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DE LA FLAUTA DE CARRIZO
AL DJ: LA TECNOLOGIA
EN LA MUSICA
El otro día, al terminar una clase de cómputo musical, un alumno me preguntó si la tecnología había revolucionado la música (por
supuesto el se refería a la computadora y la
Internet), y yo le dije: ¨claro, la tecnología
siempre ha revolucionado la música y todos
los campos del saber¨, su respuesta fue otra
pregunta: ¿siempre?...
La tecnología ha estado
presente desde los inicios de la Historia, desde que el hombre primitivo decidió modificar
un carrizo para cuando se soplara produjera
sonido.
El diccionario de la Real Academia Española define de varias maneras la palabra tecnología, una de ellas dice: “Conjunto de los
instrumentos y procedimientos industriales de
un determinado sector o producto.” De esta
definición se desprende, que la tecnología tiene que ver con la construcción de instrumentos, pero también con el desarrollo de las habilidades para ejecutarlos. En la composición
musical igualmente existe tecnología, que se
hizo muy evidente con el advenimiento de la
informática.
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...continúa en la página 2

En la actualidad se cuenta con instrumentos musicales muy sofisticados, sin embargo, el campo de la música se ha visto influenciado grandemente por la computación y la electrónica: desde los inicios del siglo XX se
comenzaron a construir instrumentos que utilizaban la energía eléctrica para
funcionar, como el Theremín, y poco a poco se incluyeron otros, como la
guitarra y el bajo eléctrico. Posteriormente en los años sesenta, se comenzaron a vender los primeros sintetizadores en forma de teclado en los que
se podían crear sonidos totalmente novedosos e imaginativos. En los años
ochenta, la computadora vino a revolucionar radicalmente el panorama, se
convirtió en otro instrumento más que permitió que prácticamente cualquier
persona pudiera crear e interpretar música sin necesidad de aprender a tocar
un instrumento (o al menos eso se pensaba).
En las últimas décadas la tecnología musical ha estado más presente
que nunca: ha dado paso al nacimiento de la música electrónica y electroacústica, así como al de las artes digitales. Por otro lado, la Internet y
las redes han permitido la distribución masiva de música, dando paso a la
democratización de los medios y a fenómenos socio-económicos un tanto
cuestionables como la piratería. En el ámbito de la música popular, ha propiciado el nacimiento de un nuevo tipo de músico: el DJ que es una combinación de compositor, intérprete y experto en tecnologías capaz de controlar
el solo, la música y la iluminación de un concierto.
La tecnología siempre será un factor importante que despierta la imaginación e invita a la exploración, sin embargo la dedicación y el estudio
de la música, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, siempre será
indispensable para dar forma y coherencia a la creatividad.
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Luis Pastor

PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL
El programa de Apoyo Nutricional es un proyecto que la Fundación UNAM
creó en abril del 2013, cuya finalidad es proporcionar asistencia a estudiantes de la UNAM que enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas y
que buscan incrementar su rendimiento académico, además de estimular la
eficiencia terminal para contribuir a la disminución de la deserción escolar.
En este programa pueden participar alumnos del Ciclo Propedéutico, así
como del nivel Licenciatura, de acuerdo a los lineamientos que indique la
convocatoria.
Beneficios
El apoyo consiste en el otorgamiento de un alimento diario balanceado de
manera gratuita, por una sola ocasión al día (desayuno o comida), de lunes a
viernes en las cafeterías en convenio de las Facultades, Escuelas y Entidades
destinadas para este fin.
Obligaciones
•
Los beneficiarios estarán obligados a:
•
Asistir con regularidad a clases.
•
Mostrar buen comportamiento dentro y fuera de la institución educativa.
•
Mantener un buen desempeño académico.
•
Reportar cualquier anomalía del servicio prestado por la cafetería asignada al responsable del Programa de Apoyo de las Facultades, Escuelas
y Entidades Académicas.
•
Responder la encuesta mensual de servicio de la cafetería asignada.
¿Dónde y cuándo se tramita?
La convocatoria se emite al inicio de cada semestre, y el registro se lleva a
cabo en el Departamento de Desarrollo Estudiantil.
Informes
Mtro. Omar Castro
Tel. 56040868 ext. 152
estudiantenm@gmail.com
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Se invita a toda la comunidad a participar en el
CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA 2015-1
que se llevará a cabo 10 al 13 de noviembre de 2014 en los siguientes
espacios:
Lunes 10
Sala de Audiovisuales de 16:00 a 19:00 horas
Martes 11
A-10 de 10:00 a 13:00 horas
Miércoles 12
Sala Huehuecóyotl de 16:00 a 19:00 horas
Jueves 13
Sala de Ensayos de 10:00 a 13:00 horas
A todos los interesados en participar le pedimos mande su propuesta:
•
obras a ejecutar y duración de cada una
•
día que le gustaría participar
al correo electrónico gaby_poncedeleon@hotmail.com o directamente en el
Departamento de Promoción.
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Ciclo de canto del 27 al 30 de octubre,
coordina Alejandra Ruiz
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Semana de composición, del 4 al 7 de noviembre,
coordina Francisco Beyer
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Reseña del Taller:
“EL TRABAJO CORPORAL DEL VIOLONCELLISTA:
PREVENCIÓN DE LESIONES RELACIONADAS A LA
PRÁCTICA INSTRUMENTAL”
Impartido por la Mtra. Cristina Castro

El objetivo primordial de este taller fue concientizar a los violoncellistas sobre la forma más adecuada de tocar su instrumento para prevenir o corregir
problemas de postura y tensión innecesaria de algunos músculos. Se partió
de dar a conocer a los asistentes cuáles son los problemas de columna más
comunes para buscar la manera de evitarlos.
La mayoría de los violoncellistas que acudieron al taller mostraron
preocupación sobre su postura al tocar, ya que al estudiar varias horas
durante el día es muy fácil llegar a tensar cuello, espalda y hombros; ya sea
por mantener posturas fijas y estáticas, por tocar con una técnica inadecuada o por una mala postura en general. Sin embargo, existen otros factores
externos que pueden generar lesiones que no tienen nada que ver con la
manera de tocar un instrumento, como cargar objetos pesados de una forma inadecuada, tener una mala postura ante la computadora o al dormir, el
uso frecuente de celulares y en general posiciones dañinas en actividades
cotidianas de larga duración.
Tempus

Tempus

Tempus

5

Algunas de las recomendaciones de la Maestra Cristina Castro para
evitar lesiones son las siguientes:
•
Poner atención en tu postura a lo largo de tus actividades del día sobre
todo si estás en una misma posición por mucho tiempo. (Tocar un instrumento, estar sentado, caminar, etc.)
•
Sentarse en una posición en donde el cuello no esté echado al frente.
(Cuello echado al frente: Postura ante computadora, uso de celulares,
etc.)
•
Tonificar los músculos de la espalda.
•
No usar la computadora ni hacer ejercicio justo antes o después de tocar
el instrumento, puesto que es doble esfuerzo muscular. Se debe buscar
un tiempo de recuperación entre una actividad y la otra de aproximadamente dos horas.
•
Evitar cargar cosas pesadas.
Al cargar el violoncello se debe buscar repartir su peso de manera simétrica.
Es muy importante que los cellistas tengan un buen calentamiento, estiramiento y enfriamiento durante su estudio, ya que esto ayudará a tener un
mejor desempeño y a evitar lesiones a largo plazo.
Durante el calentamiento se busca que los músculos y tejidos se preparen
y las articulaciones se lubriquen, mientras que el enfriamiento y estiramiento
sirven para alargar el músculo, evitar dolor y recuperar al músculo después
de tocar contribuyendo a la relajación y evitando contracturas musculares.
Es de gran importancia que el cellista opte por una posición neutra al
empezar a tocar, que haga pausas de 10 minutos después de cada 50 minutos de estudio, haga ejercicios de estiramiento a lo largo de su práctica,
reparta las horas de estudio durante el día y por supuesto que esté al pendiente de dolores o lesiones musculares para poder atenderlas cuanto antes.
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Magda Eugenia Villegas

LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LAS ÁREAS
DE SERVICIO.
Como todos sabemos, la ENM cuenta con una amplísima gama de materiales, instrumentos y recursos al servicio de la comunidad. Por ejemplo,
la biblioteca Cuicamatini, actualmente alberga más de 47,000 obras entre
libros, partituras, revistas, tesis, documentos sonoros y audiovisuales. Existe
también el almacén de instrumentos musicales y material de apoyo llamado
Acervo Mixcoacalli, en el cual, se pueden solicitar en préstamo mas de 300
instrumentos tanto para alumnos como para profesores Así mismo, la Escuela cuenta con una diversidad de espacios, como los 60 cubículos para
clases individuales o grupos pequeños, las 22 aulas para clases, seminarios
y ensayos. También existe el Laboratorio de Informática Musical y Música
Electroacústica, en el cual se imparten clases relacionadas con la tecnología
musical y se apoyan diversas actividades académicas dentro y fuera de la
Escuela.
Sin embargo, controlar estos recursos ante una comunidad de aproximadamente 300 miembos, es un reto complejo y difícil de llevar a cabo. No
en pocas ocasiones hemos enfrentado dificultades de logística y de control
que afectan el desarrollo de la vida académica, por ejemplo, con las personas
que no regresan a tiempo algún instrumento o material bibliográfico y dejan
imposibilitada a otra persona para hacer uso del mismo.
Es por eso que la Secretaría Técnica, en coordinación con el Departamento de Servicios de Operación Logística y Estudiantil, han emitido los
Lineamientos Normativos de las Áreas de Servicio. En dichos lineamientos
se encuentran los reglamentos y guías para el buen uso de los recursos
materiales y espacios comunes de la escuela que además, son patrimonio
de la Universidad. Las áreas contempladas son: la Coordinación de Acervos
Musicales, el Acervo Mixcoacalli, el Laboratorio de Informática Musical y
Música Electroacústica. Así mismo, el documento propone disposiciones
generales para el uso y préstamo de aulas y cubículos.
Es muy importante que todos conozcamos estos lineamientos y podamos aprovechar al máximo las áreas y recursos que nos ofrece nuestra
escuela. El documento completo se encuentra disponible en la página de la
escuela: www.enmusica.unam.mx
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¿Te gusta llegar a un cubículo
y no encontrar atril?
Si encuentras un atril en los pasillos, regrésalo a
su lugar. Recuerda que cada atril tiene escrito el
aula o cubículo al que pertenece.
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NUEVAS POLÍTICAS PARA LA ENTREGA Y
RECEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANO PARA
LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS SALAS DE
LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA
Con la finalidad de agilizar el procedimiento interno y brindarles un mejor servicio en la recepción y entrega de los programas de mano para los
eventos que se realizan en las salas de la Escuela Nacional de Música, les
comunicamos que las nuevas políticas son las siguientes:
La nueva dirección de correo electrónico y único sitio en dónde se
recibirá la información es: programasenm@hotmail.com (se les confirmará
la recepción.)
La información deberá enviarse en un archivo adjunto y deberá realizarse
en el programa Word, excepto la Versión Windows Vista. Deberá contener:
Para la portada
l Nombre del evento
l Nombre del maestro responsable
l Sala
l Fecha
l Hora

Para el contenido del programa
Nombre de la obra
l Nombre del autor
l Movimientos de la obra
l Nombre del interprete o interpretes
l En su caso, breves notas al programa
l

La información enviada en un archivo adjunto en el programa Word, deberá
tener las siguientes características:
l Letra Arial o Times new Roman de 12 puntos
l Interlineado de 1.5
l Sin tablas y sin formato (sin plecas, ni adornos)
l Si envían una imagen debe ser enviada en un archivo separado, es decir
que no este integrada al documento de Word
l Las imágenes deben guardarse con un formato JPG o TIF con un mínimo
de 150 dpi (puntos por pulgadas)
Les recordamos que la recepción de la información para la elaboración
de los programas de mano será mínimo 10 días hábiles antes del evento.
Si existiese un cambio después de este plazo se le agregará la leyenda
Programa sujeto a cambios.
Les agradecemos de antemano el cumplimiento de estos procedimientos y
su disposición para mejorar los procesos académico-administrativos
Atentamente
Norma García González
Secretaria de Extensión Académica
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LA GUITARRA:
SU HISTORIA Y SU PROBLEMÁTICA
Presentación
El presente texto es la primera sección de varias contribuciones que haré
en los números consecuentes del boletín mensual debido a la importancia y
extensión del tema.
El objetivo de esta nota es evitar el oscurantismo histórico prevaleciente
en la historia de la guitarra previa al S. XVI y posteriormente la del S. XX
hasta el presente.
I
Durante el proceso que conlleva realizar un trabajo de investigación, caí en
cuenta de la enorme ausencia de información en la historia de uno de los
instrumentos con más difusión del mundo por lo que me vi en la imperiosa
necesidad de atenderla: La guitarra.
Si bien es abundante el material que puede encontrarse en los medios
electrónicos e impresos acerca de la historia del instrumento, podría pensarse que mi preocupación es improcedente, sin embargo, casi la totalidad
de estas fuentes atienden la materia del siglo XVI en adelante y llegando al
siglo XX se enrarece. Todos los escritos dedicados a la historia antigua de la
guitarra disponibles en los motores de búsqueda de la BiDi UNAM, los diccionarios Grove, los acervos impresos y los medios electrónicos tales como
los foros en línea de guitarra clásica con alcance mundial, están incompletos,
padecen de graves errores históricos, son muy bien intencionados pero faltos de seriedad o de fuentes veraces y por si no fuera poco también sufren
de la barrera lingüística: no hay traducciones al español del escaso material
disponible al respecto, mismo que por cierto, a penas si toca el tema y es
muy poco concreto.
En el acervo de la Biblioteca Cuicamatini se encuentra el libro La Guitarra 1 y los Guitarristas2, que es prácticamente la única fuente originalmente
en español que trata de aventurarse hacia la antigüedad, además de ser muy
citada en los foros electrónicos y en múltiples trabajos académicos alrededor del mundo hispanohablante que se encuentran disponibles en la red,
los cuales han fracasado en notar la gravedad de los errores que contiene,
la difunden generando aún más confusión. Si bien es posible considerar el
texto de Azpiazú como un punto de partida, de ninguna
1 Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, UNAM.
2 José de Azpiazú, “La Guitarra y los Guitarristas” ,1961, Ricordi Americana.
manera puede sostener la responsabilidad de ser la piedra de toque para la
realización de investigaciones históricas.
La falta de conocimiento musical formal de los arqueólogos y antropólogos que se han puesto en contacto con instrumentos de la antigüedad
también es problemática y hace notar la urgencia de investigación interdisciTempus
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Guitarra y plato con frutas, Georges Braque, 1909, Óleo sobre lienzo.

plinaria por parte de nosotros como comunidad artística y nuestros colegas
de las demás ciencias y humanidades en lo que nos sea pertinente, en mi
caso, mi instrumento; podría parecer ridículo que la guitarra posea una línea
de investigación tan pobre siendo a la vez tan popular como ciertamente lo
es, pero es la realidad.

La importancia que la investigación histórica tiene en la formación de
nosotros, instrumentistas, comunidad artística y ¿Por qué no? también de
los investigadores interdisciplinarios, es fundamental y debe ser atendida. No
podemos esperar que los arqueólogos se ocupen de un campo que no es su
especialidad sino la nuestra, tampoco debemos pensar que la investigación
es propia de los musicólogos y que se encuentra cercenada de la realidad
de la praxis musical, al contrario, ella debe imperativamente proveernos una
perspectiva mucho más rica, alimentada por nuestra experiencia estética sobre los escenarios y no solamente dentro de la imaginación de aquellos que
a su vez tampoco ejercen en escena y se dedican exclusivamente a describir
lo que debería o podría ser la interpretación musical y la experiencia estética,
como es el caso de una gran cantidad de musicólogos.
Tenemos que generar nuevas perspectivas que nos den herramientas
a nosotros y a los que vienen detrás de nosotros en todas las áreas de la
práctica e investigación musical para así enfrentarnos a un mundo que se ha
ido alejando de las artes y las ciencias cada vez más vertiginosamente y no
quedarnos fuera. En cada uno de nosotros, especialistas e instrumentistas,
recae la responsabilidad de comprender nuestros instrumentos y permitirle
a quienes deseen adentrarse al conocimiento musical, avanzar.
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