Boletín

2015

JÓVENES COMPOSITORES
DE LA FAM
EN LA BIBLIOTECA
VASCONCELOS
Este sábado 29 de agosto se llevó a
cabo, durante todo el día, una serie de
intervenciones musicales por parte de
algunos estudiantes de composición de
nuestra Facultad en la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista.
Estas intervenciones, algunas con
música en vivo y otras a
través de grabaciones,
se hicieron con obras
de Carlos Allegretti, Diego Jiménez, Erick
Alonso, Emmanuel Arizábalo, Emil Rzajev,
Eduardo Aguilar y Odín Zamorano;
contamos con la participación de Valeria
Espinosa (violista), Erick Carmona
(clarinetista), Jacinta Barbachano (mezzosoprano), Erick Zachiñaz (clarinetista)
y del quinteto Oax-App integrado
por cuatro músicos oaxaqueños: la
flautista Yadira Guevara y el cornista
Juan Alejandro Pérez (principales de
la Orquesta Sinfónica de Instituto
Politécnico Nacional); el clarinetista Edgar
Lany (principal de la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata); el fagotista
Elihu Ortíz (de la Orquesta Filarmónica de
Toluca) y el oboísta panameño Vladimir
Escala, también principal de la OJUEM.
En un espacio poco común, bajo la
ballena flotante en el pasillo principal de

aaa
a

Facultad
de
Música

No. 21
Septiembre

...continúa en la página 2

la Biblioteca, y a lo largo de varias horas, se presentó el quehacer de los
estudiantes como compositores y músicos en formación, se dio a conocer
sus trayectorias personales, su compromiso social y sus proyectos, teniendo
como finalidad vincular a un público poco habituado a esta música a una
experiencia diferente.
Las intervenciones, de formato no convencional, llevaron por nombre
“Cátedra Sumergida”, que es un festival anual de música contemporánea llevado a cabo en las instalaciones de la Facultad de Música desde 2013. Esta
iniciativa por parte de Odín Zamorano, tiene como objetivo reunir las obras
más representativas de los estudiantes de composición, para ponerlas en un
mismo escenario a finales de cada ciclo escolar.
Al final del día se realizó una pequeña “procesión” encabezada por el
quinteto de alientos, que llevó al público al Auditorio, en donde finalizó el
evento con la presentación de un pequeño concierto formal.
Gracias a la Biblioteca Vasconcelos, un espacio que promueve y difunde el conocimiento, y gracias al apoyo de su equipo directivo, pudimos
realizar este ejercicio de “intervención sonora” y lograr un intercambio con
el público presentando algunos resultados del quehacer compositivo que se
lleva a cabo en nuestra Facultad.
Odín Zamorano
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EMOCIONES SONORAS MEXICANAS EN LA FAM
El pasado martes 1° de septiembre, se llevó a cabo la segunda presentación
(primera en la FaM) de la temporada de conciertos “Emociones Sonoras
Mexicanas”, la cual es una iniciativa coordinada a través de varias instancias
institucionales: INBA, CONACULTA, MUSICA DE CONCIERTO DE MÉXICO,
SACM, FaM.
En esta ocasión, tuvimos la presencia del violinista Adrián Justus y del
pianista Víctor Manuel Morales, ambos interpretaron piezas de los compositores mexicanos Miguel Bernal Jiménez, Leonardo Velázquez, Manuel
Enríquez y por supuesto Manuel M. Ponce así como Silvestre Revueltas.
En el intermedio del concierto el Subdirector General de Bellas Artes,
Sergio Ramírez Cárdenas y el Gerente de Grupos Artísticos de la Coordinación Nacional de Música y Opera, Roberto Mejía Murillo subieron al
escenario para comunicar al público el objetivo de llevar a cabo este tipo de
conciertos.
Nos platicaron que desarrollar estos conciertos en la FaM tiene como
objetivo que los alumnos tengan contacto no sólo con música extranjera si
no también con la música de compositores mexicanos, los cuales deberían
tener presencia permanente en las salas de conciertos. Agregaron que así,
el propósito de esta iniciativa es difundir obras mexicanas que reflejan la
esencia de nuestra identidad, y que traen consigo sentimientos y emociones
inigualables.
Por su parte, la Mtra. Lucia Álvarez extendió la invitación para apoyar la
música mexicana escuchando obras de producción nacional.
Al finalizar el programa los músicos nos concedieron un encore: la pieza “Estrellita” de Manuel M. Ponce y nos recordaron estar al pendiente de los
siguientes conciertos de “Emociones Sonoras Mexicanas” que concluyen
hasta el mes de noviembre.
Karina de María y Campos Adorno
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FESTIVAL EXPERIMENTAL DE LA LUZ:
LA FAM EN UNIVERSUM

En agosto pasado la FaM participó en el “Festival Experimental de la Luz”
que se llevó a cabo en el Museo UNIVERSUM de la UNAM. En este marco,
la FaM presentó tres eventos:
Viernes 14 de agosto: “La Luz de la Música”, Jóvenes compositores de la
FaM
En el vestíbulo de entrada al museo, se presentaron las obras:“E S P A
C I A L” , para octeto de trombones y “Lotería”, para quinteto de alientos
madera de Eduardo Aguilar, así como “Moscas”, para septeto de metales
(sexteto de trombones y 2 cornos) de Odín Zamorano.
Para este concierto contamos con la participación del Ensamble de
Trombones de la FaM.
Viernes 21 de agosto:“Lumiere, Música y Ciencia en la Ilustración”
Con la presencia del Mtro. Rafael Sánchez, viola da gamba y Amadeo Estrada, profesor de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM; un músico y
un científico reflexionaron sobre las ideas que trajo la Ilustración a sus áreas
de conocimiento, tomando como eje un concierto para viola da gamba sola
con música de los siglos XVII y XVIII.
Viernes 28 de agosto: “Escuchar colores, ver olores, saborear el mundo”
Conferencia-concierto-performance con Ollintzin Quintanar, piano, Rajhil
Corona, danza, José Antonio Tapia, filosofía y guitarra. Tomando como base
música de compositores “sinestésicos” como Scriabin y Messiaen, y a través
de reflexiones sobre la producción estética y filosófica del S. XX a partir de
pensadores también “sinestésicos”, se intentó recrear, con luces de colores,
experiencias “sinestésicas” para el público.
SEA
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NUEVAS ADQUISICIONES SEPTIEMBRE 2015
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de septiembre 2015 del presente año.
LIBROS
Acústica
!" Calvo-Manzano Ruiz, Antonio. Acústica físico-musical.-- Madrid: Real
Musical, depósito legal 1999 (ML3805 C35)
Arte
!" Fischer, Ernst. La necesidad del arte.-- Barcelona: Peninsula, 2011 (N69 F58 2011)
Biografías
!" Gibbs, Christopher Howard. Vida de Schubert.-- Madrid: Cambridge University Press, 2002 (ML410.S3 G5318)
!" Gilliam, Bryan Randolph. Vida de Richard Strauss.-- Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (ML410 S93 G55318)
!" Nichols, Roger. Vida de Debussy.-- Cambridge: Cambridge University
Press, 2001 (Ml410 D28 N53518)
!" Rosselli, John. Vida de Bellini.-- Madrid: Cambridge University
Press, 1999 (ML410 B44 R6718)
Canto
!" Cuart, Francisca. La Voz: como instrumento: palabra y canto.-- [España]: Real musical, 2000 (MT820 C83)
Canto gregoriano
!" Asensio Palacios, Juan Carlos. El canto gregoriano: historia, liturgia,
formas--.-- Madrid: Alianza, c2003.— Incluye CD (ML3082 A74)
Edición Musical
!" Grier, James. La edición crítica de música: historia, método y práctica.-Madrid: Akal, c2008 (ML63 G7418)
Educación musical
!" Didáctica de la música en primaria.-- Madrid: Sintesis [2014?] (MT7 D53)
Etnomusicología
!" Reynoso, Carlos. Antropología de la música: de los géneros tribales a
la globalización.-- Buenos Aires: SB, c2006.— Contenido: v. 1. Teorías
de la simplicidad -- v. 2. Teorías de la complejidad (ML3798 R49)
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Filosofía
!" Alperson, Philip. Significado, emoción y valor: ensayos sobre filosofía
de la música.-- Boadilla del Monte, Madrid: Machado Grupo, c2010
(ML3800 S54)
!" Hersch, Jeanne. Tiempo y música: con un saludo de Czeslaw Milosz.-Barcelona: Acantilado, 2013 (ML3800 H4718)
Gestión de Artes escénicas
!" Heras, Guillermo. Pensar la gestión de las artes escénicas: escritos de
un gestor.-- Caseros: RGC libros, 2012 (PN1584 H57)
Historia de la música
!" Downs, Philip G. La música clásica:
la era de Haydn, Mozart y
Beethoven.-- Madrid: Akal, 1998 (ML195 D6818)
Instrumentos musicales
!" Entramados sonoros de tradición mesoamericana: identidades, imágenes y contextos.-- México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 2014 (ML482.6 E57)
Música – Aspectos psicológicos
!" Sacks, Oliver W. Musicofilia: relatos de la música y el cerebro.-- Barcelona: Editorial Anagrama ; México: Colofon, 2009 (ML3830 S3318)
Música del mundo
Caribe
!" Leymarie, Isabelle. Musicas del Caribe.-- Madrid: Akal, c1998.—Incluye
CD (ML3565 L4918)
Cuba
!" Quintero Rivera, A. G. (Angel G.), 1947- autor ¡Salsa, sabor y control!:
sociologia de la musica tropical.-- La Habana, Cuba: Casa de las Americas, 1998 (GV1632 P84 Q85 1998)
Judía
!" Roten, Herve. Músicas litúrgicas judias: recorridos y escalas.-- Tres
Cantos, Madrid: Akal, c2002.—Incluye CD (ML3195 R6718)
Música mexicana
!" Kohl S., Randall Ch. Escritos de un náufrago habitual:
ensayos
sobre el son jarocho y otros temas etnomusicológicos.-.-- Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana, Dirección General Editorial, 2010
(ML3485.7 V4 K644)
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Sociedad en masas
!" Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados.-- México, D.F.: Fabula:
Tusquets, 2009 (HM101 E25318 2009)
Teoría de la música
!" Grabner, Hermann. Teoría general de la música: con un apéndice de
Diether de la Motte.-- Tres Cantos, Madrid: Akal, c2001 (MT6 G7218)
PARTITURAS
Guitarra
!" Krouse, Ian. Antique suite: for four guitars (After Neusidler).-- New York:
Peer International, ; Milwaukee, WI.: H. Leonard [distribuidor], c1993.
(M467.2 K76 A57 1993)
Música contemporánea
!" Hiller, Lejaren. Computer cantata: for soprano, instrumental ensemble
and two-channel tape recorder.-- Bryn Mawr, Pa.: T. Presser, c1963.
(M1613.3 H55 C65 1963)
Piano
!" Lavista, Mario. Cinco preludios para piano: En recuerdo de Eduardo
Mata.— México: Centro de Música Lino Editores, c2014 (M25 L385
C55 2014)
Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos correspondientes en la siguiente dirección:http://athenas.enmúsica.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 Heredia
Técnicos Académicos
Coordinación de Acervos Musicales
FaM UNAM
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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.
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