentar que la
distinción meticulosa entre poder y violencia trazada en la teoría política
de la filósofa Hannah Arendt no apuntaba a sepáralos.
Con estas ideas en mente, la ponencia: i) restablece brevemente los
caracteres de distinciones entre poder y violencia relacionados por Arendt.
Ellos permiten poner el acento en el conjunto de conceptos confundidos
y empleados como sinónimos, tanto que decir “poder” equivale a decir
“fuerza”, “violencia” y “dominación”; ii) procede la discusión hacia tres
cuestiones distintas a modo de variaciones musicales. Hay un tema central
poder y violencia que se debatirá en tres diversos modos. Precisamente, tres
variaciones del tema: poder y violencia.
Se trata de matizar significados y entender de qué modo las actividades
humanas procesan, evolucionan y consolidan esa pareja antitética de
poder y violencia. Además, lo que me importa profundamente es resaltar
un elemento que considero intrínseco del poder, y que llamé el principio
Divino, aquella fuerza constituyente e incorruptible del poder que
conserva la polis. La pluralidad de hombres que actúan en libertad y crean
incesantemente poder, dando vida a la política por medio de la acción
musical.
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México. Realizó una instancia de investigación en el CIESAS-Sureste como
becaria de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el Ministero
degli Esteri Italiano. Entre sus áreas de investigación están la estética social,
la filosofía política de la música, la acción musical y el poder. Es autora del
artículo La regla agustina: amor como apetito (2015) y actualmente está
trabajando en un libro de autoría Cantos de fragilidad. Una reflexión de
estética social del poder en Sicilia.

Políticas Públicas de Cultura para a Música Popular
em Coyoacán, México
Luzia Aparecida Ferreira-Lia
O texto aborda os resultados da pesquisa efetuada durante no estágio de
pós-doutoramento, agosto de 2015 a julho de 2016, como bolsista da
Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil –
CAPES, realizado junto a Escola Nacional de Antropologia e História do
México – ENAH, intitulada Subsídios Teóricos para a Efetiva Construção
de Políticas Culturais aplicados ao Campo da Música Popular na América
Latina. Para realizar as análises, tomou-se como base os planos de cultura
e informes das gestões da Delegação Coyoacán no período compreendido
entre 10/1997 e 10/2012. Esses planos passaram a ser efetuados após a
reestruturação da área cultural da Delegação Coyoacán, ocorrida entre
outubro de 1997 e junho 1998. O recorte temporal se deu em virtude
de que em 1997 houve uma primeira tentativa de elaboração de Política
Públicas para Cultura na Delegação Coyoacán com a conformação dos
vários órgãos que comporiam a Subdelegação de Cultura e Recriação. Os
documentos analisados informaram que os cargos deveriam ser ocupados
por pessoas advindas da área de ciências sociais e humanidades e que
foi criada uma unidade responsável pelo fomento cultural com cinco
coordenações que se ocupariam da difusão, investigação e patrimônio
cultural, fomento à cultura e fomento ao turismo. Havia também a
expectativa de que a estrutura proposta pudesse ser um modelo pioneiro,
pois a delegação se converteria em um referencial, por ser vanguarda, com
esta nova forma de administrar a cultura. As análises tiveram como base
as proposições de Garcia-Canclini ao elaborar, em 1987 o panorama das
Políticas Culturais na América Latina onde propõe uma análise das políticas
e ações culturais a partir de uma postura teórica, frisando que a cultura é um
produto controlado pela distribuição; neste contexto, formulou um quadro
analítico sobre o processo histórico das políticas culturais na América Latina,
identificando modelos e paradigmas, bem como os principais agentes
executores dessa produção. Após as análises foi possível constatar que o
modelo de política cultural utilizado em Coyoacán para a área da música
popular está baseado na Privatização Neoconservadora. Esse paradigma
tem como seus agentes o Estado e as Instituições Culturais, podendo ser
públicas, privadas ou organizações sociais do terceiro setor, cuja forma de
organização da relação Política-Cultura tem como finalidade essencial a
promoção da difusão e popularização principalmente da alta cultura. Para
isso, utilizam os conceitos e objetivos do desenvolvimento cultural, cuja
finalidade é permitir o acesso igualitário de todos os indivíduos e grupos
para o aproveitamento dos bens culturais.
Luzia Aparecida Ferreira-Lia es Pós-Doutora pela ENAH - Escuela Nacional
de Antropología e Historia de México Departamento de Antropologia Social
com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES, 2015 - 2016, Projeto Subsídios Teóricos para a Efetiva Construção
de Políticas Culturais Aplicados ao Campo da Música Popular na América
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Latina. Doutora em Ciências da Comunicação – Especialista em Políticas
Culturais e Gestão Cultural. Escola de Comunicação e Artes da Universidade
de São Paulo. Master in Business Administration em Cooperação Cultural
Internacional, Cátedra UNESCO da Fundação Universidade de Girona:
Innovación y Formación y Interarts, Barcelona, España. Mestrado em
Produção Artística e Cultural da América Latina. Atualmente é professora
convidada no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade
Federal do Paraná para a linha de pesquisa Etnomusicologia/Musicologia e
Vice-Líder do Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia, Conselho Nacional
de Pesquisa, CNPq. Autora do livro “Políticas Públicas para a Cultura –
Teoria e Prática” (2017) Editora Appris, Curitiba, Brasil.

Mesa 17
Música, memoria y conflicto
Sala Audiovisuales, de 13:00 a 15:00 horas

Representaciones de memoria, identidad y resistencia
en el compilado Tocó cantar: una travesía contra el olvido
Laura Rocío Molina Bohórquez
Esta investigación surgió del interés de buscar un punto de encuentro
entre la música y el conflicto armado en Colombia. Específicamente
de cuestionar el supuesto ampliamente difundido de que la música en
contextos de violencia es siempre una práctica reparadora, dentro de la
cual no aparecen conflictos y que siempre construye paz. Intuyendo que
asumir esta postura era conformarse con una simplificación de la relación
entre música y conflicto armado, se eligió un objeto de estudio que diera
cuenta de múltiples posibilidades y matices de esta compleja relación.
Ya que este es un tema muy amplio, el trabajo se enfocó en el estudio del
compilado musical Tocó cantar: una travesía contra el olvido, producido
en 2015 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta producción
consta de 45 canciones, hechas por personas (algunas víctimas y otras no,
unos músicos y otros no) de todo el país y en géneros musicales diversos
(hip-hop, bambuco, vallenato, cumbia, etc) que recogen memoria sobre el
conflicto armado en Colombia.
Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un análisis del discurso
basado en la semiótica de C.S Pierce, que tuvo en cuenta tanto las letras de
las canciones, como los materiales sonoros no verbales que las componen
(tonalidad, formato instrumental, timbre e inflexiones de la voz, armonía,
samples y efectos sonoros, ritmo, etc), para entender así cómo se relacionan
estos elementos y de qué manera contribuyen a la construcción de sentido.
Asimismo, al entender el compilado no solo como un producto sonoro
sino también como un producto cultural, se realizaron 45 entrevistas
con diferentes personas involucradas en el proceso de pre-producción,
producción y difusión del compilado. Además, se realizaron dos grupos
focales, en los que se indagó por la recepción del compilado y la relación
entre su dimensión visual (carátulas y librillo) y sonora del compilado.
Algunas de las conclusiones de esta investigación fueron, en primer lugar,
que la dimensión sonora no verbal cumple un papel fundamental en la
construcción de sentido y en la recepción de las canciones. En segundo
lugar, que las representaciones de identidad, memoria y resistencia que
aparecen en el compilado son muy diversas y en algunos casos contribuyen
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a complejizar las simplificaciones que existen en el discurso más difundido
acerca del conflicto armado. En tercer lugar, existen tensiones entre las
diferentes funciones que puede llegar a cumplir el compilado para los
diferentes actores involucrados en su producción.
Laura Rocío Molina Bohórquez es músico con énfasis en musicología
egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha interesado por el
papel de la música en contextos de violencia por lo que en 2017 presentó
su tesis “Representaciones de memoria, identidad y resistencia en el
compilado Tocó cantar: una travesía contra el olvido” para optar por el
título de pre-grado en música. Participó en el semillero de investigación del
área de educación de la facultad de música y en el grupo de investigaciones
musicales de la Universidad Javeriana, que está adelantando un proyecto
llamado “Música, rituales y mundos de sentido. El rol del refuerzo
multimodal en la producción de emociones religiosas en tres confesiones
distintas en Bogotá”. Participó como ponente en el II Encuentro Universitario
de Músicas Colombianas de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá en
2017 y en la BAW Colombia (Brain Awareness Week) en marzo de 2018.

“Los olvidados”: El sistema musical campesino
de San Vicente de Chucurí
Laura Carolina Fernández Rueda
La ponencia aborda las enunciaciones del olvido en la música campesina de
San Vicente Chucurí, Santander, Colombia. Los procesos históricos que han
caracterizado a la nación colombiana en las últimas décadas han conducido
a una construcción del campesino como un sector ineficiente y anacrónico.
Esta construcción subyace al hecho de que los músicos campesinos se
encuentran excluidos de los proyectos institucionales y de la difusión
mediática de su práctica musical, instancias fundamentales en los procesos
de transculturación sónica. Por otra parte, dicha transculturación responde
generalmente a construcciones sonoras legitimadas que no corresponden
del todo con las interpretaciones musicales de los campesinos, lo que
también se traduce en exclusión. El olvido al que hacen referencia da
cuenta de esta marginación, pero también se constituye como un dispostivo
discursivo que intenta contestar y visibilizar la desigualdad de la que son
objeto y, de esta manera, entrar en la disputa por su reconocimiento como
sujetos que hacen parte de la nación en la esfera pública.
La presentación gira sobre una perspectiva  histórica  basada  en  las ideas
de  Paul Ricoeur sobre la memoria y el olvido. Los postulados de Mario Rufer,
quién aborda la problemática de la nación en la construcción de la historia.Los
planteamientos teóricos desarrollados por el grupo modernidad/colonialidad,
para analizar los lugares de enunciación y reproducción de la colonialidad
poder y finalmente, los estudios sobre el sonido y las políticas culturales, en
particular los postulados de la etnomusicóloga Ana María Ochoa.
Laura Carolina Fernández Rueda es licenciada en música de la Universidad
Industrial de Santander (2009), con la tesis Guía de Iniciación a la gaita
hembra. Maestra en etnomusicología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (2012), con la tesis: El sistema de la gaita antigua
del litoral atlántico colombiano y su interpretación a través de los gaiteros
de San Jacinto: diálogos con la modernidad. Actualmente es doctora
en  etnomusicología de la  Universidad Nacional Autónoma de México
(2018) con la tesis: “Los olvidados”: El sistema musical campesino de San
Vicente de Chucurí. En el ámbito académico ha participado en diversos
cursos y seminarios, se ha presentado en congresos y coloquios.
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Del corrido al pizarrón: memorias del pasado reciente
en escuelas de México y Colombia a través del narcocorrido
Laura Yaneli Albarrán Díaz
Julián Alveiro Almonacid Buitrago
Los narcocorridos son un género musical vigente en México y Colombia,
en donde se construyen tanto memorias vividas como mediáticas sobre el
narcotráfico, el crimen organizado y la violencia estructural. De acuerdo con
Huyssen (2001), las memorias vividas son activas, se encarnan en lo social
–desde los propios individuos hasta las mismas naciones–, mientras que
las memorias mediáticas se configuran a partir de las “nuevas tecnologías
digitales” y las industrias culturales. La literatura sobre el narcocorrido
responde principalmente a enfoques históricos, antropológicos, estéticos,
sociolingüísticos, entre otros, que asocian la expresión artística como parte de
la narcocultura. En tanto que encontramos memorias del narcotráfico negadas
en los discursos escolares (Almonacid, 2016), para este estudio consideramos
una aproximación etnográfica y pedagógica para rescatar el valor sociocultural
que crean los jóvenes con el género musical en instituciones educativas. Se
trata de dos experiencias de investigación a nivel bachillerato, una en la
ciudad de Morelia, Michoacán, México y otra, en el Municipio de Villagómez,
Cundinamarca, Colombia. La primera, responde a un estudio psicosocial que
utilizó el narcocorrido como una provocación al habla (Allet, 2010), en la
cual, comenzando con la escucha musical, se generaron hilos temáticos de
discusión que giraban en torno a las identidades regionales (Martín-Barbero,
1993), así como a las memorias de la violencia del narcotráfico reciente en
Michoacán. La segunda, interesada en recabar una práctica de la enseñanza
de la historia a partir de los “Corridos Prohibidos” con el fin de crear sentido
histórico en torno a las guerras esmeralderas y el narcotráfico en la Provincia
del Rionegro, Colombia. En términos metodológicos se trabajó a partir de
la doble reflexividad (Dietz, 2016), la historia con memoria (Cuesta, 2014)
y las técnicas de observación-inserción. Organizamos la discusión en torno
a las dos prácticas escolares en tres categorías generales: a) espacios de
apropiación musical y prácticas socioculturales de los jóvenes; b) función de
los narcocorridos como memoria mediática y memoria vivida; c) procesos
identitarios y territoriales. Para finalizar, concluimos que los narcocorridos
contextualizados en ambientes educativos se presentan como posibilidades
de memorias sociales alternativas a la historia oficial; constituyen y movilizan
identidades con los territorios; permiten la comprensión de los conflictos y
posibilitan la generación de paz territorial.
Laura Albarrán es estudiante de la Maestría en Psicología Social de Grupos
e Instituciones, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco. Licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo. Coautora, junto con el Dr. David Pavón-Cuéllar,
del capítulo “Narcomensajes y cadáveres: el discurso del narcotráfico y
su violentada literalidad corporal” en Estremecimientos de lo real. Ensayos
psicoanalíticos sobre cuerpo y violencia.
Julián Alveiro Almonacín es estudiante de Doctorado en Educación
de la Facultad de Ciencias de la Educación, UAS. Becario nacional por
el CONACYT. Magister en Enseñanza de la Historia por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Licenciado en Educación
Básica con Énfasis en Ciencias Sociales por la Universidad de Cundinamarca,
Colombia. Su línea de investigación es sobre la enseñanza de la memoria
social y la cultura del narcotráfico. Las publicaciones más recientes llevan
como título: 1) “Balas, narcotráfico y corridos prohibidos: la banda sonora
del conflicto colombiano”; 2) “Etnografía reflexiva y entornos cotidianos de
la música. Los corridos prohibidos en acción”.
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Mesa 18
Organología e historia
Sala Huehuecóyotl, de 17:00 a 18:00 horas

El sistema de los objetos en la cultura guitarrera
de Paracho durante la segunda mitad del siglo XX
Francisco Mora Reyes
La presente propuesta tiene como objetivo estudiar los cambios en los
objetos o herramientas dentro de la tradición guitarrera de Paracho, y la
influencia del estado mediante discursos que fomentaron la reinvención de
la tradición. La construcción de guitarras profesionales obedece a cambios
en la sociedad. Los grupos humanos están en constante movimiento y la
laudería no ha sido la excepción. Por un lado, el auge de la construcción de
instrumentos de cuerda dio pie al crecimiento del pueblo, obligando a crear
fábricas que satisficieran ya no solo un mercado estatal sino el nacional.
Así mismo ayudó a que el turismo se acercara a la región en busca de
instrumentos y de esta forma incentivar la economía; por otro, durante la
década de los 70´s el gobierno federal impulsó la creación de ferias estatales
para que los pueblos de Michoacán tuvieran prosperidad económica. Creó
también la Feria Nacional del Cobre, del Barro, de la Plata, y Paracho no
fue la excepción, las mencionadas, tras la creación de FONART. Con la
llegada de la feria en Paracho el pueblo encontró estabilidad económica,
todo giraba en torno a la guitarra, las herramientas tradicionales seguían
vigentes, la sierra de san José, las lias para cerrar guitarras y el pegamento
de cola poco a poco seria sustituido por herramienta extranjera. La llegada
de los cursos de “actualización” en la década de los 90´s dio pie al cambio
de los objetos de trabajo, es decir muchos guitarreros que tomaron el curso
empezaron a cambiar sus herramientas por la de fuera mediante discursos
donde se creía que el sonido y la calidad de la guitarras no estaban a
la altura de los músicos. Los cursos para actualización en la forma de
hacer guitarras al estilo europeo, mejor dicho español, poco a poco se fue
haciendo a un lado el sonido que por muchos años caracterizaba a la región
por otro, que a los músicos evaluadores del concurso les parecía el idóneo.
Francisco Mora Reyes es licenciado en historia por la Benemerita
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Estudiante de maestría
por el Colegio de San Luis Potosí. Además se dedica a la construcción de
instrumentos de cuerda entre ellos; guitarra clásica, flamenca, guitarra de
golpe. Ahora se encuentra estudiando la Maestría en Historia con un tema
de corte guitarrero musical donde investiga la participación del estado en
el cambio de identidades culturales respecto a la elaboración de guitarras
en Paracho. Ha impartido un curso de construcción de guitarras de golpe
en Tiquicheo, municipio en la tierra caliente del estado de Michoacán
por parte de la Secretaría de Cultura del Estado. Ha participado en los
concursos de construcción en Paracho durante la feria de la guitarra, en
Patzcuaro, en el día de muertos, en Uruapan durante la semana santa, y
recientemente en la Ciudad de México, donde ha obtenido destacadas
participaciones. Ha participado en “Las jornadas de investigación en torno
a la guitarrería en Paracho” En el primer encuentro investigación sobre los
instrumentos musicales en la Universidad de Guanajuato. Así mismo en
el Coloquio Internacional del Mariachi donde a su vez impartió un curso
sobre mantenimiento de instrumentos de cuerda para el mariachi.
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La trompeta de caracol y cuerno de toro, simbolismo,
usos y transformaciones de un llamador sonoro
Alejandro Vega Pérez
La trompeta de caracol marino se manufactura a partir del exoesqueleto
de los moluscos gasterópodos, se corta su ápice y parte de la espira para
formar la boquilla del instrumento, a través de ella el ejecutante sopla con
la presión necesaria para que el aire recorra toda la espiral interna y de
esta manera pueda vibrar el material para producir el sonido. En algunos
ejemplares arqueológicos se aprecian pequeñas perforaciones circulares
en el labio exterior del caracol para ensartar cuerdas en ellas y que el
sacerdote que lo soplaba lo pudiera colgar de su cuello, también se han
encontrado restos de una boquilla externa adaptada a la espira del caracol
que podía estar hecha de resina, madera, hueso o piedra, la cual facilita la
ejecución del aerófono pues permite adaptar la embocadura a la medida de
los labios del ejecutante lo que facilita la plasticidad, fuerza del soplo y así
poder producir una mayor variedad de sonidos. En la época prehispánica
el caracol era un objeto que debido a su origen marino se vinculaba con
el inframundo, al poder primigenio del agua, ámbito femenino del cosmos,
húmedo, frío; cuando se le cortaba el ápice y se convertía en trompeta se
asociaba también al cielo, al fuego en su aspecto estelar es decir el rayo y
trueno, ámbito masculino, seco, caliente; finalmente se relacionaba con el
viento, la fuerza que abarca los niveles celeste, terrestre e inframundano.
Era un objeto sagrado que con su sonido conectaba los estratos cósmicos
con la superficie de la tierra, por esta razón era el llamador de las deidades
y entidades sobrenaturales, las invocaba, anunciaba y manifestaba su
presencia propiciando la comunicación con ellas. Actualmente en la
huaxteca hidalguense, durante el Xantolo en comunidades como Chililico
y Xaltocan se ejecutan danzas de huehues como las de cuanegros y
comanches, en ellas los capitanes utilizan la trompeta de caracol que a
veces se sustituye por una hecha con el cuerno del toro, para convocar a
los danzantes, músicos y que su sonido sea escuchado en los alrededores
como señal de reunión, también lo tocan para coordinar los movimientos
de la cuadrilla anunciando su entrada y salida por los solares de las casas,
lugar de ejecución de los bailes.
Alejandro Vega Pérez es historiador y maestro en estudios mesoamericanos
por la UNAM, compositor e intérprete de guitarra y percusiones con estudios
en el Conservatorio Nacional de Música. Sus líneas de investigación son
la cosmovisión, ritualidad prehispánica, indígena, instrumentos musicales
y danza. Ha presentado ponencias en el 55 Congreso internacional de
Americanistas celebrado en San Salvador y en el segundo congreso de
Musicoterapia en Delhi India, en la 34 mesa redonda de la Sociedad
mexicana de Antropología entre otras. Ha impartido conferencias en el
Centro Universitario Tlatelolco, en la primera jornada de etnomusicología
de la Facultad de Música de la UNAM, auditorio del museo del Fuego
Nuevo en el sitio arqueológico del Cerro de la Estrella entre otros. Como
músico se ha presentado con diferentes proyectos en festivales como
Cumbre Tajín, Tamoanchan World Music, Otoño en Lagos de Moreno
Jalisco, Festival cultural aniversario de Torreón entre otros. Actualmente es
catedrático de la UNAM en la Facultad de filosofía letras y en la Facultad
de Estudios superiores Acatlán.
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Mesa 19
Industria musical, agencialidad y tecnología
Sala Audiovisuales, de 17:00 a 20:00 horas

Redes de trabajo y cooperación entre foros y músicos
“underground”. Industrias culturales alternativas
en la Ciudad de México
Luis Alberto Hernández de la Cruz
En América Latina y en especial en México existe un interés por conocer
tanto de manera teórica y empírica los fenómenos que suceden alrededor del
mundo del arte y de las llamadas industrias culturales. En el análisis de este
tipo de industrias ha predominado un análisis a partir de cifras y agregados
estadísticos que intentan medir el impacto en la economía, por lo que se
conoce poco sobre las características, del artista o las particularidades de su
trabajo y sobre los espacios en donde conciben y realizan sus actividades.
Por lo que consideramos que es importante analizar estas particularidades
a partir de entender al artista como un trabajador similar a otros tipos de
trabajadores y el trabajo artístico no muy diferente a otros tipos de labores.
A partir de estas dos premisas en este trabajo buscamos caracterizar los
espacios en donde se presentan, a partir del desarrollo de una propuesta
que denominamos territorios sonoros en la cual buscamos entender los
elementos simbólicos y estructurales que los constituyen, por otro lado,
también presentaremos algunos testimonios de artistas y creadores musicales
para analizar las particularidades de su trabajo y señalar algunas de las
estrategias que desarrollan para emplearse. Nos enfocamos principalmente
en los creadores y espacios musicales underground más importantes de la
Ciudad de México.
En el caso de la industria de la música existen pocas investigaciones
que se centren en conocer cómo está constituida la escena denominada
“underground”. Consideramos que este trabajo permitirá entender desde
una escala micro un fenómeno que, en cuanto a registros, fuentes de
archivos y estadísticos, es inexistente en la Ciudad de México y, por tanto,
es un punto de partida para poder ir construyendo esta información.
Creemos que en el caso específico de este tipo de músicos y espacios son
la base para el surgimiento de una especie de “contra-industria”, una red
interconectada que ofrece a los creativos musicales otras rutas para entrar
al mercado.
Nos preguntamos qué sucede con estos “productores culturales” y músicos
“underground” que se caracterizan por ser comunidades culturales que no
tienen cabida en espacios oficiales o comercialmente establecidos, que han
iniciado una “carrera” en plena crisis económica y que de manera más
o menos explícita pueden asumir, que este trabajo no será su fuente de
sustento principal: ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus estrategias creativas?
Luis Alberto Hernández de la Cruz es doctor en Geografía (UNAM)
Licenciado en Sociología (UAM-I). Profesor Titular B Tiempo Determinado
en la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. México (UAM-C).
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Una reflexión sobre el vínculo música popular,
Industria Musical y consumo en las sociedades contemporáneas
Dulce Martínez
Alberto Sánchez
En la actualidad, la música está sometida a procesos tecnológicos de
producción, circulación y consumo masivo. Está diseñada para ser popular
–en un sentido de difusión a gran escala en los distintos medios–, donde
uno de los fundamentos principales es su comercialización y distribución.
Surgen nuevos ritmos y géneros que buscan como principal finalidad el
éxito comercial.
La creación musical en las sociedades contemporáneas ha dejado de ser
una obra de arte, como lo fue en ciertos periodos históricos del pasado.
De acuerdo con Walter Benjamin, lo que diferencia a una verdadera obra
de arte es el aura, la cual consiste en crear una especie de extrañamiento,
de lejanía, de acercamiento, pero que predomina un valor para el culto;
siendo precisamente este sentido aurático al que se refiere Benjamin es
el que está ausente en mucha música popular contemporánea. Ahora lo
que predomina es lo que él llama obra de arte profana, la cual es repetible
y manifiesta un valor de exposición. La música hoy día conlleva una
profanación; es originada por una repetitividad, un sentido de la copia, un
reciclaje del cual resulta un cúmulo de sonidos provenientes de una mezcla
de ritmos, de residuos musicales que dan como resultado géneros diversos;
entre los cuales se puede mencionar por ejemplo el reggaeton.
Podría decirse que la música ahora es generada en su mayoría de un
continuo reciclaje que busca y pretende un re-uso de la música, una
constante reproducción y duplicación cuyo fin es la distribución masiva
para el consumo mercantil y simbólico. Baudrillard menciona que el
consumo permite a la gente y a la sociedad sentir que existen, que están
verdaderamente vivos. En este sentido, el consumo es funcional, no
disfuncional, y es analizable desde una perspectiva del análisis funcional.
Dicho de otra manera, la industria de la música no persigue tanto el sentido
aurático, sino un mercado que incremente su rentabilidad, donde el rol
fundamental de la música es ser principalmente una mercancía. Attali
menciona que “hoy día, donde quiera que la música está presente, también
está ahí el dinero”. El propósito de este texto es reflexionar sobre el papel
de la música popular en la sociedad del siglo XXI, específicamente sobre la
producción y consumo tanto mercantil como simbólico del género urbano.
Dulce Martínez Noriega es posdoctorado en la Facultad de Música de
la UNAM, doctora en Sociología por la UAM-Azcapotzalco, maestra en
Comunicación y Política por la UAM-Xochimilco y licenciada en Sociología
por la misma institución. Miembro de la ESA (European Sociological
Association) desde el 2011. Miembro del SNI y Profesora-investigadora del
Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco.
José Alberto Sánchez es licenciado en Sociología por la UAM-Xochimilco,
Maestría en Comunicación por la FCPYS/UNAM y doctor en Ciencias
Sociales por la UAM-X. Profesor-investigador del Departamento de
Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco. Miembro SNI desde el 2015.

96

Paradigmas musicales
Omar David Muñoz Raigosa
Desde hace algunos meses se ha hecho más evidente que está cambiando
el mundo de la música comercial. Estos cambios se están dando desde
diferentes aristas. Por un lado, y siendo uno de los cambios más evidentes,
el rock está perdiendo fuerza como música hegemónica, sino es que ya
volvió a sus orígenes: al underground. En su lugar el hip-hop es el nuevo
rey, siendo el trap, subgénero del rap, la vanguardia de esta invasión
masiva. A la par de este, los ritmos latinos o caribeños, hermanados al
rap, cada vez toman más fuerza, siendo el reggaetón el que ya domina
el mercado mundial. Algo que llama la atención de todo esto, es que los
géneros musicales, o lo que antes era llamado así, dejan de tener sentido;
ahora los artistas pueden incluir en una misma mixtape o álbum, ritmos
de trap, reggatón, dance hall y funk carioca. Se hacen colaboraciones
fusionando elementos diversos, incluso en muchos de los nuevos hits, se
componen de elementos de diferentes ritmos, antes regionales1. Sin olvidar
que entre los artistas más escuchados a nivel mundial actualmente, son
hispanohablantes con liricas en español. Esto ya comienza a marcar un
cambio paradigmático, pero apenas son algunos de los aspectos que han
cambiado.
Por otra parte, se observa que la distribución y el consumo de la música
como mercancía también han cambiado. Por un lado, desde las plataformas
de streaming como YouTube, Spotify, Soundcloud, los artistas se dan a
conocer, venden su música, inclusive sus producciones musicales están
pensadas para estas plataformas. La forma de consumo ahora es darle
play en una página, no comprando un disco. Esto aporta al cambio que
está habiendo en la industria musical y por lo tanto, como concebimos y
consumimos la música.
Sumándole a esto factores tenemos el desarrollo de la tecnología y la
facilidad que esta da para auto-producirse y auto-promocionar la música;
los videoclips con una importancia al a par de la canción; la promoción de
los artistas en redes sociales; la industria de la moda promocionándose a
través de los artistas: el culto a las marcas. Entre otros factores, dan pauta
a lo que hoy se escucha por todo el mundo. Por lo tanto, en esta ponencia
busco acercarme a los más destacados de estos factores que marcan un
cambio de paradigma, comenzando a puntualizar algunas categorías que
nos ayuden a entender este momento de la música comercial.
Omar David Muñoz Raigosa es maestro en Ciencias Sociales 2018-2020,
orientación Comunicación y Cultura, Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. Licenciatura en
Historia, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, UDG.
Intercambio académico en Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional
de San Martin, 2014 (marzo-agosto). Auxiliar de investigación, Apoyo
para estudiantes sobresalientes, Dra. Martha Guadalupe Loza Vázquez,
Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) Febrero
2016 a Enero 2017. Catalogador bibliotecario: Biblioteca Central del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Febrero 2015
a Enero 2016. Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, Zapopan,
Jalisco. Catalogar nuevas adquisiciones a la biblioteca en el programa
Aleph Septiembre 2012 a Enero 2014. Miembro del Consejo Editorial de la
revista Vuelo Libro, revista de historia, enero a diciembre 2015. Ponente en
el 1er. Congreso de Etnomusicología de la UNAM Noviembre 2016. Forista
en el 38avo Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, octubre 2015.
Ponente en el 36avo Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, octubre
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2013. Ponente en el 2do, 4to y 5to Encuentro de Estudiante, Inter-historia
CUCSH, UDG. Ponente y forista en el Primer Encuentro de Estudiantes de
Historia Centro-Sur, Morelia, Michoacán, Abril 2013.

La otredad virtual: producción industrial de cuerpos sonoros
Julio Enrique Vargas López
Música y tecnología han sido hasta nuestros días dos manifestaciones
humanas íntimamente relacionadas, donde el desarrollo una incide
sobre la otra. El crecimiento industrial en los campos computacionales e
informáticos, así como el avance en la inteligencia artificial, han generado
condiciones para la producción de nuevas prácticas musicales. Es evidente
que en el presente siglo los adelantos tecnológicos han traído cambios
revolucionarios en las maneras que creamos, reproducimos, compartimos,
ejecutamos y escuchamos la música; sin embargo la influencia de
lo musical sobre lo tecnológico va más allá de una inspiración para la
técnica. En este sentido cabe la posibilidad también, que las prácticas
musicales pudiesen dotar de agencialidad y autonomía a las máquinas
creadas por el hombre.
La siguiente ponencia tiene como objetivo apreciar, caracterizar y
conceptualizar un término al que denomino otredad virtual. Esta reflexión
se desarrolla a partir de la exposición de 4 fenómenos musicales en donde
la industria tecnológica ha configurado distintos cuerpos sonoros, los
cuales, a mi parecer, ponen en disputa la autoridad antropocéntrica.
Es así, que estas prácticas generan una transgresión en las nociones de
figuras centrales en la tradición musical occidental, pues trastocan las
concepciones habituales sobre lo real/virtual. Los fenómenos a abordar
serán los siguientes y cuestionan figuras como: Flow Machines (compositor),
Hatsune Miku (intérprete), iPad (instrumento musical) y Second Life
(performance).
A partir de estos casos y mediante los planteamientos teóricos de E.
Durkheim, K. Marx y James Scott vislumbraremos una reflexión crítica
para caracterizar a estos fenómenos y problematizar sobre sí las industrias
tecnológicas-musicales están creando nuevas productos y maneras
de consumir la música, o estamos en los albores de un nuevo tipo de
colonización sobre entidades virtuales.
Julio Enrique Vargas López es pasante de la Licenciatura en Entomusicología
en la Facultad de Música, UNAM. Ponente en el 1er Congreso de
Etnomusicología UNAM con la ponencia: “iPad como instrumento
musical: descripción organológica, performance y posibilidades creativas”.
Actualmente se desempeña como docente de piano y guitarra.

El instrumento musical como artefacto tecnológico
José Miguel Ordóñez Gómez
La organología ha querido ver la invención de los instrumentos musicales
como diferente a la invención técnica, al adjudicarle características propias.
Mientras la invención técnica se concibe como respuesta a un problema a
resolver, la invención organológica “tiene que ver más con el deseo y la
imaginación que con la articulación problema-solución” (Sève, 2018). Así,
la singularidad de la invención de los instrumentos se piensa como más
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libre, exenta de cualquier condición que le preceda; ni una actividad que
realizar ni un problema que resolver. Este enfoque aísla a los instrumentos de
su entorno sociocultural, y no permite estudiar los procesos de innovación,
variación y reproducción de los instrumentos musicales.
Quedamos atrapados en un problema donde se pretende explicar al
instrumento y a la música a partir de una visión intencionalista (un sólo
individuo determina la identidad del artefacto) apoyada en una teoría de
la acción que concibe el hacer exclusivamente como una planificación
mental. Así, se piensa a la ejecución sólo como instancia de la obra
musical y al instrumento como un objeto al cual se le impone su función
por parte del compositor. Ambos son interpretados a partir de una misma
visión donde propósitos y función se determinan independientemente de
contextos socioculturales.
Reconocerse la influencia que ejercen los propios instrumentos en las
maneras de concebir y crear la música, y entender la ejecución musical
como un proceso de realización que tienen que ver con lo fortuito, lo
colectivo y la improvisación, permiten entender el papel de los instrumentos.
Así, la consideración de lo que son los instrumentos pasa por un problema
de praxis y ontología musical.
En este sentido hay un vació y una deuda por parte de la filosofía de la
música y de la musicología en reconocer el papel central del instrumento
como transformador tanto de la experiencia musical como productor de
fines creativos.
Nuestra objetivo es argumentar a favor de ver al instrumento musical
como artefacto tecnológico porque nos permite por una parte ver el papel
de la técnica (conocimiento tácito) en el mantenimiento de la función,
estructura e identidad del instrumento, y por otra, reconocer la capacidad
del instrumento en la formación de propósitos y valores musicales.
José Miguel Ordóñez Gómez es guitarrista clásico egresado de la Escuela
Nacional de Música, UNAM. Desde 2004, es profesor de las asignaturas
de Guitarra Funcional, Guitarra Especial y Armonía al Diapasón en la
Facultad de Música, UNAM. Se ha presentado como guitarrista en diversos
foros nacionales e internacionales. Curso la Maestría en Tecnología
Musical en la Facultad de Música de la UNAM y actualmente cursa el
Doctorado en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con la tesis La conformación de
las tecnologías musicales: un dialogo entre productores y usuarios. Es autor
de varios artículos relacionados con la tecnología musical publicados en
varias revistas y libros. Ha participados en varios coloquios nacionales e
internacionales. Sus obras para guitarra 21 Grupos (2009) y Cuatro Estudios
Modales (2018) fueron editados por la Facultad de Música de la UNAM.
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Mesa 20
Música, desterritorialización, relocalizaciones
y transnacionalismos II
Sala Huhuecóyotl, de 18:00 a 20:00 horas

K-pop y J-pop dance cover en la CDMX:
Una identidad local/global
David Quezada Torres
Corea del Sur y Japón son, desde hace algunos años, dos de los países
asiáticos con mayor proyección cultural a nivel mundial. Esto se ha dado
gracias a diversos bienes culturales, especialmente al mundo del anime (por
parte de Japón) y en los últimos años a la industria musical (sobre todo por
Corea del Sur). Se ha creado una cultura pop asiática a ojos de occidente,
con Corea del sur y Japón como máximos exponentes. Este pop asiático
ha tenido un gran impacto a nivel mundial, especialmente en los jóvenes,
impacto que desde hace años llego a México.
En diferentes espacios públicos de nuestra capital, la CDMX, se reúnen
jóvenes aficionados y fanáticos del K-pop y del J-pop dance cover. Estos
jóvenes se apropian de estos espacios a través de la música y el baile
mientras imitan, recrean y personalizan las rutinas coreográficas de sus
artistas favoritos. Este trabajo busca visibilizar el fenómeno del K-pop y
J-pop dance cover como articulador en la creación de ciertas identidades
juveniles que se establecen en la tensión entre lo local y lo global, entre lo
occidental y lo “asiático”; en la creación y encarnación de un orientalismo
en términos de Edgar Said. Orientalismo que se manifiesta y pone en tensión
en su relación con el otro, con la diferenciación y discurso entre ambos
géneros de pop asiático y con el pop occidental. Esta ponencia se basa
en observaciones etnográficas, entrevistas a seguidores de estas músicas, y
etnografía digital; todas ellas llevadas acabó durante los años 2016 y 2017.
David Quezada Torres es pasante en etnomusicología por la FaM de la
UNAM y estudiante de Psicología por la misma universidad. Participó en
el 1er congreso de etnomusicología de la UNAM (2016) con la ponencia
“Comunidad emocional, imaginario y escena en la música surf de la Ciudad
de México”, y con el poster “K-pop y J-pop dance cover en un pasaje
del Centro Histórico de la CDMX: cuerpo y performance”; este último
antecedente de la presente participación. En 2017 presentó la conferencia
“K-pop y J-pop dance cover en la CDMX: globalización e identidad” en
el Simposio Música y Globalización dentro de XXXI Reunión de Mesa
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología.
Sepultura: A interculturalidade do álbum “Roots”

Celso Soares Costa Segundo
Edwin Pitre-Vásquez
A proposta desse artigo é refletir sobre o conceito de interculturalidade e
relacioná-lo com o álbum Roots (1996) do grupo brasileiro de Heavy Metal
Sepultura. O mesmo faz parte da pesquisa de iniciação científica realizada
no curso de Música da Universidade Federal do Paraná - UFPR, dentro
do projeto Práticas Musicais em Contextos Latinoamericanos. Inicialmente
realizou-se uma investigação sobre o conceito de interculturalidade,
enumerando as diferentes nuances que o definem. A banda Sepultura
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realizou parte da produção deste disco na aldeia indígena Xavantes, etnia
localizada em Mato Grosso, Brasil. A experiência vivida e o modo de vida dos
Xavantes, estruturou o processo criativo e a composição sonora a partir dos
costumes, hábitos e especialmente da musicalidade deste povo, apoiados
na perspectiva sobre experiências em John Blacking (1995). O álbum é de
Heavy Metal, um gênero musical da música Rock foi criado no Século XX, o
qual possui elementos musicais e extramusicais da cultura Xavante (A´uwe),
isso proporciona um diferencial de inovação dentro do que havia sido
produzido até então, para este gênero musical. Como estudo de caso para
a pesquisa foi realizada a análise da faixa ´Itsári´, gravada em conjunto com
integrantes dos Xavantes. Essa análise procurou observar se a composição
incorporou os elementos da cultura indígena o que a transformaria em um
objeto de pesquisa da Etnomusicologia, foram utilizados como base os
estudos de Rafael de Menezes Barros (1999). Como fundamentos teóricos
a pesquisa orientou-se pelo autor Néstor García Canclini (2013), quando
este analisa as perspectivas culturais na América latina, verificando como
as relações entre o tradicional e o moderno ocorreram a partir dos anos
90 do século XX. O grupo Sepultura é uma das bandas de Heavy Metal
destacadas ainda na atualidade por ter projetado a música Heavy Metal
brasileira ao nível internacional. O impacto comercial e de crítica que o
álbum alcançou possui relevância no histórico da banda. A metodologia
utilizada na pesquisa foi de uma etnografia descritiva sobre o processo de
composição de como se deu o contato da banda Sepultura e os Xavantes.
Isso permitiu identificar e comprovar a relações deste álbum Roots que
caracterizam o processo da interculturalidade. Foram utilizadas fontes
bibliográficas, discos, entrevistas transcritas de vídeo, áudio e impressas em
revistas e fanzines da época.
Celso Soares Costa Segundo. GRUPETNO - Grupo de Pesquisa em
Etnomusicologia da Universidade Federal de Paraná, Brasil, pesquisador.
Graduando em Música - Licenciatura na Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Atualmente integra o Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da
UFPR - GRUPETNO. Atuação em Projetos de Educação e Performance
Musical. Músico profissional, produtor musical e baterista das bandas
Kingargoolas e Bad BeBop
Edwin Pitre-Vásquez. GRUPETNO – líder do Grupo de Pesquisa em
Etnomusicologia da Universidade Federal de Paraná, Brasil, pesquisador.
Músico, professor e pesquisador, possui Bacharelado e Licenciatura
em Regência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ (1993),
Especialização em Folclore Brasileiro pela Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro-UFRJ (1994), Mestrado em Produção Artística e
Crítica Cultural pelo Programa de Pós-graduação em Integração da América
Latina da Universidade de São Paulo-PROLAM/ USP (2000) e Doutorado
em Musicologia pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo-ECA/ USP (2008). Pós-doutorado em Etnomusicologia na
Universidade Nacional Autônoma de México = UNAM (2015-2016).
Professor do Programa de Pós-graduação em Música e Líder do Grupo de
Pesquisa em Etnomusicologia da Universidade Federal do Paraná – UFPR
(2010). Editor da Revista Música em Perspectiva do PPGMúsica UFPR
(2018).

Definindo o Fandango Caiçara: O “jeitinho caiçara”
de bailar ao som da viola e dos tamancos
Cainã Alves
Este estudo pretende apresentar um levantamento das definições e dos
aspectos que envolvem a prática musical relacionada ao fandango caiçara
que ocorre no litoral do Estado de São Paulo e do Paraná, no Brasil. O
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Fandango Caiçara é uma expressão musical/coreográfica/poética/festiva
considerada como um dos bens imateriais que compõem o Patrimônio
Cultural do Brasil, tombado em 2012 pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN). Por se tratar de uma estrutura complexa, o
Fandango está estritamente ligado com a territorialidade (GODÓI, 2014)
e inclui um conjunto de práticas que vão desde o trabalho do caiçara,
passando pela religiosidade, a música, a dança, o divertimento e chegando
até aos saberes e fazeres da população. Em um primeiro momento, as
definições do fandango apontavam a manifestação como um “baile
campestre, da gente do campo, em que há arrastado de viola, e também
toque rasgado: ao som da viola se cantam várias cantilenas alternadas com
dança sapateada” (Revista do IHGB, 1852, pg. 223). Uma das primeiras
citações sobre o fandango ocorrido no litoral de São Paulo e Paraná ocorreu
no trabalho de Saint Hilaire (1907), no qual o autor afirma que o sargentomor do município de Castro organizou uma demonstração de danças como
o “Anú” e a Chula, que podem ser considerados como fandangos. Apesar
dos bailes de fandango possuírem boa aceitação por parte da população
e de governadores locais, que acreditavam que estes poderiam ser meios
de unir a população, a manifestação popular sofreu, em meados do século
XIX, duras proibições em todo território brasileiro por governantes que
a julgavam inapropriada, sendo liberada apenas no início do século XX.
Atualmente, o fandango subexiste em regiões onde o aparato tecnológico
e a pluralidade de práticas religiosas não se consolidaram plenamente.
Com a expansão tecnológica e midiática iniciada a partir do final do século
XIX, essas regiões ficaram cada vez mais áridas para essas manifestações
culturais, fazendo com que elas perdessem força e até desaparecessem em
algumas cidades. Esses aspectos serão discutidos no decorrer do trabalho
utilizando os conceitos de interculturalidade (GARCIA-CANCLINI, 2008)
e de territorialidade e desterritorialidade (GODÓI, 2014). Apesar de este
estudo ter um caráter de investigação preliminar, ele já serve de base para
começar a traçar a identidade cultural dessa manifestação cultural que é
tida como uma das identidades da população caiçara no Brasil.
Cainã Alves é Doutorando em Música pela Universidade Federal do
Paraná (Linha de Pesquisa: Etnomusicologia), tendo realizado o mestrado
e a graduação na mesma universidade. Atualmente, é diretor musical e
arranjador do Coro Cênico de Curitiba (da cidade de Curitiba/PR), e da
Filarmônica Orquestra Show (da cidade de Antonina/PR). É também
coordenador do Projeto Música nas Escolas (da Prefeitura Municipal de
Antonina). É membro integrante do GrupEtno - Grupo de Etnomusicologia da
UFPR, possuindo os seguintes interesses de pesquisa: (1) Música Tradicional
e Popular; (2) Política Pública da Música. Desenvolve atualmente trabalho
na área de etnomusicologia no qual estuda o fandango e o carnaval na
cidade de Antonina no litoral do Estado do Paraná, Brasil. Possui vasta
produção de arranjos vocais e participação em diversas oficinas e cursos
realizados em diversos festivais.

Rasgos y Tensiones de la música romántica contemporánea.
Géneros, Medios y Espacios
Tanius Karam Cárdenas
La llamada música romántica ha evolucionado desde que dejó de erigirse
en las industrias mediáticas como dominantes. En los ochenta del siglo
pasado el escritor Carlos Monsiváis hablaba de la “agonía interminable” de
un género que parecería podría fenecer (sobre todo el bolero como género
romántico dominante), lo que no sucedió entonces y de hecho no parece
vaya a suceder. En ese sentido la pregunta general es sobre los modos de
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expresión, tensión tanto en género musical, instrumentación y tipo de
letra, sobre la llamada “música romántica” en lo general, y del bolero en
lo particular.
En suma, las preguntas sobre las que discutimos son:
a) Las características generales de la producción de la música romántica
y del bolero en particular: grupos, solistas, interpretes, arreglistas,
disqueras, estaciones de radio, programas de radio o televisión sobre
todo en los espacios abiertos de estos medios en la zona metropolitana
de la ciudad de México
b) Tensiones existentes entre el bolero, en tanto género dominante de
expresión lírica con otros géneros importantes en la “música romántica”
como la balada.
c) Lo que los medios, sobre todo la radio, ubica como “música romántica”
d) Lo discursos de algunos consumidores frecuentes de música romántica.
e) Rasgos en algunos casos emblemáticos como la obra de Rodrigo de
la Cadena como compositor, divulgador y empresario de la música
romántica.
Una de nuestras hipótesis fue que la música romántica y el bolero en
particular siguen vigentes pero dentro de dinámicas no necesariamente de
visibilidad ni solo dentro de los rituales tradicionales de la música romántica
(serenata, usos en el proceso de cortejo, etc.); en ese sentido queremos
describir esos nuevos modos de visibilidad de la música romántica y las
tensiones existentes, la noción comparativamente amplia que tiene en lo
social y en los medios particularmente la expresión “romántico” lo que
igualmente implica subdivisiones identitarias en esta noción.
Tanius Karam Cárdenas es Profesor Investigador en Estudios de
Comunicación. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de investigadores
en México. Profesor-investigador de la Academia de Comunicación y
Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Sus áreas de especialidad son: teoría de comunicación, estudios semióticos
y discursivos aplicado a los medios masivos y a las nuevas tecnologías de
comunicación. Colabora con el Instituto para la preservación del bolero en
México. Ha escrito más de 80 artículos para numerosas revistas científicas.
Es colaborador en la revista de comunicación Zócalo, el portal de Univision
Opinión y la revista Nexos donde realiza análisis de series de televisión y
películas.
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Viernes 16 de noviembre
Mesa 21
Música y género

Sala Huehuecóyotl, de 9:00 a 12:00 horas

Vocalidades Cuir: Voz, cuerpo y performance musical
Marusia Pola Mayorga
La voz, como fuerza activa que se inscribe desde nuestro ser y a través de
él para erigir y apropiarse de los espacios que habita, revela capacidades
vinculantes asociadas a la creación de discursos y sensibilidades estéticas
que disputan y potencian la construcción de identidades que se definen
a través de ella. De esta relación, entre cuerpo y voz, surgen una serie de
reflexiones donde es posible observar cómo se subvierten las subjetividades
sexuales contenidas en los sujetos y los discursos que operan tanto en la
creación, como en la performance musical.
En esta ponencia, reflexiono sobre las propiedades significantes de la voz y
las paradojas y contradicciones que surgen al momento de analizarla desde
una perspectiva cuir. Me interesa, especialmente, el momento en el que la
voz deja el cuerpo emisor para habitar, por un instante, un “tercer espacio”,
es decir, un territorio casi liminal desde donde se transforma y adquiere
cualidades irruptoras asociadas a una transgresión estética narrada desde lo
cuir. Al analizar y comparar el trabajo de dos artistas mexicanas pertenecientes
a la escena musical trans mexicana, observo los diferentes niveles de sentido
que emergen en su performance y los momentos en que su voz se convierte
en un espacio para la posibilidad interseccional y performativa.
Marusia Pola Mayorga tiene el grado de licenciatura en música con
especialidad en violonchelo por la Universidad de Las Américas, Puebla
(2008) y dos maestrías realizadas en Estados Unidos, una en cello
performance por la Middle Tennesse State University (2013) y otra en
musicología por la Texas Tech University (2016). Actualmente cursa
el cuarto semestre del doctorado en musicología en la UNAM bajo la
tutela de la Dra. Lizette Allegre González. Sus intereses de investigación
se centran en las intersecciones entre los estudios culturales y el análisis
musical, modernidad y género y, performatividades queer e identidad y
música popular. Entre los temas centrales de su investigación destacan
la creación de una categoría analítica generada a partir del interés por la
música popular latinoamericana y las tensiones de raza, identidad y género
que se generan en los espacios urbanos contemporáneos.

La acústica de mi cuerpo: el género en las prácticas musicales
Daniela Durán Guerrero
La música posee diversos componentes dentro de los cuales se encuentra
la vivencia de esta; dentro de una orquesta sinfónica existen ciertos
requerimientos para poder formar parte de dicha agrupación artística,
como por ejemplo la técnica musical. Dentro de dichos conocimientos
que se manejan, ¿dónde queda el cuerpo? Es conveniente problematizar el
cuerpo en un espacio conformado por relaciones y actividades tal como lo
es la orquesta sinfónica, ya que así se puede problematizar la música desde
un enfoque en el que se materializan los cuerpos debido a que la música es
una práctica corporal que constituye a integrantes de la orquesta más allá
del escenario.
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Tomando en cuenta a la música como una práctica corporal, se reconoce
la implicación que tiene un sujeto con el arte musical y es un camino para
reconocer que las diversas interacciones existentes en el espacio musical
van conjugándose y van materializando cuerpos mediante determinadas
prácticas y disciplinamientos.
Uno de los disciplinamientos que es necesario destacar es el corporal;
debido a que por la existencia de una técnica musical, el disciplinamiento
corporal está presente desde la forma de sentarse por parte de un músico
hasta la forma en que se debe tomar el arco o posicionar los labios para
crear vibraciones en un instrumento de viento. Este disciplinamiento no
solo existe en la técnica musical, existe incluso desde la forma en que nos
vestimos, actuamos, caminamos y que incluso sigue una noción de género
que va materializando los cuerpos y tiene una influencia que llega hasta las
artes, como lo es la música.
Debido a que las prácticas corporales materializan cuerpos, la música y la
experiencia que va constituyendo a integrantes de una orquesta sinfónica
no se debe dejar de lado, la experiencia, vista como la historia de los
sujetos es de vital importancia para enfocarse en la forma en que se vive,
produce y reproduce la música en un ámbito académico como lo es una
orquesta sinfónica.
Dentro de las variadas relaciones que un sujeto en la música configura, se
podría destacar la relación existente con el instrumento musical para verlo
como un agente con el que existe una relación constitutiva recíproca. Esta
postura niega por completo que el instrumento musical sea un accesorio;
es necesario reconocer otras agencias que configuran espacios y prácticas
para poder identificar las diversas relaciones que tienen importancia dentro
del estudio de cuerpos en la música.
Daniela Durán Guerrero es estudiante de la Licenciatura en Antropología
Social, Benemérita Universidad de Puebla. Miembro estudiante de la Red
Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades.
Masculinidad, placer e incomodidad. Autoetnografías en los bailes de
huapanguero merequetengue en León, Guanajuato
José Javier Sánchez Pérez
La música norteña al estilo de huapango merequetengue ha ganado público
en el municipio de León, Guanajuato, y sus alrededores. La música que
se corresponde con este estilo es tocada por un conjunto musical de
aproximadamente seis a diez músicos, con instrumentos como: bajo,
bajosexto, acordeón, saxofón, diversas percusiones y teclados. Estas
bandas son caracterizadas por tocar huapangos y otras piezas adaptadas
con ritmos huapangueros con poco discurso verbal en sus canciones.
Además, en sus actos, se permite un baile en dónde se acomodan en
parejas o individualmente y van en fila formando un círculo en la pista
de baile. Las bandas convidan a un público que asiste continuamente a
sus tocadas y que está conformado por hombres y mujeres de entre 13
y 60 años, que no es homogénea en cuestión a clases social, nivel socio
económico y componente étnico. A este público los músicos lo llaman la
“raza huapanguera”.
Dentro de la raza huapanguera se configuran distintos perfiles masculinos
que juegan roles en el hecho social (Molino 2011), el cual va cobrando una
atmósfera de acción heterosexual incitada por los músicos, sin embargo,
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existe un perfil masculino que suprime la figura de la mujer dentro del
baile, viste con ropa entallada y llena de adornos, por tanto, es interpelado
con palabras como farol, joto o putivaquero.
He realizado trabajo de campo dirante seis meses en los bailes de La Kumbre
con K y Conjunto nube, dos agrupaciones que gozan de popularidad en la
zona. El trabajo de campo ha consistido en observación no participante, y
observación participante. En la observación participante me he involucrado
como miembro de la raza huapanguera, bailando y performando diversos
perfiles masculinos (y específicamente el de los llamados jotos, faroles,
putivaqueros), lo cual me ha llevado a reconocer un juego de placer e
incomodidad en relación con la escucha de la música, el baile y la
interacción con los demás miembros de la raza huapanguera.
Valiéndome de conceptos como la performatividad de género (Butler
1999), la musicosexualidad (Cusick 2006), discursos performáticos y
performativos (López Cano 2008) en conjunto con lo escrito en mi diario de
campo a manera de autoetnografías, mi objetivo es describir las situaciones
de placer e incomodidad a las que he sometido mi cuerpo y cómo éstas me
han permitido, como investigador, entender de manera distinta los usos del
cuerpo y la performance de masculinidad.
José Javier Sánchez Pérez es egresado de la Licenciatura en Cultura y Arte
de la Universidad de Guanajuato Campus León. Dentro de esta licenciatura
ha desarrollado un interés por la investigación en música, donde fue
becario de investigación del proyecto “Los espacios públicos para la
acción musical y sonora”, dirigido por la Dra. Natalia Bieletto Bueno.
Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de titulación por
tesis “La configuración de la masculinidad en el género musical norteñobanda huapanguero en León, Gto”, dirigido por la Dra. Natalia Bieletto. Ha
presentado las siguientes ponencias: 2016 “Narración afectiva: Los diarios
de campo como método de enseñanza de la reflexividad etnográfica e
historiográfica”. 1er Congreso de Etnomusicología de la FAM-UNAM. (En
coautoría con la Dra. Natalia Bieletto); 2017 “La gestión cultural en la
plaza del Músico José Alfredo Jiménez en León, Gto.”. II Jornada Estudiantil
de Investigación Musical DEMUG. Universidad de Guanajuato;2017 “La
gestión cultural en la plaza del Músico José Alfredo Jiménez en León, Gto.
Apropiación/violencia, regulación o elusión. Un acercamiento desde la
Etnomusicología”. 2° Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural;
2018 “La configuración de la masculinidad en el género musical norteñobanda huapanguero en León, Guanajuato”. XIII Congreso de la rama
latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música
Popular (IASPM-AL). javicam_22@hotmail.com

La deconstrucción del género a través del cuerpo
en los imaginarios sociales en el Heavy Metal
de la Ciudad de México
Georcely Trejo Arroyo
Abraham Stephen Castillo Bernal
Desde el siglo XIX, la Revolución feminista ha manifestado la importancia,
la participación ciudadana y el reconocimiento de las mujeres de manera
igualitaria como los hombres ante una perspectiva política (Serret y
Mercado, 2011). Ante esta acción social, ha surgido uno de los temas que
han enfatizado las investigaciones académicas, como esclarecer el debate
entre la diferencia de los conceptos de sexo y género (el concepto del sexo
es referible a la anatomía física de los órganos sexuales y e, género se basa a
las interpretaciones culturales que se implementan –de manera simbólica-
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a los roles que deben ejercer las mujeresy los hombres, Serret y Mercado,
2011); y cómo estos repercuten en el desarrollo de la identidad de ser
hombre y ser mujer ante la sociedad. Los pioneros de esta diferenciación
de las identidades sexuales fueron Rober Stoller y John Money, cuyas
conclusiones fueron que las identidades de ser mujer u hombre en la
sociedad, dependía de “las formas en que los individuos habían sido
socializados y de la identidad asignada por el entorno social, que de los
datos biológicos u hormonales” (Bolio y Guzmán, 2010: 22). Ante estas
conclusiones, se observa que los roles de género son implementados por la
diferenciación de los referentes simbólicos que establece la construcción
cultural a través del poder, es decir, que las mujeres, regularmente, son
establecidas para cumplir roles del hogar, mientras que los hombres, son
encargados de realizar actividades que implementen una fuerza física
(Bolio y Guzmán, 2010).
En cambio, Judith Butler fundamenta que el género es un estilo corporal, “un
acto que fuera a la vez intencional y performativo, donde performativo tiene
el doble sentido de “dramático” y de “”no referencial” (Butler, 1998), es decir,
que el cuerpo no es íntegramente biológico para desarrollar una diferencia
entre el sistema sexo/género, al contrario, es una materialización histórica
que permite desarrollar actos performativos (Butler define este concepto
como “actos que, además de constituir la identidad del actor, la constituyen
en ilusión irresistible, en el objeto de una creencia” (Butler, 1998: 297).
Bajo esta argumentación, es interesante analizar la transformación y el
desarrollo de una identidad corpórea de los headbangers, dependiendo
de los subgéneros musicales que integran el mundo del Heavy Metal.
Asimismo, destacar cómo son transformados los roles de género que
implementan los headbangers a través de la performatividad, es decir,
mientras que en la sociedad mexicana considera usar falda, pintarse las
uñas y maquillarse como una actividad femenina, sea transformado en los
headbangers como un poder simbólico de virilidad, rudeza y fortaleza.
Adicionando esta tranformación, también se encuentran las mujeres
que integran la masculinidad como una forma simbólica para ejercer su
inclusión en un mundo que meramente es masculino.
Georcely Trejo Arroyo es pasante de la licenciatura en Socioantropologia
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También realiza la
investigación de su tesis llamada “También puedo ir al infierno como él.
Violencia de género, Performance y Perfiles Imaginarios de las músicas en
el Heavy Metal de la Ciudad de México”. En el 2011 fue aceptada en la
Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, especializándose en la rama
de Canto Operístico. Fue integrante de la Orquesta Infantil y Juvenil de
Nezahualcóyotl. En el 2012 fue aceptada en la Orquesta y Coro de la
Ciudad de México y también integrante del Coro Filarmónico Universitario
de la UNAM. Ha ejercido la docencia en piano, canto y teoría musical en
diversas escuelas de música. En mayo de 2017, presentó la ponencia “La
ritualidad del baile del tango en la Ciudad de México”, presentada en la
Universidad de Artois, Francia. Así también participó en la Semana de la
conmemoración de la mujer en el Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo en marzo del 2017, y en el Coloquio de Tesistas de estudios
de Género en la UACM en el mes de abril de presente año.
Abraham Stephen Castillo Bernal es arqueólogo, maestro en Arqueología
y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropologíae
Historia. Es curador de la Sala Tolteca del Museo Nacional de Antropología
y se especializa en la arqueología tolteca y en las ritualidades de la escena
metalera mexicana. Ha publicado diversos artículos y libros sobre los temas
incluyendo “Musica del Diablo. Imaginario, dramas sociales y ritualidades
de la escena metalera de Ciudad de México” de 2015.
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Mariachismo: Autentica Mexicanidad Musical Encarnado
José R. Torres-Ramos

Por consecuencia del gran proyecto nacionalista posrevolucionario,
el mariachi moderno fue puesto en un discurso de mexicanidad y
arraigado fuertemente con características ideales de hipermasculinidad
o machismo. Esto es transmitido a través de un mundo experiencial de
“mariachismo,” una fenomenología de machismo musical experimentado
en un performance encarnado simultáneamente de sonido, lírica y gestos,
haciendo eco de las normas de género y sexualidad. En la sociedad
cotidiana, el machismo ejerce violencia sobre todos los géneros y sexos, a
través de actos hipermasculinos de agresión y dominación, culturalmente
amplificado por un ambiente de sufrimiento y de competencia diaria para
sobrevivir. A pesar de esto, la eficacia performativa del mariachismo se
nutre con una profunda energía experiencial del machismo, y puesto en
el amplio discurso de la mexicanidad, constituye un componente esencial
de la autenticidad musical. La dominación y agresión hipermasculina se
traducen en afectos romantizados y indicados como emoción, sentimiento,
fuerza, sabor—percepciones performativas de la auténtica musicalidad
mariachera ritualizando una experiencia de lo mexicano.
Para los intérpretes y el público, tanto hombres como mujeres, el
mariachismo se experimenta no solo a través de un paisaje sonoro, sino
también como un “paisaje somático” de prácticas corporales que aumenta
un modo musical del estar-en-el-mundo. Mientras que la danza ha sido
el espacio tradicional para estudiar las construcciones musicales del
cuerpo, los mariachis poseen “un cuerpo musical” manteniendo dentro de
él, una coreografía que materializa la experiencia social y la ideología.
Para Merleau-Ponty, el cuerpo es un terreno existencial de la cultura y la
percepción es una experiencia básica de la corporalidad. Si como Butler
sostiene, el “instrumento corporal” transmite significado a través de
metáforas performativas que son somáticas, los gestos de un mariachi en
el escenario, los trajes de charro que usan y la técnica instrumental que
ejecutan, todos se convierten en modos de práctica de genero trayendo al ser
un sujeto masculino ideal. El violín, la trompeta, la vihuela y el guitarrón se
convierten en extensiones del músico, uniéndose a un significante corporal
del mariachismo, realizando actos ilocucionarios somáticos que codifican
las expectativas performativas de la musicalidad. En este trabajo, exploro
cómo las percepciones de género afectan la experiencia musical encarnada
en el mundo experiencial del mariachismo aclarando desde una perspectiva
fenomenológica, cómo los “modos somáticos de atención” (Csordas 1990)
construyen una experiencia encarnada de auténtica mexicanidad musical.
José R. Torres-Ramos es candidato para el doctorado de etnomusicología y
profesor adjunto de la University of North Texas (UNT). Sus investigaciones
se centralizan en América Latina con una especialidad en el aprendizaje, el
performance y la investigación del mariachi moderno. El maestro Torres ha
dado cursos de etnomusicología, educación musical y dirigió los ensambles
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universitarios del mariachi. Sus trabajos han sido publicados en las Actas
de la Sociedad Americana de Musicología Región del Suroeste, en la red
en línea de la Asociación Nacional para la Educación Musical, la Sociedad
de Etnomusicología Boletín Estudiantil y la edición del libro “El Mariachi:
Bailes y Huellas.” Fue destacado por la “Revista de Investigaciones de la
UNT” y previamente recibió la “Beca Posgrado de Educación Musical
Perry R. Bass” y el premio “Diversidad en Acción” de la Sociedad de
Etnomusicología. En 2016, recibió el “Premio Estudiantil de Posgrado de
Música por la Fundación Presser,” lo cual aporto una investigación de tesis
preliminar en México. El profesor Torres está becado en el 2018 por el
“U.S. Department of Education Fulbright-Hays Dissertation Development
Research Abroad (DDRA) Fellowship.” Actualmente, es investigador de
posgrado invitado por la Maestría de Etnomusicología de la Universidad
de Guadalajara.

Mesa 22
Educación, interculturalidad y música
Sala Audiovisuales, de 9:00 a 11 horas

Resignificar la formación musical como proceso de alfabetización
biográfica en Santa María Tlahuitoltepec
José Pavel González Sánchez
En este texto se abordará la cuestión de la formación musical en Santa
María Tlahuitoltepec, mixe, en el Estado de Oaxaca, México. Reconociendo
que en este proceso se articulan dimensiones de la vida comunitaria que
configuran procesos formativos que responden a los modos de vida de este
pueblo.
El pueblo mixe en Santa María Tlahuitoltepec, se caracteriza por sus
proyectos educativos de carácter autónomo que están enfocados al
desarrollo y revitalización del pensamiento mixe y los valores comunitarios,
con la intención de “convertirlos en fuentes de conocimientos y contenidos
de aprendizaje para lograr así el desarrollo y florecimiento del pueblo
mixe” (BICAP, 2004).
Así nos encontramos con proyectos formativos como el Bachillerato
Intercultural Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP - CBTa 192) que es una
institución educativa de carácter intercultural donde se imparte educación
de nivel medio superior en este territorio indígena.
A modo de proyecto autónomo, el Centro de Capacitación Musical y
Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) es un proyecto mixe que se hermana
con el BICAP en la búsqueda de una formación situada para los habitantes
de la región mixe.
El CECAM es una escuela comunitaria que procura la formación musical
por medio de la música tradicional de la región, a través de los modos de
vida del pueblo mixe. EL CECAM fomenta y difunde los valores, tradiciones,
formas de enseñanza y aprendizaje de la música, así como las prácticas
artísticas ancestrales del pueblo mixe.
En el terreno de las prácticas educativas no formales reconocemos la Escoleta
Municipal Mixe como otro espacio de enseñanza de las músicas del pueblo
mixe y que en sí misma articula la dimensión musical y comunitaria que
constituye lo que llamamos procesos formativos situados.
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Con este telón de fondo reconocemos que la formación musical en
el territorio mixe se configura al mismo tiempo que se dan procesos de
alfabetización biográfica (Fornet-Betancourt 2009) que implican una
formación fundada en el contexto, misma que permite que los sujetos
lleven a cabo una alfabetización contextual en constante resistencia.
La formación artística en el territorio mixe es una práctica que incide en las
identidades y en el devenir artístico y político de quienes se han formado en
las instituciones de formación musical de este pueblo, y que se sitúa en el
marco de relaciones que supone la comunalidad: que reconocemos como
la forma de enunciar las prácticas y modos de vida del pueblo ayuujk.
José Pavel González Sánchez es maestro en Pedagogía por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde presentó la tesis “La comunalidad como eje de la formación
musical en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe.” (2018). Es Licenciado en
Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad
Nacional autónoma de México en el año 2013. Ha participado como
conferencista en el Conservatorio Nacional de Música, donde presentó la
ponencia “La comunalidad como eje de la formación musical en Santa
María Tlahuitoltepec.” En el año 2018. Participó en el XIV Congreso
Nacional de Investigación Educativa que organiza el Consejo Mexicano
de Investigación Educativa; donde presentó la ponencia “La comunalidad
como eje de la formación musical en egresados del Centro de Capacitación
Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe,” en el año 2017. Como músico ha
tenido una educación informal en talleres y con profesores de percusión.
Ha participado en festivales nacionales como Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, Festival Cultural de Zacatecas, Festival Ollin Kan y la
Feria Internacional del Libro en el palacio de Minería, con proyectos de
música mexicana y afrocaribeña. Es profesor para la asignatura Apreciación
Artística en el Colegio de Bachilleres desde el año 2010 hasta la actualidad.

Transmisión de Culturas Musicales, Subjetividad y Memoria:
El Caso de la Escuela de Música del Instituto Popular de Cultura
(IPC) de Cali, Colombia
Vanessa Jordán Beghelli
La Escuela de Música del Instituto Popular de Cultura - IPC, ubicada en
la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del
Cauca en Colombia, es una entidad pública fundada en el año de 1947,
como parte del proyecto educativo y cultural que buscaba responder a las
demandas de consolidación urbana y el surgimiento de las llamadas clases
sociales populares en este municipio.
A pesar de este evento concreto, la historia de la escuela se extiende a
un pasado más remoto, vinculado tanto con su ubicación y condiciones
geográficas, como con el proceso de colonización, mestizaje, formación
de la república de Colombia y el Departamento del Valle del Cauca,
los conflictos civiles, políticos y económicos posteriores, el proceso de
urbanización e industrialización de la ciudad, la marginalidad del campo,
las clases sociales emergentes, sus consecuentes desigualdades, las
intenciones civilizatorias de particulares, el auge de los medios masivos de
comunicación, y otros hechos que ayudaron a consolidar ciertas culturas
musicales en la región y que formaron parte de la escuela como referentes
de identidad institucional. Situaciones que también han influido en las
condiciones de transmisión de estas músicas, en la manera como la sociedad
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le ha dado lugar a la comunidad que participa de esta escuela, y en la
forma como sus actores sociales se han representado y han representado la
música que viven e interpretan.
Es así como este escenario muestra la necesidad de observar los procesos
educativos que se han vivido en el IPC desde una visión histórica, política,
económica, geográfica, cultural, social, y personal, con el fin de identificar
además de los aportes locales a la educación musical y viceversa, a aquellas
condiciones que han ayudado a consolidar la institución, que a pesar de las
circunstancias de marginalidad en las que se ha desarrollado, sobrevive a
pesar de los obstáculos, más cuando es la única escuela oficial en la ciudad
creada con un perfil desde las artes populares, con modalidad nocturna y a
un bajo costo, que le ha abierto las puertas a los ciudadanos y en especial,
a los provenientes de los sectores con menos privilegios económicos.
Es así como la intención de esta presentación reside en evidenciar algunos
eventos puntuales que dieron lugar a la aparición de esta escuela como
proyecto educativo para la ciudad, en aras de comprender su contexto de
situación actual.
Vanessa Jordán Beghelli (Santiago de Cali, Colombia). Psicóloga de
la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Magister en Psicología de la
Universidad Nacional de Colombia y Estudiante de Doctorado en Música
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su formación
universitaria fue nominada al Premio Nacional de Liderazgo Universitario
por la Fundación Líderes (2004); ocupó el tercer lugar en el puntaje del
ECAES para el programa de Psicología (2004); recibió la Mención de Honor
a la Excelencia Académica y Humana en ceremonia de grado (2005) y fue
beneficiaria del programa Becas Para Estudiantes Sobresalientes de Post –
Grado de la Universidad Nacional de Colombia (2010 – 2011). Dirigió la
Fundación Para el Desarrollo Humano y las Artes – Desarrollarte en Cali
durante más de 10 años. Se ha desempeñado como Psicóloga Educativa,
Docente, Escritora e Investigadora, centrando sus intereses en la Educación,
la Gestión Cultural, la Música, la Literatura y las Artes en general. Ha sido
docente de la Maestría en Música de la Universidad del Cauca, Editora
de la Revista del Conservatorio Antonio María Valencia y parte del comité
de investigación de la Fundación Tamborimba. Actualmente adelanta su
investigación doctoral en la Escuela de Música del Instituto Popular de
Cultura en Cali, Colombia.

Vínculos entre etnomusicología y educación musical. Reflexiones
en torno a la práctica de talleres de ejecución instrumental
Leonardo González Sánchez
Una de las actividades propias del etnomusicólogo en la actualidad,
además de la investigación, es la docencia. En esta ponencia reflexionaré
sobre las interacciones entre Etnomusicología y Educación Musical a partir
de mi propia experiencia docente en el nivel medio superior durante más
de 30 años, con talleres de ejecución de instrumentos musicales.
Al respecto de la interacción y aplicación del método etnomusicológico en
la educación musical citaré a Patricia S. Campbell (2013): “En la actualidad,
las clases de música para niños podrían incluir tanto juegos vocales de Corea
como de Kentucky. En los Estados Unidos, al trabajo de Lomax y de Seeger
de recopilación de música tradicional para su uso en escuelas públicas
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se han sumado los esfuerzos de los educadores-coleccionistas musicales
que dividen su tiempo entre ser portadores de la cultura en reservas indias,
barrios y otros sitios, y aulas de niños y jóvenes que aprenden su música a
partir de grabaciones y transcripciones”.
La etnomusicología nos enseña que todos los grupos humanos practican la
música y que a partir de la música de los pueblos podemos comprender
mejor su cultura, valores filosóficos, tradiciones, aspectos creativos e
incluso recursos pedagógicos, es decir, cómo se enseña y cómo se aprende
música en las diferentes culturas.
En nuestro caso dirigimos nuestra atención tanto a la ejecución,
adaptación, y experimentación (fusión) de diferentes géneros musicales,
como a la investigación documental y de campo. Asimismo, se trabajó con
transcripción y con la afinación, e improvisación con los instrumentos que
manejamos en el taller de música. A través de la experiencia en el trabajo
del taller de música con enfoque etnomusicológico, además de aprender a
tocar música de otras culturas, los alumnos aprenden a valorar la diversidad
que es posible encontrar incluso en su propio entorno inmediato, en tanto
a través de la ejecución musical se apropia de la música.
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Mesa 23
Cuerpo, improvisación musical y creación
Sala Audiovisuales, de 11:00 a 12:00 horas

Acustemología, corporalidad y experiencia musical:
un acercamiento a los sonidos encarnados a través
de la improvisación por señas
Victoria Polti
En el presente trabajo analizo una de las técnicas musicales cuyo uso se
ha extendido en los últimos años en Argentina, la “dirección por señas”, a
través de la práctica que alrededor de doce músicos -incluida la etnógrafarealizamos en el grupo de improvisación “Bandalup”. A través de estas
performances podemos abordar la incidencia tanto de la corporalidad
como de la escucha en la construcción intersubjetiva de la composición
musical en tiempo real y analizar las formas en las que el conocimiento
musical se actualiza a partir de experiencias sensorio-emotivo-corporales.
Es intención aquí retomar y actualizar nuevas metodologías etnográficas
como la acustemología (Feld 2013), y la auto-etnografía (Ellis y Bochner
1996), y proponer herramientas como la etnofonía, la escucha participante
(Polti 2011) y la biografía sonora (Polti 2012) como parte de este abordaje
teórico-metodológico pluriperspectual.
Al respecto parto de la idea de que la escucha es sonido encarnado, y
en tanto experiencia subjetiva nos permite resituar el campo sonoro en la
esfera misma de conocimiento, desnaturalizar nuestro entorno y sensibilizar
el propio proceso metodológico en la investigación y en la creación. Se
trata de una experiencia corporizada que nos sitúa como sujetos reflexivos
frente a las diferentes formas de ser y estar en el mundo. No sólo se trata
de abordar un universo sonoro-musical sino de investigar la primacía del
sonido como una modalidad de conocimiento y de existencia en el mundo.
Para Thomas Csordas el embodiment es “un campo metodológico
indeterminado definido por la experiencia perceptiva y por un modo de
presencia y de compromiso con el mundo” (Csordas 1994:12), en tanto
que para Ramón Pelinski (2005:4) la corporeidad desempeña un papel
decisivo en la producción de significados musicales primordialmente
vividos en la experiencia musical subjetiva: dado su doble carácter de
motricidad pre-reflexiva y de intencionalidad pre-conceptual, es un factor
determinante tanto para la práctica musical (aprendizaje y/o ejecución)
como para la constitución del objeto musical y sus significaciones vividas
en la inmediatez de la experiencia musical (2005:31).
Ahora bien, ¿qué sentidos adquieren las producciones/composiciones
en tiempo real? ¿cómo incide el gesto corporal en la composición? ¿qué
sentidos emergen de la relación cuerpo-sonido-emoción? ¿cómo es vivida
la experiencia musical por músicos y espectadores?
En el presente trabajo propongo indagar a través de las diversas escuchas y
la propia práctica las diversas formas en las que los músicos y las audiencias
construyen esta particular performance.
Victoria Polti es flautista egresada del Conservatorio Athos Palma y
especializada en Flauta Tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda
(EMPA). Es antropóloga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, y doctoranda en Antropología Social por la UBA. Actualmente se
desempeña como flautista solista (suplente) de la Orquesta de Tango de la
Ciudad de Buenos Aires. Es docente en la carrera de Etnomusicología del
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Conservatorio Municipal Manuel De Falla; en el Profesorado de Música
ISFA Esnaola y en el Profesorado de Danzas ISFA J. Donn. Ha editado tres
discos de tango y participado como flautista invitada en otras grabaciones.
Ha dirigido y participado de proyectos de investigación en la UBA, UNLa
y IIET. Ha recibido la Beca del Fondo Nacional de las Artes para formación
en tango, y apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias como
directora del Proyecto Patrimonio Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires.

Los mecanismos de la oralidad como estrategias
para una apropiación orgánica del lenguaje musical.
Una mirada desde la pedagogía
Lourdes Palacios
Los modelos de transmisión oral desencadenan procesos de pensamiento
de los cuales sabemos poco en el mundo académico y que por su valor e
importancia considero fundamental estudiar. La música de tradición oral
–y todas aquellas transmitidas por esta vía, tiene mucho que decirnos en
cuanto a los procedimientos que la caracterizan, a sus formas de enseñanza
y aprendizaje, determinadas por un modo de conocer fundado en la
percepción sensible.
Para los efectos de este trabajo, interesa describir y analizar los elementos
que caracterizan los mecanismos de la oralidad y argumentar acerca de
las aportaciones que los modelos de transmisión oral, en el ámbito de la
música, pueden hacer a las formas de aprendizaje utilizadas en los espacios
académicos, fundamentalmente de dominio teórico-lógico-racionalconceptual que, por cierto, han demostrado enormes limitaciones para una
apropiación profunda y orgánica del lenguaje musical.
La oralidad se entiende como una forma de comunicación sin escritura,
como un proceso social formativo y como un modo de conciencia distinto
que posee sus propias reglas en la estructuración del pensar y del sentir
(Havelock, 1996). Su reconocimiento como tal no ha sido tarea sencilla
en una sociedad que ha explicado los fenómenos desde la lógica del
pensamiento analítico y abstracto, configurado fundamentalmente por una
cultura basada en la escritura, de ahí la necesidad de profundizar en su
conocimiento.
Me apoyaré en autores que han abordado la perspectiva cultural de
la música y se han adentrado en el estudio de los procedimientos de
transmisión oral, algunos de ellos de manera más específica, a través de
la focalización de los fenómenos del aprendizaje y la enseñanza musical
implicados en dichos procedimientos. De estos estudios, se pueden derivar
algunos principios básicos que aportan conocimiento para la comprensión
de su naturaleza, así como para la identificación y delimitación de sus
recursos y sus técnicas, todos ellos atributos que interesan a los objetivos
de este trabajo.
Las prácticas y mecanismos de la oralidad examinados en su esencia y
dinámica interna resultan enormemente atractivos para su estudio desde
el campo educativo. La tradición oral y sus formas regenerativas nos dan
pistas para recuperar mecanismos que fueron funcionales a la humanidad
por muchos siglos -y que lo siguen siendo, pues se encuentran vigentes
y muy vivos en muchas culturas hoy en día- y de los cuales podríamos
aprender.
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Mesa 24
Instituciones y paradigmas educativos en música: subjetividad,
escucha y práctica musical
Sala Huhuecóyotl, de 12:00 a 15:00 horas

La mujer compositora en la Universidad de Chile: un estudio
de caso para la deconstrucción de paradigmas educativos
Bernarda Castillo Fernández
La presente ponencia se enmarca a partir una investigación realizada
el año 2017, que buscaba, a través del análisis de relatos y vivencias
recopiladas en entrevistas a estudiantes y egresadas de la licenciatura
Composición musical de la Universidad de Chile, profundizar sobre lo
que ha significado ser mujer en un espacio y carrera masculinizada tanto
estudiantil como académicamente, así como también validar una voz que
ha sido históricamente callada y excluida (Arce, 2014).
Mediante este estudio busco reafirmar el valor del relato y la autoetnografía
como fuente de información válida para investigaciones, procesos y
acciones de cambio en los espacios involucrados (en el caso específico de
la Universidad por ejemplo, se puede ver reflejado en mallas curriculares,
reglamentos, etc). Como compositora e investigadora entablo un diálogo en
detalle, desde una perspectiva emic (Sammartino, 2009), puesto que existe
una cercanía en cuanto a la experiencia y vivencias entre investigadorainvestigada del mismo espacio.
A través de las 4 fuentes consultadas y el análisis de sus relatos evidencio y
constato que las vivencias y percepciones en un comienzo consideradas por
mí y la comunidad estudiantil, como subjetivas, adquieren alta relevancia
puesto que permite evidenciar prácticas y situaciones naturalizadas en un
espacio con un legado conservador, machista y patriarcal. La posibilidad
de poner en perspectiva estos relatos confirma las sensaciones y rumores
de pasillo respecto al espacio educativo, que muchas veces se relegó a una
simple emocionalidad o exageración femenina. Esto abre la posibilidad de
validar y confirmar estas problemáticas como algo real; verbalizarlas les da
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consistencia y junto con ello surge la oportunidad de realizar cambios y
generar debate en el espacio, así como también poner en crisis el modelo
educacional en el que ha funcionado.
Bibliografía
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Bernarda Castillo Fernández es licenciada en Composición Musical por
la Universidad de Chile. De 2010 a 2015 se desempeñó compositora y
músico de la compañía de teatro infantil “Teatro Ajeno”. Realizó la música
de los book-trailer y aplicaciones para e-book de la Editorial Amanuta
“Cuentos clásicos de Gabriela Mistral”. Desde el año 2015 a la actualidad
es compositora e intérprete del trío musical infantil Wachún, participando
en diversos festivales y escenarios fuera y dentro del país. Actualmente
compone la música para una nueva app de la Editorial Amanuta, e investiga
sobre músicos del sector Matadero del barrio Franklin de Santiago,
participando recientemente en el XIII Congreso para el Estudio de la Música
Popular de IASPM-AL en Puerto Rico.

Aproximación al estudio de la construcción subjetiva
en la clase individual de instrumento
Julio César Guevara Prieto
Esta investigación surge de la búsqueda de un punto de encuentro entre
diferentes propuestas pedagógicas que reconocen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje el papel activo del estudiante cómo sujeto político
en formación y la practica educativa de la clase individual de instrumento
cómo espacio de formación de intérpretes profesionales. De esta manera,
se buscó cuestionar el papel dicha práctica, y las dinamias de poder que
estas implica, en la construcción de subjetividades políticas en estudiantes
universitarios de la carrera de estudios musicales de la Pontifica Universidad
Javeriana de Bogotá D.C.
Con este fin, la investigación se situó en los postulados del interaccionismo
simbólico para entender al sujeto cómo la configuración de una conciencia
de sí mismo y un actuar en respuesta a los diferentes contextos sociales
en los que se ve inmerso, asumiendo distintos roles que interactúan en
diferentes roles de poder.
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Teniendo como base a Ruíz & Prada (2012), pero poniéndolos en dialogo
con otros autores como Hall (2003), Mead (1991), Auslander (2006) y
Butler & Lourties (1998) entre otros, se definieron cuatro dimensiones de
la subjetividad que permitieron un mejor acercamiento desde el trabajo de
campo. Dichas dimensiones fueron: identidad, proyección, performance y
posicionamiento.
Para llevar a cabo la investigación, se entrevistó a cuatro estudiantes
de interpretación de diferentes semestres, así como a sus maestros de
instrumento. De igual manera, se llevó a cabo observación participante
en la clase individual de dichos estudiantes, todo lo anterior con el fin
de poder dar cuenta, tanto en el discurso como en la praxis, como se iba
constituyendo su subjetividad en relación con su proceso de formación
musical como intérprete.
Dentro de las conclusiones a las que llegaron, se encontró que los
estudiantes mantenían discursos bastante similares a los de sus maestros
en las diferentes dimensiones de la subjetividad. Dichos discursos, que se
constituyen como constructores de identidad en los estudiantes, terminan
legitimando dinámicas de poder en donde se posicionan supuestos sobre
el quehacer musical, enmarcados en prácticas poscoloniales que terminan
atravesando también ser corporal de los estudiantes. De igual manera, se
encontró que la clase individual de instrumento no favorece la construcción
de sujetos críticos, yendo en contravía con las propuestas pedagógicas de la
universidad, así como con los avances teóricos en educación de las últimas
décadas.
Julio César Guevara Prieto es maestro en Música con énfasis en Educación
y estudiante de psicología de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá.
Durante sus estudios, fue monitor de la clase Historia de la Música III, de la
revista indexada MAVAE, así como del grupo de teatro A-Juglar, igualmente,
fue miembro del comité del medio de la facultad de psicología entre el
2013 y el 2017. Participó en el Segundo Encuentro Javeriano de Arte y
Creatividad con la ponencia: La Lámpara Maravillosa: una propuesta para
la didáctica musical en donde expuso los resultados de un proyecto de
creación-investigación sobre la realización de un concierto didáctico
haciendo uso de la metodología Dalcroze. Actualmente es co-director del
Colectivo Teatrofonía, compañía enfocada en la realización de conciertos
didácticos y es miembro de un equipo de investigación que se encuentra
adelantando un trabajo llamado Música, rituales y mundos de sentido. El rol
del refuerzo multimodal en la producción de emociones religiosas en tres
confesiones distintas en Bogotá.
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Lo instituido y lo instituyente en el marco del proceso formativo
de la Facultad de Música de la UNAM. Tensiones
en la configuración subjetiva del ser músico
Alejandra Cragnolini
Joyce Calderón Vallejo
Rodrigo Navarro Vuskovic
Rafael Paz Roa
Juana Sánchez Pérez
Anhelo Vargas Corona
Julio E. Vargas López
Partiendo de la concepción de lo instituido en términos de Castoriadis
(1993), como un conjunto de representaciones de la realidad a la que los
miembros de una institución se atienen, como la norma que cohesiona
y ordena la diferencia y fija la estructura; y de lo instituyente como la
instancia de autocreación y de potencialidad desestructurante de una
institución, el objetivo de esta ponencia es interpretar la incidencia, de las
conformaciones imaginarias circulantes en estudiantes de la Facultad de
Música de la UNAM en interacción con la praxis de aprendizaje musical,
en la variabilidad de lo instituyente y lo instituido.
Los materiales aquí trabajados se enmarcan en un proyecto de
investigación realizado en el contexto del Servicio Social “Diagnóstico
para la actualización de los planes y programas de estudio de las carreras
de grado de la Facultad de Música de la UNAM, desde la perspectiva de
los estudiantes” (Clave 2017-12/58-4639; 2018-12/58-3068). Con base
en datos etnográficos obtenidos a través de grupos focales y entrevistas a
estudiantes de las carreras de Instrumentista, Canto, Piano, Composición
y Educación Musical, analizaremos cómo las articulaciones entre
representaciones en torno a la institución, los docentes, la práctica musical
y el perfil profesional; la trama curricular y la práctica formativa en el
contexto de salón de clase, refuerzan aspectos de lo instituido o habilitan
la irrupción de lo instituyente.
Se problematizará sobre la incidencia de las formaciones intermediarias –el
“maestro”; el ideal– (Kaës 1989:33), y sus discursos, como formaciones
que no pertenecen ni al sujeto singular ni al grupo, en la configuración
subjetiva del ser músico en el marco de la institución. Dicha configuración
se genera a partir de tensiones entre el proceso formativo y el modelo
educativo de la Facultad, la práctica y la proyección profesional y laboral
del egresado. Tales tensiones se interpretan en el contexto de los procesos
de transferencia y contratransferencia generados en el encuadre del grupo
focal (Bleger 2009; Neri 1997), en tanto efecto de actualización de la trama
institucional que opera en la vida cotidiana de los estudiantes.
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de Hidalgo (2007), así como en el Primer Festival Universitario de Piccolo
(2015). Formó parte del Ensamble Avi Canori y, actualmente, integra el trío
Onomatopeya.
Anhelo Vargas Corona es estudiante de la licenciatura en Etnomusicología
de la Facultad de Música de la UNAM. Iinició sus estudios musicales en el
Instituto Cardenal Miranda. Integró el Comité Organizador del 1er Congreso
de Etnomusicología de la FaM, UNAM, en donde también se presentó en
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la modalidad de “póster académico” con el tema de investigación: Gustos
Musicales: ¿reproducción social o interpelaciones narrativas identitarias?.
Análisis de preferencias musicales y discursos valorativos en adolescentes
de NSE B/C+ y D+ residentes en el Distrito Federal.
Julio E. Vargas López es pasante de la Licenciatura en Entomusicología en la
Facultad de Música, UNAM. Ponente en el 1er Congreso de Etnomusicología
UNAM con la ponencia: “iPad como instrumento musical: descripción
organológica, performance y posibilidades creativas”. Actualmente se
desempeña como docente de piano y guitarra.

Hacia una pedagogía de la escucha
Jorge David García Castilla
La relación entre escucha y educación ha sido abordada por diversos
pensadores, como son los casos de Paulo Freire, Carlos Lenkersdorf,
François Delalande y Murray Schafer, sólo por mencionar algunos. Entre
los argumentos que estos y otros autores suelen sostener respecto a la
importancia de la escucha en los procesos educativos, destaca la idea de que
escuchar implica reconocer al otro como igual, independientemente de la
diferencia de roles que se pueda tener en un contexto determinado. Desde
esta perspectiva, la escucha es considerada un acto relacional, dialógico
y colaborativo, de lo que se depreden planteamientos pedagógicos que
contrastan con la manera en la que muchas instituciones, tanto públicas
como privadas, entienden y practican la educación en nuestros tiempos.
Partiendo de lo anterior, esta ponencia tiene como objetivo esbozar una
propuesta pedagógica que tenga la escucha como elemento central, para lo
cual se aventuran tres ejes analíticos: en primer lugar, se hace una revisión
de planteamientos pedagógicos que desde distintas perspectivas abordan
la escucha como un factor fundamental en los procesos educativos; en
segundo lugar, se lleva a cabo un trabajo de exploración etnográfica al
interior la Facultad de Música de la UNAM, bajo la hipótesis de que muchas
de las carencias educativas que se viven en nuestra institución son, en el
fondo, consecuencia de una falta de escucha entre las distintas personas
que conviven en la misma; finalmente, se comparte una serie de estrategias
didácticas que el ponente ha venido desarrollando en los últimos años,
tanto en clases y seminarios a nivel superior y posgrado, como en talleres y
cursos no escolarizados.
Si bien esta ponencia no tiene la música como objeto central de investigación,
existen dos razones que la hacen pertinente para este congreso: por una
parte, varios de los referentes teóricos y metodológicos que sostienen esta
propuesta provienen de contextos musicales; por otra parte, tanto el trabajo
de campo como las experiencias didácticas a analizar se desarrollan en
instituciones musicales. Finalmente, aunque la ponencia tiene un enfoque
pedagógico, lo que la pedagogía de la escucha pone en cuestión es una
forma de entender las relaciones sociales y los sistemas de poder que se
dan en espacios educativos, de ahí la decisión de elegir el área temática de
música, política e instituciones.
Jorge David García Castilla es compositor y musicólogo mexicano. Profesor
de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM, en el área de
tecnología musical. Sus líneas de investigación están actualmente enfocadas
en los estudios sobre escucha y sonido, así como en el estudio del impacto
que las tecnologías digitales tienen en la creación musical. Su trabajo
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creativo abarca la composición de música de concierto, la participación
en colectivos de experimentación sonora, así como la musicalización y
sonorización de artes escénicas. Forma parte de diversos colectivos y
grupos de trabajo entre los que destacan la Red de Estudios sobre Sonido
y Escucha (RESE-Mx), el seminario de investigación sobre Sonido, escucha
y poder (perteneciente al Posgrado en Música de la FaM), el Rancho
Electrónico (espacio de divulgación de tecnologías libres) y el colectivo
de improvisación musical Armstrong Liberado. Aunado a su trabajo en la
Facultad de Música, colabora como tutor y/o profesor de asignatura en
diversas instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y la Universidad Autónoma de México.

Interações Culturais e Humanísticas
Prática Dialógica de Saberes
Cláudio Aparecido Fernandes
Este artigo descreve como a Universidade Federal do Paraná – Campus Litoral
desenvolve o Projeto Político Pedagógico (PPP) distribuídos em três grandes
módulos: Fundamentos Teórico Práticos (FTP), Projeto de Aprendizagem
(PA) e Interações Culturais e Humanística (ICH). Nos FTPs os estudantes
são preparados para a pesquisa científica de caráter interdisciplinar e
multidisciplinar. Os PAs são projetos sugeridos pelos estudantes, onde
escolhem um mediador para orientá-lo. Desde o primeiro ano de ingresso na
Universidade o estudante vivência esse processo de ensino-aprendizagem
o que permite experienciar de maneira integrada a metodologia científica.
As ICHs são atividades que promovem a interação vertical e horizontal
entre estudantes de diferentes cursos e fases, comunidades e servidores no
mesmo espaço. Estima a construção simétrica e dialógica entre os atores
onde os diferentes saberes são avaliados, fortalecendo compromissos éticos
e políticos que compõem a vida social. Nessa configuração defende-se a
construção coletiva e, assume uma concepção ampliada de educação como
um processo de socialização, aprendizado, que perpassa todas as dimensões
da vida, afim de produzir experiências, exercícios e vivências de libertação,
humanização e conscientização. O destaque desse processo predomina
sobre as Interações Culturais e Humanísticas projeto desenvolvido somente
no Setor Litoral combinando desenho curricular, formação integrativa e
fomentadora de produção de conhecimento permitindo nessa configuração
a construção coletiva como concepção ampliada de educação no processo
de socialização. Dentro dessa configuração disciplinar descrevo experiência
vivenciado com alunos do Curso de Artes/2016 onde era oferecido na grade
curricular a ICH Música para Músicos/prática de Conjunto com objetivos
de: estimular a prática musical em conjunto; praticar a interdisciplinaridade
na música, transitar nas diferentes configurações da prática musical em
conjunto, apreciação musical e prática musical nas diferentes formações
musicais. Os procedimentos metodológicos consistiram de encontros
semanais de quatro horas no primeiro semestre de 2016, compreendidos
por dinâmicas de ensaios, desenvolvimento de aspectos técnicos musicais,
práticas de conjuntos por naipes, dinâmicas de problematização e reflexão
em pequenos grupos e no grande coletivo. Posteriormente à alguns
encontros foi possível estabelecer um caminho de prática baseado em
um repertório de música popular brasileira transitando pelo choro, samba
e bossa-nova. Como meta de resultado final os alunos apresentaram,
“Concerto Didático”, no Festival de Interações das Interações Humanísticas,
onde agrupa todas as ICHs da Universidade conformando em um espaço
de mostra de resultados.
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– FAP (2005). Atualmente professor na Universidade Federal do Paraná/
UFPR Curso de Artes ministrando as disciplinas: Interações Culturais
Humanísticas, Educação: espaço de pesquisa, Investigação dos Saberes
Artísticos I, Estágio em Música e História e Apreciação Musical. Professor
e coordenador do Curso de Música na Universidade do Contestado/UnC
disciplinas: Harmonia I e II, Estrutura da Linguagem Musical I, Prática de
Conjunto I e II, História da Música IV e Arte e Cultura Musical Brasileira.
Pesquisador do Grupo Etnomusicologia da UFPR/GRUPETNO - liderado
pelo professor Dr. Edwin Pitre-Vásquez e Líder do Grupo em Pesquisa
Musicais da Região do Contestado/PEMUSC/UnC. Violonista compositor
e arranjador com experiência na área de Educação Musical, com ênfase
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Mesa 25
Cuerpo, baile y proceso identitarios
Sala Audiovisuales, de 12:00 a 15:00 horas

La salsa es de quien la baila. Cuerpo, música y experiencia: una
aproximación teórica desde la Antropología
Edna María López Carrión
La Salsa como fenómeno musical ha sido objeto de estudio de varios
investigadores, entre ellos destacan el sociólogo Ángel Quintero y el antropólogo
Alejandro Ulloa. Quienes se hayan interesado en acercarse a tales estudios
sabrán que el fenómeno musical salsero no habría tenido el mismo desarrollo
ni auge si no fuera una mezcla de ritmos bailables. Salsa y baile son dos caras
de una misma moneda donde la primera no sería sin el baile.
Al igual que los investigadores antes mencionados, se asume que la salsa es
un movimiento que surge en Nueva York en la segunda mitad del siglo XX,
y en este contexto se desarrolla un estilo de baile que hoy se conoce como
salsa en línea. Un estilo que responde a la era del mambo.
Actualmente, los bailadores y bailarines de salsa en línea conforman una
comunidad que vitaliza la tradición dancística a nivel mundial a través de clases
de baile, resurgiendo ritmos como el chachachá, bogaloo, pachanga y mambo.
En un nuevo contexto urbano y frente a nuevas tecnologías, hay nuevas formas
de construcción corporal, sensibilidades y con ellas experiencias.
Así, el presente trabajo se centra en la actividad del baile. Desde la
Antropología sensorial se es esboza un análisis teórico en el que se analiza
el cuerpo como constructo social dentro de una práctica urbana, como lo
es el baile de la salsa en línea. Para ello se retoman como principales ejes
teóricos el cuerpo (sentidos-emociones), fenomenología (significación en
la interacción social) y el performance (experiencia), con la finalidad de
hacer estudios del cuerpo donde se difumine la dualidad de mente-cuerpo.
Para ello autores como Merleu-Ponty, Le Breton, Víctor Turner, Erving
Gofman, Rodrígo Díaz y Silvia Citro, entre otros, conforman la base teórica
del análisis antropológico antes mencionado.
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en Sociología en el 2013. Maestra en Antropología Social titulada con el
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Sin tacones no bailo
Eva María Molleda González
En el ambiente musical de la banda sinaloense, tanto las letras de las
canciones, como los discursos visuales de sus videos, han ido creando
estereotipos en los que se idealiza, generalmente, a la mujer y, a su vez al
hombre lo moldean como un caballero clásico (muy atento y servicial), a la
vez machista pero romántico y experto en cubrir las necesidades sexuales
de su pareja femenina.
La música es un medio por el cual los jóvenes se vinculan entre sí y crean
su propio grupo, como lo menciona el antropólogo Alfredo Nateras: “Al
pertenecer a un grupo los jóvenes tienen acceso a un universo simbólico,
a determinado tipo de pensamiento, a un tipo de vida o diseño estético
corporal. Te da chance de construirte a partir de esa adscripción, y lo que
te da es una oferta cultural para construirte como sujeto” (Citado en Abida
Ventura. Juventud en busca de una identidad. El Universal. México. 2012,
21 de julio. En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/860271.html).
Es precisamente la música, lo que lleva a crear los espacios sociomusicales,
en los que los jóvenes encuentran un lugar de vínculo entre pares a partir
de sus gustos musicales, tomando como referencia el trabado de Rogelio
Ramírez (Juan Rogelio Ramírez Paredes. ¿Identidades sociomusicales
rurales? Revista Sociológica, 27 [75]; 2012, pp. 157-194).
Pareciera que la música brinda ciertas condiciones en las que los jóvenes
pueden interrelacionarse, algunas de las causas suelen ser: un ritmo que
facilita mover el cuerpo, puede estar presente en sus actividades de la vida
diaria, las letras de sus canciones narran sucesos cotidianos y, también,
debido a que los integrantes de los grupos musicales suelen ser jóvenes, se
identifican fácilmente como un modelo a seguir, según los estereotipos de
género adoptados por la sociedad.
Por lo que es importante señalar que una de las ventajas que los jóvenes
encuentran en la música es la cuestión bailable, en la que interactúan de
manera más íntima con otros jóvenes. El baile es un elemento central de la
identidad en muchos jóvenes de diversos sectores sociales y en particular
de los sectores populares (Néstor García Canclini, coord. La antropología
urbana en México. Biblioteca Mexicana. CONACULTA, Universidad
Autónoma Metropolitana y FCE. 2005, p. 292).
La identidad no es una cosa sino un proceso experiencial que se capta mas
vívidamente como música. La música parece ser una clave de la identidad
porque ofrece, con tamaña intensidad, tanto una percepción del yo como
de los otros, de lo subjetivo en lo colectivo.

123

Eva María Molleda González tiene formación profesional en música por el
Instituto Cultural de Zapopan 2005-2012, Curso propedéutico, Teoría de la
música, Solfeo. Instrumento: violín. Integrante de la Orquesta de Cámara A.
C. “In Crescendo” De 2009-2011. Clases particulares de violín y teoría de
la música a principiantes, desde 2012. Formación profesional: Licenciada
en Psicología, Centro Universitario de Ciencias de la Salud por parte de la
Universidad de Guadalajara. 2008-2013. Actualizándose respecto a temas
de género y sexualidad humana. Ha trabajado impartiendo y dirigiendo
talleres sobre “los derechos humanos y prevención de violencia”, como
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Etnomusicología, Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño,
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Música de salones de baile en la Ciudad de Puebla
Daniel Ramos García
La siguiente propuesta se centra en la música de los salones de baile de
la Ciudad de Puebla. Estos salones son diversos, pero también tienen
similitudes. Son salones ubicados en barrios antiguos de la ciudad, algunos
están en avenidas transitadas, cerca de grandes centros comerciales; otros
están escondidos en el centro de la ciudad. Pero en todos se escucha música
para bailar que algunos asistentes llaman tropicales.
Concebimos a estos lugares como espacios de rituales seculares donde las
personas que asisten vienen a realizar prácticas que no son ordinarias, sino
todo lo contrario, además de que son espacios donde se presta para hacer
prácticas anónimas y efímeras; en otros casos es sólo la experiencia por la
experiencia en donde se logran estados alterados de consciencia. Uno de los
componentes importantes de estos lugares es el baile, por eso, la música que
se oye es para bailar, son ritmos como cumbias, salsas, danzones, guarachas y
sonideras, por mencionar algunas. Hay grupos musicales que se encargan de
tocarla y cantarla en los salones, entre estos son Orquestas, Sonoras y grupos
versátiles que asisten a los salones con un propósito en específico: llevar
el cuerpo al nivel de la movilidad. Sin embargo, la música no se entiende
por sí misma, es necesario poner atención en una serie de elementos que la
componen, entre ellos el de la significación del escucha-bailarín.
Por lo anterior, el objetivo principal es hacer una descripción sobre la
música que se escucha y baila en algunos salones de baile en la Ciudad
de Puebla. De la misma forma, contextualizar y describir por un lado a
los salones de baile y, por otro lado, a sus asistentes. Desde los postulados
teóricos de antropología de la música y la antropología del baile y a través
diversos recorridos apoyados por las herramientas etnográficas como el
trabajo de campo, entrevistas, registro visual y sonoro y la observación
participante se da cuenta de la música que se escucha, además de algunas
de las funciones e impacto que tiene en la vida de los asistentes que se
asumen como bailarines.
Como posibles conclusiones mencionamos que la música bailable es una
práctica social en donde intervienen diversos factores, por ejemplo, una
industria musical, un lugar para desarrollarla y los bailarines. Además de
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eso, también se puede decir que las líricas son narraciones que remiten
y significan al oyente bailarín, llevándolo a ambientes donde se vive y
recuerda a partir de la experiencia misma.
Daniel Ramos García es maestro en antropología social por la Universidad
Nacional Autónoma de México.  Ha realizado dos diplomados: uno en
la Universidad Autónoma Metropolitana y otro en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, en este mismo rubro tiene una especialidad  en el
FLACSO Argentina sobre manejo de imágenes en la investigación social.
Actualmente está estudiando el doctorado en antropología en la UNAM.
Las dos tesis publicadas han recibido mención honorífica y son sobre
antropología visual en la licenciatura y sobre religión, música y jóvenes
en la maestría, esta última se propuso para la medalla Alfonso Caso. De
la misma forma ha publicado algunos artículos relacionados con los
temas mencionados. Son diversas las participaciones en los encuentros
académicos como ponente. Se he desempeñado, desde el 2009, como
profesor en el Colegio de Antropología social de la Facultad de Filosofía y
Letras de la BUAP impartiendo diversas asignaturas. De manera paralela ha
participado en distintos proyectos de investigación, también ha colaborado
en coloquios, encuentros y congresos hechos por distintas instituciones.
También tiene formación como fotógrafo enfocado en las Ciencias Sociales
Las líneas de investigación que actualmente trabaja son antropología
audiovisual, religión, ritual, música y baile.

Danzando emociones, corporizando sones. Una mirada
a la experiencia corporal y su impacto, en el contexto
del huapango en ciudad de México.
Blanca Núñez Ramos
En la ciudad de México, se llevan a cabo de manera constante y regular una
serie de eventos de carácter festivo donde se baila y se ejecuta el son huasteco
denominados y reconocidos por sus asistentes como huapangueadas. Éstos
se desarrollan tanto en ámbitos particulares como masivos (por ejemplo en
explanadas delegacionales). Asisten a estos eventos tanto músicos como
artesanos y bailadores; unos son migrantes de alguna región de la huasteca
y otros son oriundos de la ciudad de México.
En la conformación espacial de estas huapangueadas interviene el escenario,
para la ejecución vocal-musical, la tarima como elemento central y un
perímetro designado para artesanías, textiles y comida huasteca. Una vez
que inicia la música y el baile, los cuerpos en movimiento comienzan
a generar un espacio fuera de lo cotidiano donde el son huasteco se va
corporizando y la presencia de los sujetos está relacionada al carácter
marcado y fuerte del zapateado. Éste último, aunado a la ejecución vocalinstrumental, genera una especie de “envoltura sonora” (Lecourt 1993;
Cragnolini 2000) que convierte la tarima en un espacio psíquico seguro
para que las emociones puestas en juego (Lecourt 1993) puedan ser
expuestas y manifestadas a través de un cuerpo significante (Citro 2012).
Así la experiencia estético-emocional que se construye y se refuerza en
estos eventos performáticos, impacta tanto en la vida social y colectiva de
los sujetos, como en la subjetividad y conceptualización de sí mismos. La
construcción emotiva que se genera a través de la música y el baile, crea y
recrea los cuerpos en movimiento (Citro 2012). Esto genera una particular
relación entre los cuerpos danzantes y establece un ritmo emocional
colectivo que trasciente en la vida de los bailadores.
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El objetivo de esta ponencia es reflexionar acerca de cómo la práctica
reiterada de un género performático, como el baile en las huapangueadas,
impacta en la vida social y en la subjetividad de los performes, en este caso
los bailadores. Articulando algunas categorías conceptuales con el material
proporcionado por el trabajo en campo, se analizarán e interpretarán los
elementos del baile, significativos para los actores, que constituyen este el
proceso de corporización y emotividad construida por los bailadores de
son huasteco en el contexto del huapango en la ciudad de México.
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Etnomusicología. Para entonces ya había realizado trabajo de campo en
algunos estados de Guerrero, Veracruz y la región huasteca. En 2012, tomó
parte en algunos cursos como: “La música de Mariachi en la tradición
oral”, “El flamenco”, “Descripción y Análisis Musicológico”, “Seminario
de Corrientes Actuales de Musicología” y “Los estudios de performance
en el estudio de la música”. En el mismo año formó parte del proyecto
“Etnografías de las Culturas Musicales de Oaxaca ECMO” (CIESAS Oaxaca)
y en 2013 participó en el proyecto: “Ritual sonoro en catedral, parroquias y
pueblos: catalogación e investigación musical de Oaxaca” (CIESAS Oaxaca)
y como ponente en el “Ciclo 3M: La Mujer Mexicana en la Música”. En
2015 dirigió el corto documental “En mis pasos hay huasteca” Actualmente
continúa su investigación en el tema del cuerpo, música y emotividad
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Los gestos en el son: corporeidad y vivencia
Raquel Paraíso
Este trabajo estudia al baile en diferentes tradiciones de son mexicano
teniendo en cuenta que el cuerpo y el movimiento son construcciones
sociales y culturales, y considerando la danza/el baile (social) como un
sistema de movimiento estructurado (Kaeppler 2000). Analizando varios
aspectos de corporeidad involucrados en el baile de los sones de Tixtla,
sones de tierra caliente (Balsas y Tepalcatepec) y sones huastecos, investigo
cómo el movimiento y los cuerpos en movimiento encarnan valores
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estéticos compartidos por determinados grupos humanos. El movimiento
es significativo, indicador de elementos idiomáticos particulares a cada
sistema cultural. Cuerpo y movimiento están íntimamente relacionados
con recordar y sentir, es decir, con un sentimiento físicamente encarnado
que contiene gestos y movimientos físicos que son parte de un sistema
cultural de conocimiento. Tanto la memoria del hábito como ciertas formas
de ser socialmente están incrustadas en tales movimientos y sedimentadas
en nuestros cuerpos físicos. Ambas son expresadas a través de nuestras
prácticas corporales, gestos y movimientos. Conocemos a través del cuerpo
y en el baile, el cuerpo en movimiento es marcador de identidad.
Raquel Paraíso. Investigadora. Universidad Veracruzana. Originaria de
Salamanca, España, además de contar con una maestría de violín, Raquel
es doctora en etnomusicología por la Universidad de Wisconsin, Madison
(USA). Sus áreas de trabajo académico se centran en políticas culturales,
procesos de significación y simbolismo de la música tradicional, y producción
musical de identidad y etnicidad. Sus más recientes investigaciones
estudian procesos de recontextualización, continuidad y revitalización de
tradiciones musicales así como performance de identidad en encuentros de
son mexicano. En 2016 realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de
Antropología de la Universidad Veracruzana en la que inició un proyecto
de investigación sobre música tradicional en la Huasteca. Sus trabajos y
grabaciones de campo han sido publicados por El Colegio de Michoacán,
el INAH y CONACULTA, así como por revistas y editoriales académicas
(UNAM y Oxford University Press). Ha presentado sus investigaciones en
importantes congresos nacionales e internacionales. Como músico, Raquel
toca diversos estilos de música tradicional latinoamericana, enseña violín y
mantiene una constante actividad como educadora musical.

Mesa Redonda
Sala Huhuecoyótl, de 17:00 a 20:00 horas

Cuerpos sonoros: música, experiencia estética y praxis social
Hilda Islas, Argel Altamirano, María Clara Lozada,
Manuel López Medrano, Silvia Citro
La mesa redonda se articulará en torno al lema del Congreso
“Cuerpos sonoros: música, experiencia estética y praxis social”,
con énfasis en la problemática del cuerpo en el campo de la
interpretación musical. Los integrantes de la mesa provenientes de
disciplinas como la danza, la interpretación musical, la filosofía y
la antropología, disertarán sobre dicha problemática a partir de las
siguientes preguntas detonantes:
¿Qué cuerpo/s modela e instaura la universidad través de sus prácticas
musicales y de enseñanza, en el caso específico de la Facultad de
Música de la UNAM y la Universidad Javeriana de Bogotá? ¿Cuáles
serían los rasgos y roles de ese cuerpo/corporalidad en el contexto
de la interpretación? ¿Es posible reconocer emergentes que irrumpan
trastocando los disciplinamientos de ese cuerpo en el contexto de
la interpretación?
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En ese marco, ¿cómo podemos pensar los cuerpos en relación a las
prácticas y experiencias musicales en general? y ¿cuáles serían los
aportes de la antropología, la filosofía y la danza, a la comprensión
de la conformación de los cuerpos a través de la música, y de los
distintos procesos de disciplinamiento o de contra respuesta a
dichos disciplinamientos?
Hilda Islas es investigadora de danza, bailarina y coreógrafa cuya apuesta
es vincular los fenómenos de movimiento con la reflexión teórica con el
deseo de dar palabras al cuerpo y cuerpo a las palabras. Es Doctorante
en el Programa de Ciencias del Arte en el Instituto Superior de Arte La
Habana Cuba. Posee estudios de Maestría en Psicología Social de grupos
e instituciones, por la UAM Xochimilc. Tiene formación en Práctica
psicomotriz educativa Aucouturier, y es licenciada en Filosofía por la UNAM.
Egresada como Ejecutante en danza contemporánea Sistema Nacional de
Danza Contemporánea, Grupos especiales, INBA. Es autora de El juego de
acercarse y alejarse. Traducción Performática de “otras” danzas, Secretaría de
Cultura, INBA, CENIDI Danza, México, 2016. Esquizoanálisis de la creación
coreográfica. Experiencia y subjetividad en el montaje de Las nuevas criatura,
CONACULTA/INBA/Cenidi Danza/CENART, 2006. Biblioteca Digital Cenidi
Danza y de Tecnologías corporales, danza, cuerpo e historia, INBA/ Cenidi
Danza, 1995, entre otras publicaciones. Bailarina y coreógrafa de los trabajos
creativos: Agua en Movimiento. Seis piezas desvariantes sobre Gustav Klimt
(2010); Black Garden. Piezas escénicas, imagen, video e instalación sobre la
Realidad Alterada de la escultora Naomi Siegmann (2011). Reconstrucción
y apropiación de Afectos Humanos (1962) de Dore Hoyer (1911-1962) con
Blanco en las rocas Colectivo danza, 2013, entre otras obras coreográficas.
Montaje de la exposición Afectos humanos (recargado) 1962-2014
Traducción performática de la obra coregráfica de Dore Hoyer. Danza,
video, fotografía en la Galería Arte Binario del CENART, septiembre de 2014.
Es Co-responsable de la creación y construcción del Programa de Maestría en
Investigación de la Danza, CENIDI-Danza, SGEIA, INBA.
Argel Altamirano realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional
de Música. Es instrumentista de saxofón y flauta y aficionado a la percusión.
Tiene especial aprecio y respeto por la música tradicional mexicana y se
ha especializado en la ejecución de varios géneros de música popular.
Es egresado del Diplomado Interdisciplinario para la Educación básica
en el CENART. Ha desarrollado un trabajo interdisciplinario tanto en la
creación, colaborando con bailarines y coreógrafos, como en la educación
elaborando propuestas formativas transdisciplinarias como maestro en
diversas instituciones escolares.
María Clara Lozada Ocampo es flautista e investigadora colombiana,
egresada de la Carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá (2014) en donde se desempeñó como flautista e
integrante del semillero de investigación. Participó en la novena edición del
FEMUSC en Jaraguá do Sul (Brasil) en enero-febrero de 2014. En 2017 obtuvo
el título de Maestra en Música de la UNAM con la tesis “La notación musical
como condición de posibilidad para la interpretación” en la que, desde la
semiótica, plantea un paralelo entre el lector literario y el intérprete como
lector musical. Actualmente es doctorante en la misma institución y adelanta
un proyecto de investigación en el que se problematizan los discursos en
torno a la interpretación y el intérprete desde el trabajo con repertorio
cercano a otras artes escénicas como el teatro, el performance y la danza.
Forma también parte del taller de danza clásica de la Facultad de Música
de la UNAM (adscrito a los talleres libres coordinados por la Dirección de
Danza UNAM).
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Ha participado en proyectos interdisciplinares como la puesta en escena
Instantáneas del doctor Farabeuf en mayo de 2017n(como flautista y
actriz), el proyecto apoyado por el FONCA Memoria y percepción (como
flautista y bailarina) en marzo de 2018 y el proyecto MUXIC (colaboración
Sorbona-UNAM) para la composición colaborativa de música con uso de
nuevas tecnologías en mayo 2018.
Manuel López Medrano es licenciado en música con especialidad en
guitarra. Cursó la Maestría en Interpretación Musical del Programa
de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM. Es egresado del
entrenamiento Profesional en el Método Feldenkrais de Educación
Somática Avalado por Feldenkrais Guild® of North America y la Facultad
de Medicina de la Universidad de Colima. Además, ha profundizado en
diversas técnicas terapéuticas como Cadenas Musculares GDS, Inducción
miofascial y tratamiento del dolor y de los puntos gatillo. Ha impartido
cursos y conferencias sobre el Método Feldenkrais, la conciencia corporal
y la Educación Somática para músicos instrumentistas en diversos lugares
de México. Es invitado regularmente a impartir cursos y seminarios en los
principales centros e instituciones de educación musical del país como
Escuela Superior de Música, Centro Nacional de las Artes CNA e Instituto
Nacional de Bellas Artes, INBA. Su trabajo como maestro y ponente se
especializa en los músicos que desean mejorar su rendimiento en relación
con la técnica, el movimiento, la postura del cuerpo y la recuperación de
lesiones propias del ejercicio musical. Es docente en la Facultad de Música
de la UNAM, habiendo ganado en 2012 un concurso de oposición para
ejercer como maestro de guitarra. Además, tiene práctica privada como
educador y terapeuta corporal de músicos.
Silvia Citro es doctora en Antropología y bailarina con formación musical.
Investigadora del CONICET y Prof. en las carreras de Artes y Antropología
de la Univ. de Buenos Aires, donde coordinadora el Equipo de Antropología
del Cuerpo y la performance. Publicó diversos libros, artículos en libros y
revistas académicas, y realizó performances y videos de divulgación, en
torno a las problemáticas de la interculturalidad y el multiculturalismo,
trabajando especialmente con las músicas y danzas de los indígenas del
Chaco argentino. Su labor mereció reconocimientos del Fondo Nacional de
las Artes de Argentina, el Ctro. Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural inmaterial de América Latina (UNESCO), el Premio Latinoamericano
de Musicología “Samuel Claro Valdés”, la Comisión Fulbright de Estados
Unidos, DAAD de Alemania y Erasmus Mundus de la Unión Europea.
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