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DE MÉXICO

El 10 de febrero, un grupo de estudiantes de la 
FaM, en el marco de la clase de Introducción al 
lenguaje de la Música, realizó una visita guiada 
a la exposición “CENIDIM: 40 años construyen-
do la memoria musical de México”, presentada 
en el centro nacional de la Artes.  

CENIDIM: 40 años construyendo la 
memoria musical de México es el título que 
    le han otorgado a la exposición  
  realizada en la galería Juan 
    Soriano del Centro Nacional 
de las Artes y que se presentó del 12 de 
noviembre del año pasado hasta el 14 de febrero 
del presente año; un título bastante elocuente 
puesto que en el recorrido de la exposición,  nos 
damos cuenta de la labor incansable de varias 
personalidades dedicadas a la investigación, la 
documentación, transcripción y catalogación 
de la música, que han contribuido durante 
varias décadas a la conservación del patrimonio 
musical de México.

El recorrido comenzó con una descripción 
del CENIDIM y el trabajo que desempeña. 
Este centro se creó el 1 de Julio de 1974, 
recibió su nombre en honor al músico 
mexicano, fundador y primer director del 
INBA, Carlos Chávez, y su misión es el estudio 
y conocimiento de la música de México, así 
como su rescate, conservación y divulgación. 
Enseguida se muestra el trabajo de Henrietta 
Yurchenco, quien contribuyó a la preservación 
y difusión de la diversidad cultural de México, 
Guatemala, España, Marruecos, Israel, Puerto 
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rico, Checoslovaquia, Alemania y Austria, países donde recopiló piezas 
musicales que acompañó con profundas descripciones etnográficas que dan 
cuenta del papel de la música en estas sociedades; también se destaca la 
labor de Raúl Hellmer, que se basó en el rescate, recopilación y difusión de la 
música autóctona tradicional mexicana;  en la exposición se pueden apreciar 
igualmente varios objetos como vestidos, instrumentos y máscaras donadas 
por las personas de diversos pueblos mexicanos con las que convivió este 
importante etnomusicólogo.

Posteriormente se presenta una colección de instrumentos musicales 
de diferentes partes del mundo como una pipa y un sheng, provenientes de 
China, un didgeridoo, instrumento de aliento cuyo origen se encuentra en 
las tribus australianas; además de un teponaztli y un tlapanhuehuetl, ambos 
instrumentos percusivos de origen prehispánico que fueron hechos para el 
estreno de la Sinfonía India de Carlos Chávez en 1936.

Hacia el final del recorrido observamos una exhibición de carteles usados 
en el siglo XX para promocionar los eventos artísticos de la época, como con-
ciertos, obras de teatro, y  películas, todos impresos en un papel amarillento 
con un estilo de letra que parecería que fueron pintados a mano; y en otro 
muro colocados uno a lado de otro se encontraban discos de vinil de diferen-
tes tamaños que contienen música de diversos compositores mexicanos.

Después de la visita guiada pudimos transitar por la muestra nueva-
mente, pero esta vez mientras escuchábamos algunas de las obras sonoras 
que han sido recopiladas por los investigadores; incluso algunas de las pie-
zas autóctonas habían sido grabadas en el momento en que la comunidad 
celebraba alguna fiesta, pues se aprecia en las grabaciones el sonido del 
aire, de los pasos y el de los instrumentos localizados en las cercanías de 
la grabadora.

Una vez terminada la visita tuvimos el privilegio de ir al “fondo reserva-
do”, el recinto donde se encuentran diversas colecciones de partituras, foto-
grafías, instrumentos, discos, máscaras y otras reliquias. Nos transportamos 
al pasado, especialmente, cuando nos mostraron un villancico escrito en un 
papel envejecido con una caligrafía y un punto exquisitos, que data del siglo 
XVII y que forma parte de la colección que Jesús Sánchez Garza recibió en 
la primera mitad del siglo XX por parte del Convento de las Concepcionistas 
de la Santísima Trinidad de Puebla.

Sin lugar a duda, fue un recorrido que, aunque duró  cerca de tres ho-
ras, nos permitió  sentir que vivimos y contemplamos el espíritu de nuestra 
cultura que ha prevalecido por varios siglos. A través de los ojos y los oídos 
de los investigadores y las investigadoras, y gracias a su voluntad de cono-
cer nuevas experiencias sonoras, hemos podido ampliar nuestro horizonte 
sonoro y, por supuesto, nuestra memoria musical, artística y cultural.

López Natalia Sagrario
Loeza González Yohualli Ehécatl
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FONDO COOPERATIVO DE PROFESORES 
DE LA FACULTAD DE MÚSICA

El Fondo Cooperativo de Profesores de la Facultad de Música (FoCo), es la 
iniciativa de un grupo de docentes universitarios que tiene como finalidad, 
apoyar a estudiantes de la FaM que por diversas razones se encuentren en una 
situación vulnerable y que en consecuencia, pueda afectar su desempeño 
académico. A través de este, y con la participación de Fundación UNAM, 
se proporcionará un apoyo económico sostenido durante el semestre, a los 
alumnos que resulten beneficiados por este programa.

El número de becas dependerá del monto que podamos, entre todos, 
recabar.

¡Tú puedes convertirte en benefactor!
El capital inicial del FoCo se constituyó por aportaciones voluntarias de un 
pequeño grupos de profesores de la UNAM, y con los recursos disponibles 
durante el semestre 2016-1, se logró apoyar a 4 estudiantes de propedéu-
tico provenientes del interior de la república. En esta primera emisión, se 
otorgaron becas de $1000 mensuales c/u durante septiembre, octubre y 
noviembre.

Dona a este proyecto, el cual es un gran apoyo para nuestros alumnos.

¿Cómo aportar?
El manejo y recaudación de donaciones se hará a través de Fundación UNAM. 
Las aportaciones son deducibles de impuestos. Se pueden realizar en la caja 
de la FaM, por descuento de nómina, o a través de depósito bancario. Para 
conocer los pasos a seguir en cada uno de estos casos, favor de contactar a:

Omar Castro 
Departamento de Desarrollo Estudiantil 

(P.B. junto a Servicios Escolares de Licenciatura)
Tel. 56040868 ext. 152

estudiantenm@gmail.com

Joan Miró, Personaje, perro, pájaros, Aguada y acuarela, 21 x 31.1 cm, Solomon R. Guggenheim 
Museum, 1946, New York.
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NUEVAS ADQUISICIONES MARZO  2016

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de marzo 2016 del presente año. 

LIBROS

Biografías 
• Lacan: los interlocutores mudos. — Madrid, España: Akal Ediciones, 

[2013] (BF109.L28 L3318 2013)

Etnomusicologia
• Blacking, John. ¿Hay música en el hombre?. — Madrid: Alianza, c2006 

(ML3838 B5318)

Filosofía
• Gaskin, John Charles Addison. Guía para viajeros a la filosofía clásica. — 

Madrid, España: Ediciones Akal, (B171 G3718)

Literatura
• Sorel, Andrés. Último tango en Auschwitz. — Madrid: Ediciones Akal, 

[2013] (PQ6669 O69 U48)

Música
• Adorno, Theodor W. Escritos musicales VI. — Tres Cantos, Madrid: 

Akal,  2014 (ML60 A36718)

Música Sacra en México
• Autoridad, solemnidad y actores musicales en la Catedral de México 

(1692-1860). — México, D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (CIESAS): 2013 (BX1431.M49 A87)
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• Enseñanza y ejercicio de la música en México. — México, D.F.: Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS), [2013] (ML3015 E57)

• Ritual sonoro en catedral y parroquias. — México, D.F.: Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 2013 
(ML3015.7O29 R57)

• Rituales sonoros en una ciudad episcopal: Puebla, siglos XVI-XIX. 
— México, D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social; Puebla, México: Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, [2013] 
(ML3015.8P84 R57)

Musicoterapia
• Leivinson, Cora Alicia. Resonando: ecos, matices y disonancias en la 

práctica musicoterapéutica. — Buenos Aires: Universidad Abierta Intera-
mericana,   2006 (ML3920 L45)

Obras de consulta
• García Gual, Carlos. Diccionario de mitos. — Tres Cantos, Madrid: Siglo 

XXI,   2011 (C  BL715 G37 2011)
• González Vázquez, Carmen. Diccionario Akal del teatro latino: léxico, 

dramaturgia, escenografía /   Tres Cantos, Madrid, España: Akal,  2014 
(C PA6067 G65 2014)

• Pons, Anaclet. El desorden digital: guía para historiadores y hu-
manistas.— Madrid: Siglo XXI de España Editores,   [2013] (C  
D16.12 P65)

Semiótica y Literatura
• Eco, Umberto.  Interpretación y sobreinterpretación.— Tres Cantos, 

Madrid: Akal  2013 (DP171.5 F56)

Simbolismo
• Flor, Fernando R. de la. Mundo simbólico: poética, política y teúrgia en 

el Barroco hispano.— Madrid, España: Akal, 2012 (DP171.5 F56)

Teatro
• Teatro breve español: de Lope de Rueda a Buero Vallejo.— Tres Cantos, 

Madrid,: Ediciones Akal, [2014] (PQ6101 T42)

Villancicos de la Nueva España
• Humor, pericia y devoción: Villancicos en la Nueva España. — México, 

D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2013 (ML3015 H85)
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PARTITURAS

Música de navidad
• Casas, Felipe de las. Ronda de villancicos y pastorela El Reecncuentro.— 

México: F. de las Casas,   [1971].— Contenido: Villancico mexicano 
-- Quedito, pasito a paso -- A Belén gorriones míos -- Duerme velero 
/ Poesía de Manuel Ponce -- Pastores y pastoras / Poesía de Amado 
Nervo -- De aquellas montañas / Poesía de Lope de Vega -- Corre, corre 
mi niño -- La Virgen y San José -- Nievecita de diciembre -- El Roció 
se mece -- Capullito de rosa -- ¡Ángeles de la alegría! -- En un girasol 
-- Canción de cuna -- Campanas de Belén -- Alegre por la vereda -- Mo-
renito, baja ya -- Aleluya -- El Reencuentro: Pastorela de Navidad en un 
acto. (M2065 C35 R65 1982)

Piano
• Lourie, Arthur. Nocturne: pour piano a 2 mains. -- [London]: Boosey & 

Hawkes, 1928 (M25 L68 N63 1928)
• Pousseur, Henri.  Caracteres: fur Klavier (1961). — Universal Edi-

tion, [1961] (M25 P687 C37 1982)
• Rzewski, Frederic. Squares; North American Ballads. -- [Tokyo]: Zen-On 

Music Company, [1978] (M22 R94 S68 1982)
• Xenakis, Iannis. Six chansons   pour piano (1951). — Paris, France: 

Editions Salabert,   [1951] (M25 X45 S59 2000)
• Yun, Isang. Funf Stucke fur klavier: 1958. — Germany: Boosey & Hawkes, 

[1958] (M25 Y85 F85 1966)

Trombón
• Nelhybel, Vaclav. Tower music: for eight trombones. — New York: Scho-

tt, c1977. (M857.4 N45 T68 1977)
• Serebrier, Jose. Variations on a theme from childhood: for trombone 

and string quartet (or string orchestra). — New York, New York: Peer 
Music, c1974. (M562 S47 V37 1974)

• Szollosy, Andras. A hundred bars for Tom Everett: for bass trombone 
and 3 bongos. — Budapest: Editio Musica Budapest, c1981.( M298 S96 
H85 1981)

Trompeta
• Ropartz, Joseph Guy Marie. Andante et allegro: pour trompette en Ut 

(ou en Fa) & piano. — Paris, France: Salabert,   [1970?] (M261 R66 
A53 1970)

• Takemitsu, Toru. Paths: in memoriam Witold Lutoslawski for trumpet. — 
Tokyo :   Schott Music Company Limited,   [1994] (M87 T35 P37 1994)

• Tull, Fisher. Three Bagatelles:   for trumpet and piano. — U. S. A.: Boo-
sey & Hawkes,   [año no identificable] (M261 T85 T47 1977)
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Tuba
• Copland, Aaron. Copland for tuba: Copland 2000.— New York: Boosey & 

Hawkes,   [2000?] (M98 C66 C66 1999)

TESIS

Licenciatura

Canto
• Martínez Velázquez, María de Lourdes. Análisis histórico-musical so-

bre el ciclo quattro rispetti y la ópera El Secreto de Susana de Ermanno 
Wolf-Ferrari / asesores Elías Morales Cariño, Rufino Montero Gutiérrez. 
— 2016 (T2016 M37 A53)

Instrumentista - Guitarra
• Hernández Reyes, Ricardo. Notas al programa:   música para guitarra de 

Manuel M Ponce, Eduardo Martín, Agustín Barrios, Roland Dyens, Carlo 
Domeniconi / asesor Rodrigo Lara Alonso. – 2016 (T2016 H47 N67)

• Zetina Ríos, Iván Adriano. Panorama del repertorio de vanguardia de la 
guitarra en el Siglo XX: notas al programa (obras de Brouwer, Henze, Kre-
nek, Martin, Romero) / asesor Eloy Cruz Soto. — 2011 (T2011 Z47 P35)

Maestría

Cognición Musical
• Madrigal León, Martha María. Más allá de la imitación : 

atención a la percepción háptica en el inicio del aprendizaje del violín / 
tutor principal de tesis Eduardo Castro Sierra.—2016 (TM2016 M33 M37)

• Miranda Astudillo, Luis Daniel. Evaluación cognitiva del desarrollo in-
tegral de estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM / tutoras 
principales de tesis María Concepción Morán Martínez, Gabriela Pérez 
Acosta. —2016 (TM2016 M57 E83)
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• Romero Anaya, Alejandro. Del problema de la fuerza y el afecto en la 
creación del sonido en Professor Bad Trip y otras obras / tutor principal 
de tesis Jorge Humberto Torres Sáenz. —2016 (TM2016 R65 D45)

• Velarde Tovar, Marco Antonio, sustentante   Emociones expresadas por 
la música y emociones sentidas por los oyentes durante la audición de 
la sonata no. 2 en sol mayor de der Brauchbare virtuoso de Johann 
Mattheson / tutoras principales de tesis Gabriela Pérez Acosta, Gabriela 
Villa Walls. — 2015 (TM2015 V45 E56)

Interpretación Musical - Violín
• Rodríguez Romero, Alma Angélica. La imagen como recurso en la 

construcción de la interpretación musical / tutores principales de tesis 
Susana González Aktories, Gabriel Pareyón Morales. — 2016 (TM2016 
R64 I53)

• Vázquez Hernández, Víctor. Mi celda de prisión-mi fortaleza:   corporali-
dad en los fragmentos de Kafka op.24 de György Kurtág / tutor principal 
de tesis Jorge David García Castilla. — 2016 (TM2016 V39 M53)

Musicología
• Mendoza Chávez, Adriana. Cuerpo y forma en la creación compositiva: 

una perspectiva nietzscheana / tutor principal de tesis Jorge Humberto 
Torres Sáenz. — 2016 (TM2016 M45 C84)

• Zamora Abril, José Alfredo. Elementos sociales en la práctica musical 
del coro de la Catedral de la Asunción de Hermosillo, Sonora (1903-
1912) / tutoras principales de tesis María de los Ángeles Chapa Bezani-
lla, Berenice Guadalupe Caro Cocotle.— 2016 (TM2016 Z35 E77)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos 
correspondientes en la siguiente dirección:

http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F 
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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
Técnico Académico, Coordinación de Acervos Musicales 

FaM UNAM
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FONOTECA VIRTUAL

La Fonoteca Virtual es un espacio físico asignado en el segundo nivel de la 
Biblioteca “Cuicamatini” y tiene como objetivo, proporcionar un servicio de 
audición  continua a través del sistema INTRANET, lo que significa que sólo 
podrá ser utilizado dentro de la Biblioteca con ayuda de la base de datos de 
grabaciones sonoras.

Entregamos nuestro primer boletín de nuevas adquisiciones listas para 
consulta y hacemos una atenta invitación a toda la comunidad para consultar 
la colección disponible en este sistema. No olviden llevar sus propios audífo-
nos, en caso de requerir una copia de disco o pista, solicitarla en ventanilla 
de Fonoteca.

Marzo 2016

Orquesta Sinfónica de Xalapa   80 aniver-
sario : Orquesta Sinfónica de Xalapa :   Ve-
racruz sinfónico   México:   CONACULTA :   
Fundación Miguel Alemán,   Universidad de 
Xalapa,   [s.a.]

Galindo, Blas, 1910-1993   Concierto a la 
Patria /   México:   CONACULTA :   Funda-
ción Miguel Alemán,   [s.a.]
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Ponce, Manuel Maria, 1882-1948   Obras 
Sinfónicas/   México:   CONACULTA:   Fun-
dación Miguel Alemán,   p2000

Bernal Jiménez, Miguel, 1910-1956   Sin-
fonía Hidalgo /   México:   CONACULTA:   
Fundación Miguel Alemán,   [s.a.]

Curti, Carlos, 1861-1926   Valses, polkas y 
chotises /   México:   CONACULTA:   Fun-
dación Miguel Alemán,   Universidad Vera-
cruzana,   [s.a.]

Venus Rey, 1969-   Misa Guadalupana /   
México :   CONACULTA :   Fundación Mi-
guel Alemán,   [s.a.]

Chávez, Carlos, 1899-1978   Cinco compo-
sitores mexicanos /   México :   CONACUL-
TA :   Fundación Miguel Alemán.   [s. a.]

Enríquez, Manuel, 1926-1994   Compo-
sitores Mexicanos de hoy /   México :   
CONACULTA:   Fundación Miguel Ale-
mán,   [s.a.]
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www.fam.unam.mx

Universidad nacional aUtónoma de méxico

FacUltad de música

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 febrero de 2016.
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PRIMER CONGRESO DE ETNOMUSICOLOGÍA 
DE LA FAM

La Facultad de Música, a través del Claustro de Etnomusicología, invita a 
investigadores y a estudiantes a participar en el 1er Congreso de Etnomusi-
cología, el que se celebrará en nuestra facultad, del 24 al 26 de noviembre 
de 2016.

Bajo el lema “Problematizar en la brecha. Tensiones disciplinarias en 
torno a la comprensión de las prácticas musicales”, el objetivo del congreso 
es generar un espacio plural de comunicación e intercambio académico,  
convocando a investigadores de diversas disciplinas dedicados al estudio 
de la música. 

Los interesados en participar deberán enviar un resumen de su ponen-
cia y curriculum vitae al correo: congreso.etno.fam@unam.mx, hasta el día 
30 de junio de 2016. Las consignas de redacción pueden consultarse en la 
convocatoria adjunta.

Actualización permanente del congreso en: www.fam.unam.mx; y en 
Facebook, en Congreso de Etnomusicología (Facultad de Música), https://
www.facebook.com/profile.php?id=100011407608922.

Este evento se realiza gracias al trabajo mancomunado del Claustro de 
Etnomusicología, el Departamento de Educación Continua y el Departamento 
de Investigación, Superación Académica y Secretaría Académica.

Comité Organizador del  
1er Congreso de Etnomusicología 

de la FAM, UNAM

Joan Miró, Pintura, Óleo, 194.9 x 377.8 cm, Museo Solomon R. Guggenheim, New York, 1953.
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“Problematizar en la brecha. Tensiones disciplinarias en torno a la 
comprensión de las prácticas musicales”

del 24 al 26 de noviembre, 2016

convoca  al :

      1er Congreso de 
              Etnomusicología 

El objetivo de este congreso es problematizar sobre dichos quiebres poniendo en cuestión los  discursos disciplinarios de la etnomusicología, 
con el fin de movilizar un pensamiento crítico en torno a la episteme y los métodos generados por la praxis disciplinar actual.

En las  dos últimas décadas, la producción creciente de textos académicos en torno a diversas prácticas  musicales,  en el marco  de disciplinas 
como la antropología, la sociología, la literatura, las ciencias  de la comunicación o la psicología social, entre otras; junto a debates 
contemporáneos acerca de la construcción del objeto de estudio, de los métodos y las  modalidades explicativas/interpretativas  hacia el 
interior de la etnomusicología como disciplina, han puesto en evidencia las brechas, fisuras o tensiones que las prácticas musicales, y su 
estudio, generan.

El evento se realizará  en la Facultad de Música  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, del 24 al 26 de noviembre de  2016, 
propiciando el encuentro de investigadores que, desde distintas 
perspectivas disciplinarias y teóricas, abordan el estudio de diversas 
prácticas musicales. 

A partir del lema convocante  (“Problematizar en la brecha. Tensiones 
disciplinarias en torno a la  comprensión de las prácticas musicales”), se 
proponen 6 áreas temáticas para el envío de ponencias:

1. Problemáticas epistemológicas en el marco de  los estudios sobre 
música.

2. Música y prácticas socio-culturales.

3. Música y género.

4. Música y mercado.

5. Música y movimientos sociales.

6. Música y cuerpo.

El Comité de  Lectura seleccionará y distribuirá las ponencias en mesas de 
trabajo  comunicando su aceptación a  partir del día  30 de julio de  2016. Este 
comité está integrado por: Carlos Ruiz Rodríguez (INAH/FAM, UNAM);  
Rodrigo de la Mora  Pérez Arce (ITESO, Universidad Jesuita  de Guadalajara) y  
Sergio Navarrete Pellicer (CIESAS, Unidad Pacífico Sur).

Asimismo, se  invita  a estudiantes de diversas disciplinas a la presentación de 
proyectos de  investigación en curso, a través de la  modalidad de póster, los 
que  se  exhibirán y debatirán en grupos de trabajo. El póster deberá exponer 
contenidos tales como: problema de investigación, objetivos, metodología, 
estado de la investigación y bibliografía.

Un avance previo, con un resumen del problema de investigación, bibliografía 
y currículum con detalle de  nivel de estudios,  deberá enviarse, hasta el 30 de 
junio de 2016, al correo: congreso.etno.fam@unam.mx. El Comité 
Organizador comunicará la aceptación de los mismos a partir del 30 de julio 
de 2016.

Todos los interesados en participar en el  1er   Congreso de Etnomusicología 
de la Facultad de Música de  la UNAM, deberán enviar lo siguiente  hasta 
el día  30 de junio de 2016:

1. Título, área temática y resumen de 400 palabras de la ponencia.
2. Nombre del autor, institución, profesión, dirección electrónica y 
currículum de 200 palabras.

Los textos deberán enviarse a Alejandra Cragnolini, al correo: 
congreso.etno.fam@unam.mx

Comité Organizador: Alejandra Cragnolini, Daniel Gutiérrez, Cecilia Reynoso, 
Alfredo Nieves, Antonio Corona y Roberto Campos.
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“Problematizar en la brecha. Tensiones disciplinarias en torno a la 
comprensión de las prácticas musicales”

del 24 al 26 de noviembre, 2016

convoca  al :

      1er Congreso de 
              Etnomusicología 

El objetivo de este congreso es problematizar sobre dichos quiebres poniendo en cuestión los  discursos disciplinarios de la etnomusicología, 
con el fin de movilizar un pensamiento crítico en torno a la episteme y los métodos generados por la praxis disciplinar actual.

En las  dos últimas décadas, la producción creciente de textos académicos en torno a diversas prácticas  musicales,  en el marco  de disciplinas 
como la antropología, la sociología, la literatura, las ciencias  de la comunicación o la psicología social, entre otras; junto a debates 
contemporáneos acerca de la construcción del objeto de estudio, de los métodos y las  modalidades explicativas/interpretativas  hacia el 
interior de la etnomusicología como disciplina, han puesto en evidencia las brechas, fisuras o tensiones que las prácticas musicales, y su 
estudio, generan.

El evento se realizará  en la Facultad de Música  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, del 24 al 26 de noviembre de  2016, 
propiciando el encuentro de investigadores que, desde distintas 
perspectivas disciplinarias y teóricas, abordan el estudio de diversas 
prácticas musicales. 

A partir del lema convocante  (“Problematizar en la brecha. Tensiones 
disciplinarias en torno a la  comprensión de las prácticas musicales”), se 
proponen 6 áreas temáticas para el envío de ponencias:

1. Problemáticas epistemológicas en el marco de  los estudios sobre 
música.

2. Música y prácticas socio-culturales.

3. Música y género.

4. Música y mercado.

5. Música y movimientos sociales.

6. Música y cuerpo.

El Comité de  Lectura seleccionará y distribuirá las ponencias en mesas de 
trabajo  comunicando su aceptación a  partir del día  30 de julio de  2016. Este 
comité está integrado por: Carlos Ruiz Rodríguez (INAH/FAM, UNAM);  
Rodrigo de la Mora  Pérez Arce (ITESO, Universidad Jesuita  de Guadalajara) y  
Sergio Navarrete Pellicer (CIESAS, Unidad Pacífico Sur).

Asimismo, se  invita  a estudiantes de diversas disciplinas a la presentación de 
proyectos de  investigación en curso, a través de la  modalidad de póster, los 
que  se  exhibirán y debatirán en grupos de trabajo. El póster deberá exponer 
contenidos tales como: problema de investigación, objetivos, metodología, 
estado de la investigación y bibliografía.

Un avance previo, con un resumen del problema de investigación, bibliografía 
y currículum con detalle de  nivel de estudios,  deberá enviarse, hasta el 30 de 
junio de 2016, al correo: congreso.etno.fam@unam.mx. El Comité 
Organizador comunicará la aceptación de los mismos a partir del 30 de julio 
de 2016.

Todos los interesados en participar en el  1er   Congreso de Etnomusicología 
de la Facultad de Música de  la UNAM, deberán enviar lo siguiente  hasta 
el día  30 de junio de 2016:

1. Título, área temática y resumen de 400 palabras de la ponencia.
2. Nombre del autor, institución, profesión, dirección electrónica y 
currículum de 200 palabras.

Los textos deberán enviarse a Alejandra Cragnolini, al correo: 
congreso.etno.fam@unam.mx

Comité Organizador: Alejandra Cragnolini, Daniel Gutiérrez, Cecilia Reynoso, 
Alfredo Nieves, Antonio Corona y Roberto Campos.
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