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FACULTAD DE MÚSICA
Estimados colegas, alumnos y trabajadores,
El Consejo Universitario de la UNAM aprobó,
el pasado viernes 5 de diciembre de 2014, la
conversión de la Escuela en Facultad.
Nació como Facultad de Música en 1929 y
poco tiempo después debió ajustarse al perfil de
Escuela; 85 años más tarde, después de un intenso trabajo colaborativo, cumplimos el ideal de
convertirnos, nuevamente, en Facultad de Música.
Pero, ¿qué representa este impor		
tante cambio? El principal
enfoque de una escuela está en la transmisión de
conocimientos y en el desarrollo de habilidades
musicales; en una facultad, el fenómeno musical
es, además de desafío práctico y presencia viva,
objeto de reflexión teórica e historización crítica;
su finalidad radica, en la creación de conocimiento
nuevo. El egresado ya no se podrá conformar con
“hacer bien la música”, sino que la podrá sustentar teórica, histórica y socialmente; el docente no
repetirá, mecánicamente, fórmulas y patrones de
enseñanza, sino que podrá cuestionarlos e innovar sus contenidos y metodologías, para adaptarlos a la realidad de su entorno y circunstancia.
La hoy Facultad de Música, como bien lo
expresó Estanislao Mejía, “representa el compromiso de ensanchar los conocimientos, no sólo
artísticos, sino intelectuales y orgánicos de sus
alumnos, para que, desde las instituciones educativas y culturales, puedan, por fin, ser la base que
orientará el arte musical en todo nuestro país”.
Estoy completamente seguro de que, como
comunidad, estamos en la posibilidad de cumplir
a plenitud con este compromiso.
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SEMINARIO: “HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA
DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL”
Como parte de las
actividades que ofrece el Programa de
Posgrado en Música
de la UNAM, los días
5, 6 y 7 de noviembre, en el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM, se
presentó el seminario: “Historia e Historiografía de la interpretación musical”
a cargo del Dr. Luca
Chiantore, pianista y
musicólogo italiano.
El seminario abordó tanto el estado actual de los estudios sobre interpretación musical en la música académica, como los principales problemas
metodológicos a los que se enfrenta el investigador que quiera tomar como
objeto de estudio la interpretación musical. Presentó, asimismo, una posible
periodización de la interpretación en la cultura musical occidental desde
1750 hasta la actualidad,
evidenciando la riqueza de
caminos que esta aproximación histórica ofrece
tanto al musicólogo como
al intérprete deseoso de
comprender mejor su
propia actividad.
Al finalizar cada una
de las sesiones, el Dr.
Luca Chiantore ofreció
clases magistrales a los
pianistas de la Escuela
Nacional de Música, actualmente Facultad de Música, inscritos en la maestría o el doctorado que
estuvieron presentes en dicho seminario.
Bernardo Jiménez Casillas.
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II CONGRESO LATINOAMERICANO
DE ICONOGRAFÍA MUSICAL COMO
DEL VI COLOQUIO NACIONAL DE LA
ICONOGRAFÍA MUSICAL NOVOHISPANA
Del 3 al 5 de noviembre la
sala Huehuecóyotl de la Escuela Nacional de Música,
actualmente Facultad de
Música (FAM) de la UNAM
fue sede tanto del II Congreso Latinoamericano de
Iconografía Musical como
del VI Coloquio Nacional de
la Iconografía Musical Novohispana. Ambos encuentros estuvieron organizados
por la Dra. Evguenia Roubina Milner, violonchelista e
investigadora mexicana de
origen bielorruso que también es docente en la FAM.
La iconografía musical, temática sobre la cual versaron tanto el Congreso como el Coloquio, analiza aquellos materiales visuales que tienen alguna
referencia musical, llevándose esto a cabo con un exclusivo fin documental
y no de valoración artística. Su importancia radica en que, por la naturaleza
virtual de las imágenes que examina, puede ayudar a comprender una determinada cultura musical o, incluso, ser la única fuente de documentación
existente. Respecto a esto último, contribuye significativamente al estudio
del contexto social de la música al responder a preguntas relativas a la vestimenta de los músicos, a la manera de interpretar, a los lugares de concierto,
a la actitud del público, etc.
En ambos encuentros participaron ponentes y conferencistas provenientes de México, Cuba, Colombia, España y Canadá. Cabe destacar que
algunos de los exponentes fueron alumnos del Programa de Posgrado en
Música de la UNAM.
Este doble evento tuvo como sesión de clausura la presentación del
primer número de la revista “Cuadernos de Iconografía Musical”, la cual
pretende ser una voz para todos aquellos trabajos de investigación que estén
centrados en este campo poco explorado de la música.
Bernardo Jiménez Casillas.
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NUEVAS ADQUISICIONES DICIEMBRE 2014
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente al mes de diciembre del presente año.
LIBROS
Biografías
•
Haouli, Janete. Demetrio Stratos:  en busca de la voz-música.-- México,
D.F.: Radio Educación: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
2006.—Incluye CD de audio (ML1406 H3618)
•
White, Micky. Antonio Vivaldi, a life in documents: (with CD-ROM).-Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2013 (ML410.V82 W45
Educación musical
•
Hemsy de Gainza, Violeta. Construyendo con sonidos: conciencia y creatividad en la educación musical.-- Buenos Aires: Lumen, [2013]. Incluye
CD de audio
Historia de la música
•
Herfurtner, Rudolf. Sin música, nada merece la pena: historias desde
Bach hasta Elvis Presley.-- Salamanca: Lóguez, 2012. Incluye CD de
audio (ML3928 H4718)
Inglés
•
Cambridge key English test 1: examination papers from University
of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other
languages   Cambridge: Cambridge University Press, 2003.—Incluye
2 CD’s de audio (PE1128 C3332)
•
Preliminary english test extra with answers   Cambridge: Cambridge University Press, [2006]. Incluye un CD-ROM (PE1128 C34424)
•
Sharpe, Pamela J.. Barron’s practice exercises for the TOEFL
test of English as a foreign language.-- Hauppauge, New York:
Barron’s, [2011].—Incluye 6 CD’s de audio (PE1128 S42 2011)
Música del mundo
•
Poché, Christian. La música arábigo-andaluza.-- Madrid: Akal, 2005.
Incluye un CD de audio (ML315.7A52 P6318)
•
Tamba, Akira. Músicas tradicionales de Japón: de los orígenes al siglo
XVI.-- Madrid: Akal, 1997 (ML340.2 T35)
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PARTITURAS
Canto
•
Herman, Jerry. Hola muñequita = Hello dolly.-- Buenos Aires:   E. H.
Morris, [1968?]. (M1630.2 H475 H65)
•
Hernández, Carlos R. Deuda de amor: bolero. (M1683.2 H47 D48)
•
Hernández Moncada, Eduardo. Canciones al estilo de mi tierra: para canto
y piano.-- México: Ediciones Mexicanas de Música, c1990 (M1620 H47
C35)
•
Herrera, Rubén Darío. El vals de la noche: para canto y piano.-- México:
Talleres Gráficos Guerra, [s. a.]. (M1683.2 H477 V35)
•
Jiménez, Marcos A. Adiós, Mariquita linda: canción michoacana.-- México: [s. n., s. a.]. (M1683.2 J554 A35)
•
----------. La Despedida: charapera.-- México: [s. n., s. a.]. (M1683.2 J554
D47)
•
----------. Potosina: canción.-- México: [s. n., s. a.]. (M1683.2 J554 P67)
•
Lavista, Mario. Dos canciones. México: Ediciones Mexicanas de Música,
c1967. (M1621 L385 D67)
•
Mendoza y Cortes, Quirino. Cielito lindo.-- México: [s. n., s. a.]
(M1683.2 M4534 C54)
•
Mañanitas tapatías: para canto y piano.-- México: Editorial de México,
[s. a.]. (M1683.2 M35e)
Música coral
•
Flecha, Matheo. La viuda: ensalada.-- Barcelona: Biblioteca de Catalunya,
[1992?]. (M1582 F54 V58)
•
Schubert, Franz. Momento musical: op. 94, no. 3 para coro mixto a
cappella.-- Buenos Aires: G. Ricordi, [1936?]. (M1582 S34 D. 780
No. 3)
•
Tercero, Juan D. Oda a la Patria.-- México: Seminario de Cultura Mexicana, [1972?]. (M1531 T47 O33 1972)
Piano
•
Campodónico, Rodolfo. Blanca: vals.-- Hermosillo, Son., México: R.
Campodónico, [s. a.] (M32 C356 B53)
•
----------. Elenita: vals op. 509.-- Hermosillo, Son., México: Repertorio
de Música Rodolfo Campodónico, c1902 (M32 C356 Op. 509)
•
----------. Siempre a tu lado=Always with you: waltz.-- Hermosillo, Son.,
México:   R. Campodónico, c1897 (M32 C356 S54)
•
Capitani, G. Bizarría de artista: polka para piano.-- México: A. Wagner y
Levien [s. a.] (M31 C3657 B59)
•
----------. Onda Armoniosa: polka-mazurka.-- México: A. Wagner y Levien Sucs., [s. a.] (M32 C36 O53)
•
Cárdenas Flores, Francisco. Cupido: vals.-- México: A. Wagner y Levien
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Sucs., c1898 (M32 C373 C86)
Díaz Vivanco, T. Aires Nacionales Mexicanos: piano. (M25 D539 A57)
----------. Viva mi desgracia: vals para piano.-- México: F. Cárdenas Jr.,
[s. a.] (M32 C373 V58)
Planas, Miguel. La flor de mi cariño: polka-mazurca para piano o guitarra.-- [México: M. Murguía,   s. a.]. (M32 P53 F56)
Istaccihuatl: jarana.-- México: s. n., [1954?]. (M38 I77)
Las espuelas: bailable.-- México: s. n., [1954?]. (M38 E76)
Los machetes: potorrico.-- [México: s. n., 1954?]. (M38 M33)
Sírvase usted pasar: polka pasó doble. México: A. Wagner y Levien, [s.
a.]. (M31 S57)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos
correspondientes en la siguiente dirección:
http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F
Para dudas o sugerencias, favor de escribir a cuicamatini@gmail.com
También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini/ENM/UNAM
Si desea conocer las novedades bibliográficas en todo el sistema bibliotecario de la UNAM, consulta la siguiente liga
http://132.248.9.32/alerta/alerta.php
María del Consuelo García Martínez
Manuel German Miranda Heredía
Técnicos Académicos
Coordinación de Acervos Musicales
FAM UNAM
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CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD
DE MÚSICA (FAM)
Se informa a toda la comunidad de la FAM que las bases de datos:
•
Catálogo de libros
•
Catálogo de revistas
•
Catálogo de Tesis
•
Euterpe (catálogo de partituras)
•
Música Mexicana (catálogo de partituras de músicos mexicanos)
•
Grabaciones Sonoras
Todos ellos pueden ser consultados durante todo el mes de diciembre en la
siguiente dirección: http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F

t
A TODA LA COMUNIDAD DE LA FAM
A todos nuestros usuarios se les informa, que el último día para solicitar
el servicio de préstamo a domicilio será el viernes 5 de diciembre,
y el último día para realizar la devolución de los libros será
el miércoles 10 de diciembre. Que tengan un excelente día.
ATENTAMENTE
Coordinación de Acervos Musicales
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Ya puedes leer el
Boletín Tempus desde tu
dispositivo electrónico
favorito.
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DIRECTORIO
Mtro. Francisco Viesca Treviño, Director de la Facultad de Música m Mtro. Fernando Carrasco
Vázquez, Secretario Académico m Mtro. Luis Pastor Farill, Secretario Técnico m Mtra.
Norma Angélica García González, Secretaria de Extensión Académica m Ing.Daniel Miranda
González, Secretario de Servicios y Atención Estudiantil m Lic. Raúl Núñez Mora, Secretario
Administrativo.
BOLETÍN TEMPUS es una publicación mensual de la Facultad de Música.
Lilia Franco García, jefa del Departamento de Publicaciones; Sandra Salgado Marín, diseño
y formación; Claudia Aragón, diseño gráfico; Iris Llanos, fotografía; César Lara, impresión.
Oficinas: DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA FAM, Xicoténcatl 126, Col. Del Carmen,
Coyoacán, México D.F. C.P. 04100. Tel. 56 88 97 83 Ext. 123.
Impreso en el taller de imprenta de la FAM (misma dirección); distribuido por la FAM; certificado
de reserva al título en trámite. Todas las colaboraciones son responsabilidad exclusiva de sus
autores; tiraje: 100 ejemplares impresos. Fecha de cierre de la edición: 20 de noviembre de 2014.
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