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TERCER ENCUENTRO
DE ARTE SONORO Y
EXPERIMENTACIÓN
AUDIOVISUAL EN LA FAM
Del 20 al 22 de enero de 2016 se llevó a cabo
en la FaM, en coordinación con la Facultad de
Artes y Diseño, el Tercer Encuentro de Arte
Sonoro y Experimentación Audiovisual, que
incluyó charlas: “La respiración como guía
en la improvisación. Una experiencia desde la
escultura sonora”, “Síntesis de
		
sonido a partir de la simu		
lación del modelo fisi		
comatemático
de
una
cuerda preparada”, “Mayordomías de performance sonoro; Investigación entre arte,
comunicación y comunalidad”, etc.; talleres:
“El sonido y el espacio”, “Introducción al Live
Coding a través de Tidal”, “Introducción a la
construcción de circuitos electrónicos sonoros: Atari Punk Console”, “Multimedia Escénica”; presentaciones: Whitenoise Colectivo,
Proyecto Altazor, Antropología Canibal, Sonoma, Jazz Codes, etc.; instalaciones sonoras:
Burning Thoughts, Lluvia, Mordaza, Voyager.
“Edgar Olvera Yerena, coordinador de
Difusión Cultural de San Carlos, refirió que
la iniciativa de este evento surgió hace tres
años. “Nos relacionamos con lo musical, por
eso buscamos tender puentes desde lo académico entre ambas entidades”….
En esta ocasión se dio espacio a distintos
proyectos de investigación en torno al sonido,
caracteres y conceptos como improvisación
y música libre, experimental y concreta.
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Además, se invitó a representantes de otras instituciones como la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.”
René Tijerino
Extracto
Gaceta UNAM 25 de enero de 2016 Num. 4754

“Neurociencias, escultura y sonido en la Facultad de Música”
México D.F. a 5 de febrero de 2016
Desde 2013 el Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM organiza el Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Experimentación Audiovisual, y su 3era
edición sucedió en la Facutlad de Música (FaM). Este foro ha cobrado importancia ya que ha sido escaparate de las propuestas universitarias y jóvenes
de la ciudad y sus alrededores, además de que la precencia internacional ha
permitido generar redes de colaboración entre la escena local y el extranjero.
Como parte de las actividades de este año se montó la escultura interactiva Burning Thoughts del artista Jaime Lobato, obra en la que el público
puede mover y modelar fuego con su actividad cerebral en tiempo real. Un
electroencefalograma es colocado en la cabeza del público para medir su actividad cerebral, la cual activa la obra y permite al espectador interactuar con
ella. Esta tecnología es usada en infinidad de ramas del conocimiento, como
la psicología, la psiquiatria, para terapia y en contextos artísticos.
Esta escultura aborda el tema de los diversos artefactos que el hombre
ha creado para conjurar a la naturaleza a lo largo de su historia; amuletos,
rituales, palabras, etc. Incluyendo a la electroencefalografía (EEG) como parte de estas tradición.
Se pretende crear un ritual mágico en donde el público pueda materializar su actividad cerebral a través del modelado de fuego en tiempo real y
mirarse a si mismo en este espejo interactivo que no solamente puede ver,
sino escuchar y sentir.
Gracias a la capacidad que tienen las tecnologías digitales de abstraer
y procesar la información de cualquier proceso es posible transformar la
actividad mental en formas de fuego en movimiento y permitir al usuario
concientizar su mundo interior, así como controlar su actividad cerebral a
voluntad al intentar controlar o repetir algún gesto realizado por este autorretrato de fuego, en este acto de tecnochamanismo.
Se puede encontrar más información en la página de Facebook y en
http://jaimelobato.com/
Jaime Lobato
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VISITA GUIADA
AL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo, en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, una visita guiada al Centro
Cultural Universitario. Asistieron a esta visita los alumnos de Introducción a la Música que cursan la materia con el Mtro. Francisco Beyer
El Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) es un conjunto arquitectónico de recintos culturales, ubicado en
el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Se
compone de la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro
Sor Juana Inés de la Cruz, el Centro Universitario de Teatro, el Museo
Universitario Arte Contemporáneo, el Espacio Escultórico, la Sala Miguel
Covarrubias, la pequeña sala de música de cámara Carlos Chávez, las salas
de cine Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis así como el edificio que alberga la Biblioteca y Hemeroteca nacionales, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el Centro de Estudios sobre la Universidad.
También forman parte de ese conjunto las oficinas de la Coordinación
de Difusión Cultural de la UNAM y las del propio centro, al igual que
una cafetería y la librería Julio Torri. Completa esta unidad el Espacio
Escultórico que, aprovechando el entorno agreste de la roca volcánica,
conjuga naturaleza y escultura para formar un conglomerado artístico de
carácter vanguardista. Se construyó entre los años de 1976 y 1980.
El Centro Cultural Universitario es un espacio de interés artístico en
sí mismo, por su belleza arquitectónica y por las obras escultóricas que lo
rodean. Se construyó con el propósito de ofrecer una gran diversidad de
actividades culturales a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Se trata de una obra arquitectónica sin precedente alguno en el ámbito
cultural universitario, en la que cada una de las manifestaciones artísticas
cuentan con espacios idóneos para la realización de eventos: conciertos,
presentaciones, obras de teatro, grabación de discos, conferencias y mesas redondas.
El Centro Cultural Universitario concentra una de las más importantes
áreas para la ejecución de las artes en México, y es una de las más reconocidas en América Latina; alberga además a la Hemeroteca y a la Biblioteca Nacional.
Este espacio ayuda al público en general a conocer diversas manifestaciones artísticas, ya sea de una manera visual y/o auditiva; su belleza
logra que cualquier público se interese más por las actividades culturales;
todo aquel que desee conocer la oferta cultural que propone la máxima
casa de estudios de México (UNAM), deberá realizar una visita a todo este
espacio físico, con el que quedarán extasiados, pues nos proporciona varias formas de conocimiento, ya sea con sus exposiciones, obras de teatro,
conciertos, galerías fotográficas o esculturas.
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Sala Nezahualcóyotl
La sala de conciertos consiste en un edificio de concreto formado por
cinco plantas sobrepuestas en forma de herradura. Su morfología es simétrica, similar a un pentágono. Su cubierta exterior está hecha de concreto
y en la parte superior se encuentra la bóveda central. En el sótano está la
cámara acústica consistente en un espacio debajo del escenario que sirve
como caja de resonancia, además, se encuentra la sala de máquinas, el
almacén de instrumentos y una sala auxiliar de ensayos.
En el sótano están los camerinos, la sala de prensa, las taquillas y los
sanitarios para el público, así como las oficinas administrativas. La planta
de acceso es un área de 300 metros cuadrados con tres entradas: una
central y dos laterales. La entrada central comunica directamente a la plaza
y las entradas laterales con las áreas del estacionamiento, en ambos lados
del vestíbulo se encuentran los guardarropas.
Con respecto a su diseño acústico, la sala Nezahualcóyotl se ajusta
al modelo europeo no tradicional, más bien siguiendo los ejemplos de
salas prestigiadas como las del Concertbouw en Ámsterdam, Usher en
Edimburgo y Andrew en Glasgow. El carácter moderno de la sala consiste
en la disposición del escenario, rodeada de asientos, cuyo núcleo es fantástico. Esta composición, combinada con el empleo de maderas preciosas
y una distribución adecuada de espacio, han permitido que la sala cuente
con excelentes condiciones para una percepción nítida de la música. Es
considerada en la actualidad como una de las salas más importantes de
América Latina.
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Destinado para la representación histriónica de alta calidad, el teatro Juan
Ruiz de Alarcón está dotado con las características propias de un teatro
profesional. Su capacidad es para 430 espectadores cómodamente instalados en sus butacas y cuenta con un escenario italiano separado por un
proscenio de ocho metros de altura; su cuerpo de butacas abre en forma
de abanico entre dos muros de concreto.
El escenario del teatro cuenta con un piso totalmente desmontable y
un telar de 23 metros de altura, equipado con 40 tiros contrapesados y
áreas de desenvoltura posteriores y laterales, lo cual permite cambios de
escenografía por medio de carritos franceses. Otra característica del escenario es que las primeras filas de las butacas pueden quitarse para que el
proscenio se haga más grande.
El sistema de sonido del teatro consta de una consola de control de
audio profesional de 10 canales de entrada para micrófonos y cuatro canales de salida, dos de los cuales se utilizan para proporcionar al público
el sonido y los otros dos para producir efectos especiales. También cuenta
con un sistema de amplificación acústica con bocinas y trompetas de alta
eficiencia, así como un equipo de sonido para efectos especiales.
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Foro Sor Juana Inés de la Cruz
El foro Sor Juana Inés de la Cruz es un recinto proyectado particularmente
para la expresión teatral de carácter experimental y con capacidad para 250
espectadores. El foro es un prisma vertical con cuatro pisos, concebido
para ser adaptado a diferentes formas de relación espacial entre espectáculo y público, razón por la cual no se encuentran bien delimitadas las
áreas dedicadas a la actuación y las de los espectadores, de este modo, el
director de la obra puede adecuarlo como mejor le convenga. Así, aprovechando las características del foro, el recinto puede amoldarse de acuerdo
a las necesidades de la obra y funcionar como cualquier tipo de teatro.
Para garantizar la eficacia de esta versatilidad escénica, el foro Sor
Juana Inés de la Cruz está dotado con un sistema de iluminación similar al
de una sala cinematográfica.
El Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el foro Sor Juana Inés de la Cruz
presentan espectáculos y representaciones artísticas de la más alta calidad
y de todos los géneros de la dramaturgia universal de todos los tiempos.
Sala Miguel Covarrubias
Esta sala está destinada a la presentación de diversos eventos de danza,
aunque por sus características técnicas puede considerarse como un teatro
que admite representaciones de diversos géneros artísticos, tales como
ópera, drama, teatro musical y audiciones de música.
La sala Miguel Covarrubias tiene un modelo arquitectónico de teatro
a la italiana, cuya estancia semeja una herradura con pasillos laterales que
facilitan la libre circulación de los espectadores por su interior y hacia el
vestíbulo.
La sala consta de dos pisos, tiene una capacidad total de 724 espectadores y su escenario ocupa una superficie de 867 metros cuadrados, muy
adaptable debido a que puede ampliarse por su parte central. Cuenta, asimismo, con un foso para ubicar a la orquesta cuando se trata de representaciones de danza, música, teatro y ópera. Cuando el escenario se extiende,
cubre el foso y ofrece una mayor superficie para los ejercicios artísticos.
Sala Carlos Chávez
Adyacente a la sala Miguel Covarrubias se encuentra la sala Carlos Chávez,
ambas comunicadas por un entrepiso común. La sala Carlos Chávez es
un recinto pequeño dotado con todos los requerimientos acústicos para
audiciones de música de cámara. Su capacidad es de 163 espectadores,
distribuidos en dos secciones divididas por un pasillo, cada una de las
cuales tiene 80 butacas dispuestas en hileras escalonadas. Las condiciones
de la sala, a pesar de su reducido tamaño, son idóneas para disfrutar de
los conciertos de una orquesta de cámara, gracias a su calidad acústica,
es considerada, en su especie, una de las mejores salas en el país; en los
años 1983, 1984, 1986, 1987 y 1988, ha sido el recinto que ha iniciado
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las actividades artísticas del Festival Internacional Cervantino en la Ciudad
de México.
Al igual que el resto del CCU, la sala Carlos Chávez está construida de
acuerdo con el modelo arquitectónico que ha regido el resto del complejo.
Conclusión
A pesar de que en México se pretende ofrecer actividades que apoyen el
desarrollo cultural comunitario, que inciten la preservación e innovación
del patrimonio cultural, que promuevan la educación y la formación artística, el acceso a bienes y servicios culturales, aún falta una difusión más
grande de las actividades que se llevan a cabo, pues por lo general se
trata de eventos muy especializados y algunos de gran costo en los que
la población de un nivel económico medio-bajo, no puede invertir. Aún
falta trabajo para hacer de México un país con una verdadera educación
artística, pues a pesar de contar con grandes centros culturales, la cultura
se enseña y exhibe para muy pocos; no se hacen esfuerzos suficientes por
una mejor difusión de los eventos, y por tratar de que éstos sean accesibles para todos los habitantes de México.
Julio César Contreras Ávalos
Bautista Cruz Uziel Caleb
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SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE BIBLIOTECAS (DGB)
http://www.dgbiblio.unam.mx/

Estos servicios se encuentran disponibles para: maestros, investigadores y
alumnos de la UNAM.
En los catálogos electrónicos puedes realizar búsquedas de libros,
tesis, mapas, revistas y otros tipos de materiales que en su mayoría pertenecen a la UNAM.
Para tener acceso a los recursos electrónicos, debes darte de alta en
la sección servicios del portal de la DGB. Te registras con tu número de
cuenta si eres alumno inscrito o bien, con tu número de trabajador vigente
de la UNAM.
Catálogos -- Recursos Electrónicos – Bases de datos. Estos son algunos de los títulos donde puedes localizar información relacionada con el
ámbito musical.
Academic search complete
Artstor
Computer and information systems abstracsts
Dissertations & theses
Early English Books Online 	
Humanities full text
INSPEC
IRESIE
JSTOR
Latindex
Linguistics and language behavior abstracts
METADEX
RILM abstracts of music literature
Teatro español del siglo de oro
ScienceDirect
Scopus
SpringerLink
Web of science 	
Wiley Online Library 	

Oxford Music Online, recurso integrado por las base de datos: The Oxford
Dictionary of Music, Grove Music Online, The Oxford Companion to Music.
Nota: Para solicitar la clave de acceso en la Coordinación de Acervos
Musicales o en el área de procesos técnicos con Beatriz Peralta o Consuelo
García, es requisito indispensable estar registrado como usuario de la
Biblioteca
Biblioteca Cuicamatini
Lic. Ana Beatriz Peralta Figueroa
nacionalmusica@yahoo.com.mx
Tempus

Tempus

8

Tempus

Tempus

Tempus

Tempus

9

Tempus

Tempus

10 Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 11

Tempus

Tempus

12 Tempus

NUEVAS ADQUISICIONES FEBRERO 2016
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de febrero 2016 del presente año.
PARTITURAS
Clarinete
•
Weber, Carl Maria von, 1786-1826   Sämtliche Werke :   Kammermusik
mit lñarinette /   Mainz ; London :   Schott,   c2005.—Contenido: Variationen uber ein thema aus der oper “silvana” : fur klarinette und klavier,
b-dur, op. 33 (wev p. 7) -- Quintett fur klarinette, 2 violinen, viola und
violoncello b-dur, op. 34 (wev p. 11) -- Grand duo concertant : fur klarinette und klavier, es-dur, op. 48 (wev p. 12). (M3 W43 Ser. 6 v. 3)
Contrabajo
•
Weiner, Stanley. Prehistoric Suite: for 4 double-basses, opus 163.-Hamburg: Peer, c1988. (M452.4 W45 Op. 163 1988)

Corneta
•
Balay, Guillaume. Petite piece concertante: pour cornet a pistons en sib
et piano.-- Paris, France: Salabert, c1919. (61 B35 P47 1919)
Corno
•
Lees, Benjamin. Concerto for French
horn and orchestra: Piano Reduction and solo Horn part.-- New York,
N.Y.: Boosey & Hawkes, c1992.
(M1029.85 L44 C65 1992)
•
Saint-Saens, Camille. The Swan: from
«The Carnival of the animals”.-- Northants., England: Fentone Music,
c1983. (M259 S35 S93 1983)
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•
•
•
•
•

Strauss, Richard. Andante: Op. posth. horn and piano.-- [London]: Boosey & Hawkes, c1973. (M257.87 S773 A53 1973)
----------. Concerto No. 1 in E-flat major Op. 11: for horn and piano.-- U.
S. A.: G. Schirmer: H. Leonard [distribuidor], c1967.
----------. Introduktion, Thema und Variationen: fur horn und klavier, Op.
AV. 52.-- Mainz: Schott, c1995. (M257 S77 TrV. 70 1995)
Wilder, Alec. Sonata No. 1: for horn and piano.-- New York, NY: Margun
Music, c1964. (M257.1 W55 No. 1 1964)
----------. 2nd sonata for horn & piano = Second sonata for horn and
piano.-- Cold Spring Harbor, N.Y.: CFG Publishing, c1964. (M257.1 W55
No. 2 1964)

Fagot
•
Schuman, William Howard. Quartettino: for 4 bassoons.-- New York:
Peer International, c1956. (M457.2 S3455 Q83 1956)
•
Toeschi, Carl Joseph. 6 Duets: for 2 bassoons.-- Mainz: Schott, c1969.
(M289 T64 D84 1969)

Órgano
•
Rheinberger, Josef.  Samtliche Werke: Orgelwerke.-- Stuttgart: Carus-Verlag, c1990-2010.—Contenido: v. 38. Sonate Nr. 1 in c-Moll, op.
27 ; Sonate Nr. 2 in As-Dur, op. 65 ; Sonate Nr. 3 in G-Dur, op. 88 ; Sonate Nr. 4 in a-Moll, op. 98 ; Sonate Nr. 5 in Fis-Dur, op. 111 ; Sonate
Nr. 6 in es-Moll, op. 119 ; Sonate Nr. 7 in f-Moll, op. 127 ; Sonate Nr.
8 in e-Moll, op. 132 ; Sonate Nr. 9 in b-Moll, op. 142 ; Sonate Nr. 10 in
h-Moll, op. 146 -- v. 39. Sonate Nr. 11 in d-Moll, op. 148 ; Sonate Nr.
12 in Des-Dur, op. 154 ; Sonate Nr. 13 in Es-Dur, op. 161 ; Sonate Nr.
14 in C-Dur, op. 165 ; Sonate Nr. 15 in D-Dur, op. 168 ; Sonate Nr. 16
in gis-Moll, op.175 ; Sonate Nr. 17 in H-Dur, op. 181 ; Sonate Nr. 18
in A-Dur, op. 188 ; Sonate Nr. 19 in g-Moll, op. 193 ; Sonate Nr. 20 in
F-Dur, op. 196 -- v. 40. Zehn Trios fur die Orgel, op. 49 ; Zwolf Fughetten strengen Stils fur die Orgel, op. 123a ; Zwolf Fughetten strengen Stils fur die Orgel, op. 123b ; Zwolf Charakterstucke fur die Orgel, op. 156
; Monologe. Zwolf Stucke fur die Orgel, op. 162 ; Meditationen Zwolf Orgelvortrage, op. 167 ; Miscellaneen Zwolf Orgelvortrage, op. 174 ; Zwolf
Tempus
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Trios fur die Orgel, op. 189 -- Supplement 3. Kleinere Orgelwerke ohne
Opuszahl in Auswahl : Fuge in F WoO 10 ; Zehn kleine Stucke WoO 25
; Sechs Stucke WoO 26 ; Trio in c WoO 37 ; Praludium in c WoO 56
; Romanze in C WoO 70 ; Canzonetta in g WoO 77 ; Praeludio von Nicolaus Bruhns WoO 95 ; Fuge in f zu drei Themen JWV 3 ; Praeludium und
Fuge in D JWV 10 ; Praeludium und Fuge in e JWV 13 ; Praeludium und
Fuge in C JWV 16 ; Sieben kurze Stucke RhWV deest (M3 R43 Ser. 8).
Trompeta
•
Brandt, Vasilii. Etudes for trumpet: (Orchestra etudes and Last etudes).-- Winona, MN: H. Leonard, c1945 (MT446 B73 E78 1945)
•
Clarke, Jeremiah. Trumpet voluntary: for trumpet in Bb and piano or
organ.-- U. S. A.: Boosey & Hawkes, c1989 (M261 C53 T78 1989)
•
----------. 2 Voluntaries: The Prince of Denmark’s march; trumpet aire.-Mainz: Schott, c2008 (M261 C53 T96 2008)
TESIS
Licenciatura
Etnomusicología
•
Campos Velázquez, Roberto. Música ritual de un pueblo Huave / asesor
Carlos Ruiz Rodríguez.-- 2015. Incluye CD Audio (T2015 C35 M87)
Instrumentista
Flauta transversa
•
Coto Tur, Astrid Jacqueline, sustentante Notas al programa obras de
Bach, Mozart, Liebermann y Uribe / asesores Ambrosio Salvador Rodríguez Lara, Miguel Ángel Villanueva Rangel 2015
Violonchelo
•
Colorado Cervera, Daniel Alejandro. Le repas du serpent & retour à la
raison : propuesta de una ruta interpretativa a partir de un análisis
audiovisual / asesor Gustavo Martín Márquez .-- 2015
Maestria
Educación Musical
Borislova, Nadezhda Borislavovna.
Efectos del cuento musical sobre
el desarrollo de la creatividad de
los alumnos a nivel primaria / tutores principales de tesis Beatriz
Aguilar Sierra, Antonio Benigno
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Felipe Corona Alcalde, Nadia González García .— 2015.—Incluye grabación
de los cuentos (TD2015 B67 E44)
Musicología
Cabuto Medina, Mario Adan. Lang lang: una revisión del solismo / tutor principal de tesis Muñoz Rubio Margarita.— 2015 (TM2015C33 L35)
Tecnología Musical
Bañuelos Hinojosa, Cristian Manuel. Universo tonal: desarrollo de una aplicación de cómputo para el análisis musical armónico por medio de métodos
matemáticos / tutor principal de tesis Felipe Orduña Bustamante.—2015.
Incluye CD-ROM (TM2015 B35 U55)
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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María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM

j
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE MÚSICA:
Les informamos que a partir del mes de enero del presente año el acervo de
TESIS se encuentra ubicado en primer piso.

ATENTAMENTE
La Coordinación de Acervos Musicales
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