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CONFERENCIA
MAGISTRAL: REFLEXIONES
SOBRE LA HISTORIA
DE LA ETNOMUSICOLOGÍA
EN MÉXICO
Como parte del Seminario Permanente para la Salvaguarda del Patrimonio
Musical de México, se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre una plática con
el Dr. Carlos Ruiz Rodríguez acerca de la
historia de la etnomusicología
		en México.
La finalidad del conferencista fue dar
a conocer cómo se ha conformado la disciplina a lo largo de la historia tomando
los ejes intelectual e institucional.
El desarrollo de la etnomusicología
pretende ser un tema de reflexión en torno a estos dos ejes que se toman como
las dos caras para consolidar el objeto de
estudio.
Desde la dimensión intelectual o académica el objeto de la etnomusicología a
lo largo de la historia se fue definiendo
también conforme a las circunstancias
políticas e institucionales y viceversa.
Por otro lado el Dr. Ruiz Rodríguez
también abordó temas en torno a la
situación actual de los egresados de
etnomusicología y su participación en las
diferentes instancias gubernamentales
así como visualizar en el mínimo número
de plazas dedicadas a la disciplina en las
instituciones.
...continúa en la página 2
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Sin duda estos temas nos dejan mucho que reflexionar el futuro de la
disciplina en la FaM ya que para saber hacia dónde se puede dirigir la carrera
hay que conocer todo el proceso histórico que ha pasado la etnomusicología
para llegar a lo que es ahora.
El trabajo completo de esta conferencia se puede encontrar en el ejemplar núm. 3 de la “Colección de Conferencias Magistrales Beatriz Barra de
Piña Chán” de la Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH.
Karina de María y Campos Adorno
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PALABRAS DE MARIANA ROCHA HEREDIA
A SU ESPOSO EL MTRO.
FERNANDO CRUZ VÁZQUEZ.
Tomé tus manos maestras
al comprender tu inevitable partida…
posé el beso más profundo
que te entregó mi alma
expresando un inmenso tributo
por tu virtuosismo
sensibilidad y musicalidad
en cada nota que durante 32 años te escuché.
Tu guitarra queda inherte
pero de ti impregnada…
Tu enseñanza
compaginada de tu gran humanidad,
en cada alumno quedará sellada
basada en una estructura no olvidada.
Y en tu facultad
las notas de tu magna música
elevarán su sonido hasta el fondo de tu alma,
llenando de dicha el paraíso que te acompaña
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UNA EXPERIENCIA DE CANTO
DESDE LA EDUCACIÓN CONTINUA
La experiencia de tomar el curso de canto en la Facultad de Música ha resultado más enriquecedora de lo que había imaginado, pues aunque tenía
esta inquietud desde hace varios años, es hasta ahora que sin pensarlo
mucho me di a la tarea de pedir informes en el departamento de Educación
Continua, donde Alfredo Nieves me informó muy amablemente sobre los
cursos y horarios.
La respiración, ejercitar el cuerpo, vocalizar haciendo movimientos;
¡mirarse al espejo! para observar la postura, verse a los ojos, …escuchar
tu voz, son elementos que te confrontan y a la vez te muestran partes desconocidas de tu ser, te animan a aceptarte, a corregir, a tenerte paciencia,
a compartir.
He ido a decenas de conciertos pero cuando escuché a la soprano
Mylenna, primero, y luego a mi maestra Lucy Rivera, algo se detuvo en el
tiempo, algo se conectó. La paciencia, experiencia, constancia, dedicación
y pasión, logran contagiar al más inexperto.
Uno de los problemas de la clase de canto es que me ha hecho darme
cuenta que varios de los “cantantes” que me gustan, no son tal, es decir
¡en realidad no cantan!, sino que sólo muestran su carita y con aparatos
les arreglan la voz o tienen a buenos instrumentistas y coristas que llenan
el vacío de su falta de técnica. ¡Oh, qué desilusión! Ni modo esto implica
irse desprendiendo poco a poco de ellos pues el oído se va acostumbrando
a otro sonido, el juicio de gusto va cambiando.
Vivir el nerviosismo de presentarte en una de las salas de esta Facultad, ¡qué susto! Pero si siempre había sido espectadora…, qué experiencia
tan integradora y la verdad se siente mucha confianza cuando Ollintzin te
acompaña en el piano con una serenidad y su constante balanceo que te
hace sentir que aun en ese momento, no estás sola, sino bien acompañada.
La experiencia del canto está siendo tan grata y reveladora que me
animé a tomar la clase de solfeo con un excelente profesor, David Rocha,
las dos horas se pasan como agua, más bien como la duración de una
redonda, digamos con puntillo…
Respecto a mi trabajo como diseñadora de libros y partituras empieza
a cobrar mayor sentido al comprender varios conceptos que antes eran
imperceptibles, solo veía cada página de la partitura a publicar como una
imagen abstracta que seguramente contenía información interesante, ahora
voy descubriendo un lenguaje que siempre ha estado presente pero que no
podía descifrar. Cada día me va siendo un poquito más familiar y entiendo
porqué tantos alumnos, tanto en los salones como en el patio, dedican
horas y horas a realizar ejercicios aparentemente tan repetitivos.
Veo cada sábado a los alumnos de Educación continua con entusiasmo, como llegan con sus instrumentos, cuadernos, libros, partituras,
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métodos con ese deseo de descubrir un poquito más de este maravilloso
mundo que es la música.
Entonces me pongo a pensar, lo importante que es para nuestra sociedad que nuestra Universidad lleve a cabo de esta manera la tercer función
sustantiva: La Extensión y Difusión de la cultura de la manera más amplia
posible. La Facultad de Música tiene un gran compromiso con la sociedad
que no es nada más analizar y aprender todas estas músicas, sino también
compartirlas, hacerlas llegar a todo el país y más allá en un afán de contrarrestar todas estas “otras músicas” tan vacías de contenido.
Hasta aquí lo dejo pues mi cerebro tiene un poco de conflicto con la
clave de fa e iré a robarle un cachito más a ese infinito mundo artístico,
pues parafraseando a Nietzsche, libera de la insoportabilidad de la vida…
Sandra S. Marín
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LA GUITARRA MEXICANA DEL SIGLO XX
El guitarrista Luis Benítez Alba, el dia
22 de septiembre, se presentó en la
sala Xochipilli para dar un recital
como parte del proyecto “La guitarra
mexicana del siglo XX” , del cual es
becario gracias al apoyo del Programa
de Creadores Escénicos del FONCA.
Tocó la Sonata III de Manuel M.
Ponce, las tres piezas para guitarra
de Carlos Chávez (las únicas piezas
para guitarra de este compositor) y la
Segunda sonata de Eduardo Angulo.
Benítez Alba es egresado de la
ENM y su última presentación en la
Sala Xochipilli remonta a 2012, para
él fue una gran emoción volver a tocar
en el lugar donde estudió por tantos
años y comentó que la última pieza
que tocó aquí fueron las variaciones de las folías españolas de Miguel Llobet,
por lo que en esta ocasión también nos deleitó con esta obra.
Tempus
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Karina de María y Campos

EMOCIONES SONORAS MEXICANAS
El martes 29 de septiembre, en la sala Xochipilli de la Facultad de Música se
llevó a cabo la segunda presentación de los conciertos “Emociones Sonoras
Mexicanas” .
Se presentaron obras para trío de violín, violonchelo y piano, con la presencia de los músicos Carlos Arias, Gregory Daniels y Carlos Adriel Salmerón.
Tocaron piezas de Emmanuel Arias, Fernando Cataño, Manuel Enríquez,
Mario Kuri-Aldana, Héctor Quintanar, Leonardo Velázquez y Arando Lavalle,
todos compositores del siglo XX nacidos entre 1924 y 1935.
A lo largo del recital los instrumentistas demostraron la seriedad digna
de ser reconocida para tocar obras de compositores mexicanos y así darle
un empuje a este grupo de creadores del país. Este ensamble da la oportunidad de conocer música de varios compositores mexicanos y la historia se
encargará de decir si la obra prevalece. En el concierto que en esta ocasión
se presenció, ésta música sigue vigente y el deber del público es reconocerla
como parte de la identidad mexicana.
Seguimos invitando a estar al pendiente de las fechas para asistir a los
conciertos programados cada mes hasta el mes de Diciembre.
Karina de María y Campos
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Ofrenda sonora para el día de muertos
– LIMME / FaM / UNAM

El evento
En esta ocasión, y como es costumbre, presentaremos dos eventos
simultáneos para celebrar el Día de muertos.
Por un lado, dentro de las instalaciones del LIMME, se exhibirá una serie de
instalaciones sonoras las cuales estarán expuestas durante una semana. Por
el otro, en la sala Huehuecóyotl de la Facultad de Música, habrá un extenso
concierto en el que se ejecutará música electroacústica y arte sonoro.
fechas
Del miércoles 4 de noviembre al miércoles 11 del mismo mes se exhibirán
las instalaciones sonoras en el LIMME. Estas fueron realizadas por alumnos
de la FaM y concluidas en las clases que allí se imparten.
El mismo día miércoles 4 de noviembre, de 17 a 20 hrs., en la sala
Huehuecóyotl, se hará el concierto para la celebración. Las obras serán
de tipo acusmáticas, mixtas, en tiempo real e improvisación; las cuales
también fueron desarrolladas por alumnos de la FaM y músicos invitados
para acompañarnos.
Asiste, te esperamos!
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Universidad Nacional Autónoma de México
FACULTAD de MÚSICA

Próximos Conciertos en la Sala Nezahualcóyotl

Viernes 23 de octubre, 2015, a las 20:00 hs
Domingo 25 de octubre, 2015, a las 18:00 hs
G. VERDI:

RÉQUIEM, para solistas vocales, coro mixto y orquesta
sinfónica

SOLISTAS: Dhyana AROM (sop), Zayra RUIZ, (mezzo), Alan PINGARRÓN (ten),
Marcos HERRERA (bajo)
COROS: Sinfónico del SNFM, Convivium Musicum, Ars Iovialis, de la Fac.
de Química-UNAM y de la OSEM-UNAM

Director: SERGIO CÁRDENAS

viernes 4 de diciembre, 2015, a las 20:00 hs
G. F. HAENDEL: MESÍAS, oratorio para solistas vocales, coro mixto
y orquesta.
SOLISTAS: Mylenna Martín del Campo (sop), Linda SALDAÑA (alto), Ricardo
CASTREJÓN, (ten), Marcos HERRERA (bajo)

Coro del Seminario Teológico Presbiteriano de México
Director. SERGIO CÁRDENAS

Boletos en las taquillas de la Sala.
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PROGRAMA DE PROYECCIÓN ARTÍSTICA
DE LA FACULTAD DE MÚSICA
El programa de proyección artística de la Facultad de Música tiene como
finalidad difundir, apoyar y reconocer el trabajo artístico que los profesores
y los estudiantes de la FaM realizan en otras instituciones o dependencias;
para consolidar este programa y para que pueda desarrollarse de la mejor
manera, hemos diseñado los siguientes lineamientos:
•
•

•

•

La SEA podrá proponer, a los maestros y alumnos, conciertos que se
realizarán en instancias tanto dentro como fuera de la UNAM.
Cuando los maestros o los estudiantes deseen realizar eventos en instituciones que tengan un acuerdo previo de colaboración con la FaM (la
Dirección General de Música, Casa del Lago, etc.), el contacto lo hará
ÚNICAMENTE la SEA (no los profesores ni los alumnos).
Los maestros y alumnos podrán organizar y proponer a este programa
conciertos que realizarán en instancias dentro y fuera de la UNAM siempre y cuando éstas sean instituciones SIN un acuerdo previo con la FaM.
En este caso, la SEA deberá recibir la invitación que la Institución hace al
maestro o alumno y fungirá como coordinadora del evento
La SEA enviará semestralmente al H. Consejo Técnico, el reporte de los
conciertos realizados dentro de este programa.

Las propuestas de los profesores o estudiantes deberán estar integradas a
algún programa educativo o de investigación. Para ser autorizadas como
propuestas representativas de la FaM, deberán tener el aval de la Secretaría
de Extensión Académica o de la Secretaría Académica.
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AVISO A LA COMUNIDAD DE LA FaM
El restaurante los Bisquets de Obregón, Unidad Coyoacán (sobre División
del Norte), ofrece a todo el personal de la FaM y a su alumnado el 5% de
descuento en todas sus promociones y el 15% en todos sus productos a
la carta y venta para llevar. Para hacer válido este descuento es necesario
únicamente presentar la credencial vigente o uno de los volantes que están
disponibles en la Secretaría de Extensión Académica.
Tempus
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CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE SERVICIO
SOCIAL EN LA UNAM CANADÁ, 2016
La Facultad de Música, el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) y la UNAM
Canadá lanzan la presente CONVOCATORIA para participar en el proceso de selección de un candidato para realizar su Servicio Social a través de una estancia de 12
meses en la UNAM Canadá, de junio 2016 a mayo 2017. (Ver lineamientos generales
anexos).
Requisitos
•
Ser mexicano.
•
Ser egresado(100% de créditos cubiertos) de cualquiera de las licenciaturas
de la FaM: Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología,
Instrumentista o Piano, al inicio de la estancia en la UNAM-Canadá.
•
Optar por el programa de Servicio Social “Apoyo a laDocencia”1
•
Tener conocimientos básicos de inglés o de francés.
•
Tramitar la Visa, al ser seleccionado, ante la Embajada de Canadá según la
orientación de la UNAM-Canadá.
•
Ser menor de 29 años.
•
En caso de un requerimiento especial de salud, trabajo, etc., el participante
deberá asegurarse que contará con lo necesario durante su estancia en Canadá; la UNAM-Canadá no será responsable.
Beneficios
•
Beca mensual de 1,100 dólares canadienses durante el periodo de la estancia.
•
Seguro médico válido durante la estancia.
•
Viaje redondo en avión México-Ottawa-México.
•
Formación lingüística en el programa de inglés de la UNAM Canadá, dependiendo del nivel en el que se encuentren los candidatos.
•
El candidato podrá optar por utilizar el informe de Servicio Social, como
material preliminar del trabajo recepcional del proyecto de titulación que haya
elegido.
Procedimiento
A los interesados que cumplan con los requisitos, se les solicita enviar antes del 6
de noviembre de 2015 los documentos siguientes:
•

Historial académico o certificado que acredite el 100% de créditos cubiertos de
la licenciatura.

1

1. Dirigir el coro de la UNAM-Canadá, así como trabajar vocalización y mejora de la técnica
vocal del mismo.
2. Pianista que acompañe al coro.
3. Formación de un ensamble de música mexicana.
4. Desarrollo e impartición de un curso de cultura mexicana con relación a la música.
5.Desarrollar y fortalecer el proyecto del coro de la UNAM-Canadá (sitio web, arreglos
musicales, construcción de un repertorio de música mexicana y latinoamericana).
6. Escritura
de partituras en Musecore.
Tempus
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•
•
•
•

Carta de exposición de motivos dirigida al director de la UNAM Canadá,
Dr. Ramón Peralta y Fabi.
Currículum vitae actualizado.
Carta compromiso por su asesor en México que realizará su informe conforme
a los temas de la UNAM-Canadá
El expediente electrónico deberá ser entregado en el Departamento de Desarrollo
Estudiantil de la FaM.

•
La UNAM-Canadá contactará a los candidatos interesados para realizarles una entrevista en el mes de noviembre del 2015. El resultado del candidato(a) seleccionado(a)
será dado a conocer por la UNAM Canadá en la primera quincena de diciembre de
2015.

La estancia se desarrollará de acuerdo a los lineamientos generales del
programa que a continuación se describen:
Programa de Servicio Social en la UNAM-Canadá.
Lineamientos generales:
Descripción general
Este programa consiste en apoyar mediante becas a estudiantes de la UNAM durante
estancias de 12 meses, para que pongan en práctica los conocimientos propios de
su profesión al mismo tiempo que mejoran su nivel de inglés. El Servicio Social
se lleva a cabo en la escuela ubicada en la capital federal de Canadá, en la región
Ottawa-Gatineau, desarrollando actividades académico-administrativas en ámbitos de
docencia y extensión.
El programa va dirigido a alumnos que hayan concluido el 100% de créditos de
licenciatura al inicio de la estancia en la UNAM-Canadá, y que tomen como opción de
Servicio Social en Apoyo a la Docencia.
El candidato seleccionado deberá desarrollar un programa educativo para el
coro de la Institución, la impartición de un curso de 60 horas, en español, sobre
aspectos de la música en México, así como el programa para talleres de iniciación
musical.
Proceso de selección
El proceso de selección inicia al interior de las dependencias universitarias con las
que se ha establecido un convenio de colaboración, mismas que presentan candidatos. Tras una evaluación, que incluye la revisión del currículo y una entrevista por
medios electrónicos, la UNAM-Canadá selecciona a quien considera que cumplirá
mejor con las tareas que se le encomienden.
Una vez seleccionado, el candidato acordará con las instancias correspondientes de la FaM, la opción de Servicio Social que más les convenga en el marco de las
necesidades de la UNAM-Canadá y realizará su inscripción al Servicio Social antes
de viajar.
Las dependencias participantes cubrirán el costo del boleto de avión del candidato. Por su parte, la UNAM-Canadá aportará una beca de $1,100 dólares canadienses al mes, más un seguro médico válido durante su estancia.
Tempus
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El perfil de los candidatos deseables para este programa varía cada año según las
necesidades de la UNAM-Canadá. Hasta ahora los perfiles prioritarios deseables provienen de las siguientes formaciones:
Calendario
Las estancias dan inicio en el mes de junio, con una sola convocatoria anual que se
da a conocer en la Facultad de Música y en la página Web de la UNAM-Canadá, en el
mes de septiembre. Por limitaciones de visado impuestas por el servicio de inmigración de Canadá, los seleccionados tendrán que realizar sus trámites en la Embajada
en el primer trimestre del año.
Requisitos
•
Ser mexicano.
•
Ser egresado (100% de créditos cubiertos) de cualquiera de las licenciaturas
de la FaM: Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista o Piano.
•
Optar por el programa de Servicio Social “Apoyo a la Docencia”
•
Tener conocimientos básicos de inglés o de francés.
•
Tramitar la Visa ante la Embajada de Canadá según la orientación de la
UNAM-Canadá.
•
Ser menor de 29 años.
•
En caso de un requerimiento especial de salud o de trabajo, el participante
deberá procurarse por sí mismo lo necesario durante su estancia en Canadá.
Fin de la estancia
Al final de la estancia, los alumnos reciben:
constancia de presentación de Servicio Social en donde se describe el tipo de
actividades realizadas.
Constancia correspondiente a los cursos y niveles de idioma que hayan acreditado.
En obediencia al tipo de visa en el que se inserta el programa, los becarios se comprometen a cumplir con las fechas autorizadas para su estancia en Canadá. La beca
podrá darse por terminada por parte de la UNAM-Canadá, si el alumno no cumple con
las tareas y trabajos estipulados por su área.
Los becarios deben realizar un informe de actividades, mismo que con el debido apoyo de su facultad, les permitirá concluir el Servicio Social, y contar con un
material preliminar para la elaboración del trabajo recepcional de su proyecto de
titulación. La elaboración de este informe contará también con la orientación de la
Secretaría Técnica de la UNAM-Canadá. Y un segundo informe de actividades para
la UNAM-Canadá.
A su vez, la Secretaría Académica de la UNAM-Canadá emitirá una nota informativa sobre el desempeño del becario dirigido a la Secretaría Académica de la
dependencia deorigen.
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NUEVAS ADQUISICIONES OCTUBRE 2015
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de octubre 2015 del presente año.
LIBROS

Recursos electrónicos
Desde el año 2013, se ha ocmenzado a ocmprar libros electrónicos enfocados a la música, esto son sólo algunos de los títulos que se han adquirido
recientemente, los requisitos para poder consultarlos osn:
•
•
•

Estar inscritos a la base de datos de usuarios de la Biblioteca “Cuicamatini”
Con este registro, abrir su cuenta para recursos electrónicos en el siguiente
enlace: http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/servicios-recursos
Los títulos de estos libros pueden ser localizados, tanto en la base local de libros
de la biblioteca “Cuicamatini” http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F
, como en LIBRUNAM http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=mx001.

NOTA: en caso de no poder visualizar estos recursos, favor de reportarlo al
correo cuicamatini@gmail.com , es de suma importancia que nos lo reporten
para poder conocer la calidad del servicio de nuestros proveedores.
Análisis y teoría musical
•

Agawu, Victor Kofi. Music as discourse: semiotic adventures in romantic music.-- Oxford: Oxford University Press, [2009] (http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195370249.001.0001)

•

Tonal structures in early music.-- New York: Garland Publishing, 2000 (http://
www.tandfebooks.com/isbn/9781315054032)
Tempus
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Bibliografías
•
•

•

Baron, John H.. Chamber music: a research and information guide.-- New York:
Routledge, 2010 (http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203891230)
Crabtree, Phillip. Sourcebook for research in music.-- Bloomington, Indiana:
Indiana University Press, 2005 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=278889&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Zohn, Steven David, 1966- . Music for a mixed taste: style, genre, and meaning
in Telemann’s instrumental works.-- New York: Oxford University Press, [2008]
(http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195169775.001.0001)

Biografías
•

•

Cunningham, John. The consort music of William Lawes, 1602-1645.-- Woodbridge: Boydell & Brewer, 2010 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=769046&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Murray, Sterling E.. The career of an eighteenth-century kapellmeister: the life and
music of Antonio Rosetti.-- Woodbridge: Boydell & Brewer, 2014 (http://unam.
eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1412146&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Crítica musical
•

Holoman, D. Kern, 1947-. Writing about music: a style sheet.-- Berkeley: University of California Press, 2014 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1711021&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Ejecución pinaistíca
•

Butt, John. Playing with history: the historical approach to musical performance.-- Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (http://dx.doi.org/10.1017/
CBO9780511613555)
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•
•

•

•

•

Eighteenth-century keyboard music.-- New York: Routledge, 2003 (http://www.
tandfebooks.com/isbn/9780203427118)
Gordon, Stewart, 1930- . Mastering the art of performance: a primer for musicians.-- Oxford: Oxford University Press, 2006 (http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195177435.001.0001)
Kite-Powell, Jeffery- A performer›s guide to renaissance music.-- Bloomington,
Indiana:   Indiana University Press, 2007 ( http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1402905&username=DGBUnam&password=Unam2013)
----------.   A performer›s guide to seventeenth-century music.-- Bloomington,
Indiana: Indiana University Press, 2012 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=670323&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Lawson, Colin (Colin James). The historical performance of music: an introduction.-- Cambridge: Cambridge University Press, 1999 (http://dx.doi.org/10.1017/
CBO9780511481710)

Etnomusicología
•

Huigen, Siegfried. Knowledge and colonialism: eighteenth-century travellers in
South Africa.-- Leiden: BRILL, 2009 ((http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.
aspx?p=489442&username=DGBUnam&password=Unam2013)

•

Pieces of the musical world: sounds and culture.-- New York: Routledge,
2015 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2038975&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Skinner, Ryan Thomas. Bamako sounds: the Afropolitan ethics of Malian
music.-- Minneapolis: University of Minnesota Press, [2015] ( http://
unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051598&username=DGBUnam&password=Unam2013 )
The Oxford handbook of applied ethnomusicology.-- Oxford: Oxford
University Press, [2015] (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2055009&username=DGBUnam&password=Unam2013)

•

•

Filosofía y estetica
•
Kramer, Lawrence. Interpreting music.-- Berkeley: University of California Press, 2010 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=581278&username=DGBUnam&password=Unam2013)
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•

•

Meyer-Baer, Kathi. Music of the spheres and the dance of death: studies in musical iconology.-- Princeton: Princeton University Press, 1970
(http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1938006&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Wuidar, Laurence. Music and esotericism.-- Leiden: BRILL, 2010 (http://
unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=635139&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Heavy Metal
•
Clifford-Napoleone, Amber R., 1974-. Queerness in heavy metal music: metal bent.-- New York: Routledge, 2015 (http://unam.eblib.com/
patron/FullRecord.aspx?p=2002010&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
Moberg, Marcus, 1978-. Christian metal: history, ideology, scene.-- London: Bloomsbury Academic, 2015 ( http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2002811&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Iconografía Musical
•
González Castrejón, Sara. The musical iconography of power in seventeenth-century Spain and her territories.-- London: Pickering &
Chatto Publishers, 2013 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1511002&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Industria de grabaciones sonoras
•
Bartmanski, Dominik, 1978-. Vinyl: the analogue record in the digital
age.-- London: Bloomsbury Academic, 2015 ( http://unam.eblib.com/
patron/FullRecord.aspx?p=2003337&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Miedo escénico
•
Berry, Mick. Stage fright: 40 stars tell you how they beat America’s
#1 fear.-- Chicago: See Sharp Press, 2009 (http://unam.eblib.com/
patron/FullRecord.aspx?p=602041&username=DGBUnam&password=Unam2013)
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Mujeres en la música
•
Pendle, Karin, 1939- . Women in music: a research and information
guide.-- New York: Routledge, 2010 (http://www.tandfebooks.com/
isbn/9780203891209)

Música
•
Communication in eighteenth-century music.-- Cambridge: Cambridge
University Press, 2008 (http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511481376 )
Música del mundo
•
Finnegan, Ruth. The hidden musicians: music-making in an english
town.-- Middletown: Wesleyan University Press, 2013 (http://unam.
eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1584830&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
Gibson, Sophie. Aristoxenus of Tarentum and the birth of musicology.-- New York: Routledge, 2005 (http://www.tandfebooks.com/
isbn/9780203491041)
•
McAulay, Karen (Karen Elisabeth). Our ancient national airs: scottish
song collecting from the enlightenment to the romantic era.-- Farnham:
Ashgate Publishing, 2013 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1114104&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Música Ejecución
•
Watson, Alan H. D.. The biology of musical performance and performance-related injury.-- Lanham: Scarecrow Press, 2009 (http://unam.
eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=467511&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Música Europa
•
European music, 1520-1640.-- Woodbridge: Boydell & Brewer, 2006
(http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1068969&username=DGBUnam&password=Unam2013)
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Música Instrucción y Estudio
•
Der musikalische Mensch: evolution, biologie und pädagogik musikalischer begabung.-- Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2014 (http://
unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2006257&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Música popular
•
McSherry, J. Patrice, 1949- . Chilean new song: the political power
of music, 1960s - 1973.-- Philadelphia: Temple University Press, 2015
(http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2028115&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
Milnes, Gerald. Play of a fiddle: traditional music, dance, and folklore
in West Virginia.-- Lexington: University Press of Kentucky, [1999]
(http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1915071&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
Preserving popular music heritage:   do-it-yourself, do-it-together.—
New York: Routledge, 2015 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.
aspx?p=2038989&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
The SAGE handbook of popular music.-- London: Sage Reference,  [2015]
(http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1712682&username=DGBUnam&password=Unam2013)
•
This is the sound of irony: music, politics and popular culture.-- Farnham, England: Ashgate, [2015] (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2038648&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Música sacra
•
The music of the Moravian church in America.-- Woodbridge: Boydell & Brewer, 2008 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=661925&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Musicología
•
Critical music historiography: probing canons, ideologies and institutions.-- Farnham, England: Ashgate, [2015] (http://unam.eblib.com/
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•
•

patron/FullRecord.aspx?p=2004779&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Hooper, Giles, 1974-. The discourse of musicology.-- Farnham: Ashgate Publishing, 2007 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=429748&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Modern methods for musicology: prospects, proposals, and realities.-Farnham: Ashgate Publishing, 2009 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=446414&username=DGBUnam&password=Unam2013)

Musicoterapia
•
Flute, accordion or clarinet?: using the characteristics of our instruments
in music therapy.-- London: Jessica Kingsley Publishers, 2015 ( http://
unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2029863&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Ópera
•
Smart, Mary Ann. Mimomania: music and gesture in nineteenth-century opera.-- Berkeley: University of California Press, 2004 (http://
unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=222943&username=DGBUnam&password=Unam2013)
Organología
•
Alvey, R. Gerald, 1935- . Dulcimer Maker: the craft of Homer Ledford.-Lexington: University Press of Kentucky, [2003] (http://unam.eblib.com/
patron/FullRecord.aspx?p=1914975&username=DGBUnam&password=Unam2013 )

Reproductores de música
•
Bull, Michael, 1952-. Sound moves: iPod culture and urban experience.-Abingdon, Oxon: Routledge, 2015 (http://unam.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2002036&username=DGBUnam&password=Unam2013)
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Impresos
Etnomusicología
•
Etnorock: los rostros de una música global en el sur de México.-- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
;   San Cristóbal de Las Casas: Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica ;   México, D.F.: Juan Pablos Editor, 2014 (ML3534.6 M6 E75)
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
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