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LA CREATIVIDAD Y EL SUEÑO
“Sueño. Es una actividad psíquica donde su
mecanismo productivo es resultado de una
compleja mezcla de procesos neurofisiológicos.”
El sueño es indispensable para cualquier
ser vivo con sistema nervioso. Ya que los beneficios del sueño son irremplazables tales
como:
La reparación de los tejidos del cuerpo,
así como la reposición de la energía química,
también se ha comprobado que
		
sirve para regular la
		
temperatura del cuerpo, y
disminuir en un 20% la actividad del cerebro
independientemente del consumo de glucosa
y oxígeno que usa el mismo durante el
sueño. También influye en la memorización
y consolidación de lo aprendido durante el
día, de ello se ha comprobado que después
de haber aprendido algo nuevo si se
duerme posteriormente se fijaran con mayor
éxito los conocimientos aprendidos, entre
otros beneficios se libera la hormona del
crecimiento que a su vez favorece el sistema
inmunológico, se estimulan las habilidades
para la toma de decisiones, (reacción,
memoria, coordinación), y se multiplican las
conexiones neuronales entre otras
Durante el sueño los protagonistas serán
exclusivamente personas y situaciones que
conocemos o hemos vivido, mientras que alrededor del 10% de nuestra historia será en
blanco y negro dejando un 90% al sueño en
color.
Durante la vida de un adulto promedio se
estima que pasa un tercio de su vida durmiendo
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y de 3 a 4 años soñando; pero para ello debemos vivir las diferentes etapas
del sueño para completar un ciclo que equivale a 90 minutos.
Las etapas del sueño son:
•
Somnolencia. Es una etapa intermedia entre estar despierto y durmiendo, como característica física sabemos que decrece la tensión muscular,
mientras que la respiración se suaviza, y en caso de despertar se reacciona con rapidez y se niega el haber dormido.
•
Sueño superficial. Durante este tiempo se bloquean los órganos de los
sentidos y las ondas cerebrales se alargan y regularizan.
•
Sueño medianamente profundo. En él las funciones del organismo son
cada vez más lentas y las ondas cerebrales aumentan de tamaño y
lentitud.
•
Sueño profundo. En esta etapa el organismo se recupera física y psíquicamente, mientras que las ondas cerebrales son largas y suaves.
•
Sueño REM. Es llamado así por la abreviatura en inglés del rápido movimiento de los ojos que es justo el momento donde se suceden los
sueños, que obviamente tienen una función biológica y psicológica cuyo
contenido sirve para entrenarnos ante situaciones extraordinarias que
podamos protagonizar en la vida real. El cerebro contribuye dejando de
emitir señales a la medula espinal para evitar el movimiento desenfrenado de las extremidades como producto del sueño, el flujo sanguíneo del
cerebro se acelera y la respiración es rápida y entrecortada. También se
procesan y ordenan los recuerdos emocionales.
Según los estudiosos para que el que duerme descanse verdaderamente
cada noche debe ajustar ciclos completos de sueño; es decir períodos de 90
minutos siendo un óptimo de 5 ciclos lo que daría 450 minutos que equivalen a 8 horas dejando los últimos 30 minutos para que la hormona del estrés
llamada Cortisol nos mande la señal de alerta para despertar y preparar
nuestro organismo para ello.
Regularmente las células de nuestro cuerpo utilizan el 90% de la energía en el metabolismo lo que se traduce en la reparación, y formación de
tejidos nuevos. Mientras que en situación de alerta el cerebro dispone enviar un mensaje a las glándulas adrenales para liberar el cortisol, lo que en
consecuencia repercutirá en el organismo para la liberación de glucosa a
la sangre y permitir que los músculos tengan energía. Y con ello cesar las
funciones anabólicas de renovación de tejidos, e iniciar el metabolismo catabólico resolviendo la situación de alerta.
En el caso de no dormir suficiente se impide la formación de nuevas
neuronas, debido a que la falta de sueño provoca inflamación cerebral.
Es muy común escuchar entre grupos de diferentes edades de la población del mundo del padecimiento del insomnio que se refiere a la incapacidad de dormir en sueño profundo debido a los altos índices de estrés,
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generados por todo tipo de problemas que pueden versar desde la falta
de oportunidades, presiones económicas, situaciones emocionales etc. Por
ello es importante considerar algunas acciones que establezcan cierta rutina
previa a dormir: Como el evitar alimentos azucarados, y quesos fuertes (gorgonzola, roquefort, gouda, holandés etc.). Evitar el consumo de cualquier
bebida alcohólica, escribir un diario personal, no dormir ni con audífonos ni
con televisor y no ver programas con alto contenido de violencia, o suspenso. Y establecer un horario estricto para ir a dormir y despertar.
Actualmente después de varios y diferentes estudios se considera que
la calidad y cantidad de sueño repercute directamente en la creatividad, ya
que las jornadas constantes de trabajo tienen mejores resultados si se combinan con momentos de descanso preciso, lo que gracias al equilibrio de la
vida diaria dará mayor productividad
Como prueba de lo anterior se hizo un estudio del número de horas
que durmieron diariamente algunos creadores e inventores de la humanidad
tales como: Ludwig Van Beethoven quien tenía como hábito dormir de las
22 a las 6hrs de tal manera que sus múltiples obras cuentan con temas
variados e incluso su obra se divide en tres períodos de composición y no
hay melodías repetidas por ejemplo entre la Novena Sinfonía y la Obertura
Egmont. En el caso de Antonio Vivaldi podemos escuchar los mismos patrones de composición en la totalidad de sus obras por lo que entre los críticos
se dice que escuchando tres obras del compositor conocemos sus obras en
totalidad, pero esto se debe a que Vivaldi dormía pocas horas seccionadas
en 50 minutos ya que los episodios de tos, silbidos y opresión en el pecho
como producto del asma que padecía lo despertaban varias veces durante
una noche.
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Músicos, e inventores han experimentado sueños creativos. El compositor italiano del siglo XVIII, Giuseppe Tartini, soñó una vez que había
vendido su alma al diablo, a cambio de que éste tocara el violín para él
con la mayor perfección posible. A la mañana siguiente compuso su obra
magna “El Trino del Diablo” diciendo que era algo parecido a la música
que había escuchado, en el sueño, pero tal fue su desilusión que prefirió
suicidarse por no lograr la perfección mostrada por el Diablo en la pieza
escuchada durante el sueño.
Otro caso sobresaliente es el de Dimitri Mendeleiev químico ruso nacido en Tobolsk, Siberia, en 1834 a quien se le debe: La Tabla Periódica de
los Elementos que clasifica, organiza, y distribuye los diferentes elementos
químicos conforme a las propiedades y características que ostentan, estableciendo un orden específico agrupando a los elementos. Se sabe que
éste científico trabajaba días completos en su laboratorio por lo que un
día después de muchos se quedó dormido sobre su mesa de trabajo por
una hora y media aproximadamente, cuando despertó anotó lo que había
soñado resultando tan singular trabajo.
Para Winston Churchill era de vital importancia tomar una siesta ya que
creía que así dirigiría con éxito a su nación, por ello en el Parlamento tenía
una cama donde descansaba todos los días de 4:30 a 6:30 p.m. independientemente que su horario para dormir era de 3:00 a 8:00 a.m.
Donald Trump sólo duerme tres horas cada noche para tener ventaja
sobre la competencia. Siendo su horario de sueño de 1:00 a 4:00 a.m. Por
lo que observamos las horas de sueño también enmarcan el comportamiento
social de los individuos.
Leonardo Da Vinci dormía 20 minutos cada cuatro horas, lo más importante de cada ciclo de sueño es la Etapa REM (movimiento rápido del ojo),
donde se proporcionan los beneficios del sueño.
Ante la falta de sueño engaña al cuerpo para entrar rápidamente en el
sueño REM y no esperar de 45 a 75 minutos, en las diferentes etapas de
sueño y de esta manera, se pueden obtener los beneficios de un sueño de 8
horas. Lo que se traduce en ciclo Uberman donde se realizan pequeñas siestas de 20 a 30 minutos cada cuatro horas dando un total de 6 siestas diarias.
De todos es conocido que Leonardo da Vinci (1452-1519) incursionó
con éxito en varios campos del saber humano como la anatomía, botánica,
pintura, escultura, arquitectura, la música etc. Sin embargo, nunca pudo
escribir correctamente debido a su dislexia manejando la escritura de espejo.
Con el fin de que obtengas mejores resultados en tus estudios te dejo
este Test que ponderará si duermes o no tiempo suficiente.
La escala de Epworth desarrollada por el Dr. Murray Johns, del hospital
Epworth de Melbourne Australia es una opción para medir el nivel de somnolencia durante los estados de vigilia.
0 Ninguna 1 Leve 2 Moderada 3 Alta.
Qué probabilidad existe que duermas.
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Sentado y leyendo
Viendo el televisor.
Sentado sin actividad en un sitio público.
Como pasajero de un transporte público.
Sentado después del almuerzo, sin haber ingerido alcohol
Sentado y hablando con alguien
Acostado para descansar
En el auto detenido algunos minutos en el tráfico.
Total.

Menos de 8 puntos duermes lo suficiente
8 a 11 puntos duermes un poco menos de lo que necesitas, el cerebro
podría desarrollar mejores resultados con un poco más de horas de sueño.
12 a 15 puntos no se está durmiendo lo suficiente.
16 a 24 puntos no puedes manejar maquinaria pesada ni conducir ya
que se está durmiendo, muy poco.
Después de haber leído el presente texto te recomiendo escuchar:
De Antonio Vivaldi.
•
Concierto para dos violines y orquesta en la menor op 3no. 8
https://www.youtube.com/watch?v=JoIuL2GsSIs
•
Concierto en la menor para violín op.3 n0 6
https://www.youtube.com/watch?v=W_35BlsTW3E
De Ludwig Van Beethoven.
•
Obertura Egmont
https://www.youtube.com/watch?v=pkxXFLRmqvw
•
Obertura Coriolano
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“MÚSICA Y CREACIÓN: DESDE UN PUNTO
DE VISTA FILOSÓFICO”
La semana del 25 al 29 de abril se llevo a cabo en esta Facultad de Música,
un Seminario que llevó por título “Música y Creación: desde un punto de vista filosófico”. La encargada de dictar las conferencias de dicho seminario fue
la Doctora en Filosofía Veronique Verdier, Investigadora asociada al Centre
d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne de la Universidad de París I y
Docente del Lycée Voltaire à Paris. La Doctora también tiene formación musical, es ejecutante de trombón bajo y sacabuche. Esta doble formación ha
sido benéfica, pues la relación entre ambas disciplinas ha sido motivo de un
prolífico trabajo de investigación sobre filosofía del arte y estética musical1.
El seminario versó sobre tres grandes aspectos del fenómeno musical:
la percepción, la interpretación y la creación musical. Acerca de la percepción, se sugirió romper la idea de que la escucha musical es una actividad
pasiva. Escuchar música es una actividad que requiere atención profunda
del espectador para tener una experiencia artística plena; cuando no hay una
escucha atenta, la música es como cualquier otro sonido, pero ya no arte.
Otro postulado importante respecto del ser de la música fue la idea de
que la experiencia estética no es una suspensión temporal, sino tiempo denso. Es decir, que la experiencia de la música es una experiencia del tiempo
mismo que transcurre tal cuál es, de manera intensa. La música solo tiene
existencia en el tiempo, y ella misma es tiempo. Si esto es así, la experiencia
de la música (en vivo) no se puede regresar, ni tampoco anticipar; es un performance que solo ocurre una sola vez de la misma manera, es instantáneo
y esta vivo (utilizando terminología de Bergson).
En cuanto a la interpretación, se hizo particular énfasis en que el ser
sonoro de una pieza musical lo otorga el intérprete; ya sea en la música
académica o la música popular. La partitura no es por sí misma música, es
música hasta que suena y transcurre en el tiempo. Por lo tanto la música
solo es posible si hay intérpretes.
En el ámbito de la música académica (la que se escribe en partitura)
se destacó el papel creativo del intérprete, pues éste, en un ejercicio de
voluntad, discierne sobre aquello que el compositor no logró plasmar en la
partitura y que es necesario para ejecutar la obra. Es en este sentido que se
habló de una creación dividida. Es decir, que la obra musical siempre tiene
un espacio en el que el intérprete tiene la oportunidad de ser creativo, pues
en la actividad de darle cuerpo sonoro a una pieza, siempre se están tomando decisiones de que tan forte debe ser el forte, que tan lento o tan rápido
debe ser el tempo. Y no es porque el compositor no logre plasmarlo en el
papel, sino porque el acto vivo de la música, es el resultado de un ejercicio
de libertad de quien la ejecuta. Esta libertad, sin embargo, siempre esta acoTempus
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tada, pues de alguna manera es imperante tener en cuenta cómo esperaba
el compositor que sonara su pieza. Es en el ejercicio hermenéutico que el
intérprete tiene espacio para ser creativo.
Otro tema sensible fue el de la música grabada. En este fenómeno,
producto del avance tecnológico, se ganan muchas cosas, como la amplia
distribución de música, la capacidad de escuchar piezas musicales que no
suelen tocarse mucho, poder escuchar varias veces la misma pieza musical,
la escucha privada y aislada… se pierde la interacción público-músico, ver al
músico cuando ejecuta, la vibración propia del instrumento, pero sobre todo
se pierde el elemento vivo.
En torno a la creación, quizá el término mas recurrente fue “la novedad”. Entre las perspectivas entre las que fue tratada la novedad, se encuentra el nihilismo pensado como el fin de la historia. La consecuencia de esta
postura en términos radicales sería que ya no habría posibilidad de crear
nada nuevo, porque todo ya ha sido creado. Sin embargo, esta postura ha
resultado en la renovación de movimientos musicales, por ejemplo el neotonalismo, ultracromatismo, solo por citar algunos; aún cuando los compositores nieguen que lo que hacen es novedoso.
Otra manera de pensar la novedad es: no como lo radicalmente nuevo,
sino lo que nunca ha sido presentado de esta manera. Esta postura también
ha propiciado una vertiente radical, en la que los compositores afirman que
ya no se hace nada nuevo, excepto lo que ellos proponen como novedoso.
Entre las posturas que versan directamente sobre el acto de componer
música, se encuentra la que afirma que la creación solo tiene dignidad si es
novedosa. Esta idea es controversial porque descalifica a toda obra musical
que no cumpla el criterio de novedad, también porque las obras diametralmente novedosas son muy poco comunes, y porque no existe tal cosa
como lo “radicalmente nuevo”. Como conclusión, hay muchos criterios para
decidir cuándo una obra es significativa y cuándo no, la novedad es solo
una entre muchos criterios. Y ésta (la novedad), no es el único aliciente que
impulsa a un compositor a crear una obra.
El último día versó sobre el placer que produce la música en los tres
ámbitos que ya mencionamos: la escucha, la interpretación y la composición. Para este último día apareció una perspectiva política del fenómeno
musical que radica en la prohibición de ella, basada en su capacidad de
producir placer. Respecto de esto se habló de la música religiosa medieval
y de la prohibición del canto femenino en algunas cultural de oriente medio.
Sin duda hay muchos puntos tratados durante el seminario que no se ven
reflejados en esta reseña, pero la visita de la Dra. Veronique propició tantos
espacios de reflexión, que sería imposible plasmarlos todos en este texto.
También me parece muy importante destacar la labor de traducción de la Mtra.
Norma Angélica García González, tanto en la FaM como en la conferencia que
dictó la Dra. Verdier en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
José Antonio Tapia Benítez
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MICHEL FOKINE, MÁS ALLÁ DE LA DANZA
Mijail Mijáilovich Fokin, conocido como Michel Fokine
es un nombre conocido en la historia de la danza
mundial y un coreógrafo cuyas obras se mantienen
en escena por las grandes compañías
de ballet del mundo. Sin embargo, poco o nada se sabe de
su formación como músico. Y es aquí donde la figura se
hace fascinante. En nuestro siglo de especialización
despiadada, la figura de Fokine se yergue como un ejemplo
renacentista fuera de época.
Michel Fokine ingresó a los 9 años a la Escuela Imperial de San Petersburgo.
Debutó ese mismo año en el Teatro Mariinsky dirigido por Marius Petipa. Y
apenas graduado, entró como solista a la compañía, donde hizo pareja con
Ana Pavlova.
En sus días de estudiante de danza, tomó clases de piano y violín.
Tocaba la mandolina y la balalaika, siendo parte de un conjunto de cámara
formado por músicos del Teatro Mariinsky. Su buen desarrollo como instrumentista lo llevó a ser invitado por la prestigiosa orquesta de Vasily Vasilievich Andreyev, mientras continuaba como solista del Ballet Imperial. Él
transcribía, orquestaba y componía música. Durante sus últimos años como
coreógrafo, llego a dirigir a la orquesta durante la presentación de sus obras.
A estas capacidades debemos añadir una más: la pintura. Estudió en la
Escuela de Dmitriev-Kavkasky, donde los muchachos se preparaban para ser
admitidos en la Academia de Arte.
Se comenta que desilusionado del ambiente artístico del bailarín, consideró dedicarse a la música o a la pintura, pero la oferta como maestro en la
Escuela Imperial de Ballet, decidió su destino.
Veo en este muchacho talentoso una necesidad de hacer, inventar, proponer, que muchos de nuestros jóvenes universitarios tienen en sus primeros días de estudiantes. Una gran energía unida a una dedicación apasionada
en el trabajo que se propusiera lo llevaba a destacarse en diferentes campos.
Y luego, la decisión gracias a una oportunidad laboral. El banquete de experiencias humanas que se aparece en la juventud para ser recogidas como
conocimiento que promueve criterio de selección y por fin, decisión, en la
edad adulta. No difiere mucho de lo que vivimos en nuestro tiempo.
¿Dónde quedó este rico bagaje artístico de Fokine una vez decidida su
actividad primordial? En su obra, en la asociación de las artes para dar un
trabajo unitario, donde cada uno aportaba cualidades al todo escénico, colaborando en la construcción de contenido, en comunicación.
Había encabezado un movimiento de jóvenes, quienes influenciados por
la visita de Isadora Duncan en 1904, querían romper con las fórmulas anTempus
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teriores para dar paso a ballets modernos. Al año siguiente crearía un solo
para Pavlova, con música de Camille Saint-Saëns: la muerte del cisne.
Esta obra inicia una rica producción coreográfica que muestra la maduración de sus ideas sobre el ballet de su tiempo: la coreografía, la música, el
vestuario y el diseño plástico deberían estar integrados a la acción dramática, contribuyendo a la creación designificado.
Abogó por una danza interpretativa y no gimnástica, que reflejara al
hombre de su época. Por la libertad de creación de obras musicales que tuvieran la importancia de la composición coreográfica y plástica. La armonía
entre los componentes.
Se opuso a la ornamentación sin función dramática, a la construcción
de cuadros que detenían el ritmo de la obra para que la primera bailarina
agradeciera al público.
Pugnaba por cambiar el papel del bailarín a la sombra de la diva. Un
artista con derecho a crecer expresivamente y obtener un lugar de igualdad
a su lado.
Aquí hallamos toda esa rica formación en artes, la exploración en los
años mozos que devino conocimiento, propuesta, renovación. ¿No es Mijail
Fokine, un ser humano digno de apreciarse por sus talentos, que incluían
la puesta en orden de sus ideas para heredar no sólo obra sino principios,
filosofía de la creación en danza?
Chopiniana, Las Sílfides, Petrushka, El espectro de la Rosa, Sherezada
nos permiten disfrutar de las cualidades de su obra y la congruencia de sus
ideas. Desconocido por muchos de los actuales estudiantes de danza y por
la mayoría del público,que aún sabiendo de sus trabajos, ignora el nombre
del creador, Michel Fokine fue un artista cuyo legado se mantiene vigente
y sustenta mucho de lo que se podríasuponer como nuevo en el trabajo
escénico, y que fue propuesto hace más de un siglo.
Murió el 22 de agosto de 1942, en nueva York. En tributo, más de diez
compañías en el mundo interpretaron simultáneamente el ballet Las Sílfides.
El recordarlo en estas líneas no sólo es un regalo a la memoria sino la muestra alta de lo que un ser humano puede aportar a la construcción cultural de
nuestra especie.
http://www.michelfokine.com/id4.html

STEEH, JUDI, (1982): History of Ballet and Modern Dance. GalahadBooks,
Nueva York.
NOVELLA DOMINGO, J (1980): El ballet: enciclopedia del arte coreográfico.
Ed. Aguilar, Madrid.
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LOS MÚSICOS QUE BAILAN
UNA EXPERIENCIA DE DANZA EN LA FACULTAD
DE MÚSICA DE LA UNAM
A Miridiel y su kalimba
El taller de Danza de la Facultad de Música de la UNAM (FaM) es uno de los
pocos que, perteneciendo a la Coordinación de Difusión Cultural, residen en
una facultad de arte.
El maestro Francisco Viesca, director de la facultad, tuvo a bien dar
apoyo a este proyecto que se ha sostenido por el interés de los estudiantes
de música, artes plásticas y humanidades, principalmente.
Y aunque los Talleres Libres de Danza de la UNAM se definen de
carácter recreativo, la inclusión de un taller de danza clásica en la sede de
formación de músicos profesionales tiene propósitos importantes para los
muchachos de estas carreras. La prevención de lesiones por uso excesivo,
el auxilio en el control de la tensión de trabajo, el apoyo en la formación
escénica de instrumentistas, la relación en el acompañamiento y la composición.
La estrategia de trabajo varía en cada periodo. Sin embargo, la experiencia nos ha llevado a proponer una eficiente columna vertebral de movimientos que se basan en la Escuela Rusa de ballet. Bajo mi perspectiva, el entrenamiento derivado de esta escuela, adquiere énfasis, matices y
consideraciones especiales, dirigidos a un grupo de adultos universitarios
de diferentes procedencias, intereses y expectativas de desarrollo. El adiestramiento se hace menos o más complejo, dependiendo de las cualidades
grupales, pero mantiene una base técnica esencial que les da herramientas
de afinación motriz.
El taller cuenta con un bloque de tres horas de clase por sesión semanal
durante un periodo de cinco meses.
La clase comprende un consciente entrenamiento técnico, seguido de
exploraciones y estudios de movimiento que va generando coreografía.
Considerando que la técnica debe estar al servicio de lo humano y no
al contrario, la asimilación de los rudimentos técnicos tiene el propósito de
ampliar el repertorio de movimiento de cada estudiante y no pretende la
formación de bailarines.
Con esta premisa, la técnica de ballet se sitúa en un contexto de movimientos naturales que se afinan en extremo para conseguir mayores posibilidades expresivas.
La extensión de una pierna al piso puede ser el inicio de un paso; al
aire, el de un salto, y el movimiento circular, una búsqueda en el agua. La
elevación sobre las puntas, la necesidad de alcanzar mayor altura y los giros
Tempus
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pueden ser provocados por momentos de alegría. El ballet es el arte del movimiento orgánico humano, afinado entre el arraigo a la tierra y la tendencia
hacia el cielo.
Hablando del trabajo de exploración en las relaciones entre música y
danza, he llegado a cuestionarme, con mucho miedo, si lo que necesitamos
son músicos muy talentosos en el movimiento y bailarines con fuertes dotes
musicales.
No. De nuevo, la naturaleza se manifiesta. En el mundo, todo se mueve
y reposa creando ritmos: el latido del corazón, nuestro caminar, las estaciones del año. Y de ahí, del sonido y el silencio, el movimiento y el reposo,
llega la danza, viene la música. ¿Se necesitan condiciones especiales para
bailar, para tocar? Una sola: Vida. El arte es expresión de la vida a través del
ser. Bailamos con los ojos, las manos, el torso. Cantamos con el vientre, los
dedos, los pies. El límite lo inventa cada uno de nosotros.
No se trata de traducir la estructura musical de una pieza a un arreglo
de movimiento. Se trata de coincidir. De encontrar el pulso acompañado. De
bailar y hacer música juntos.
El bailarín que no sabe solfeo puede sentir y tararear una tonada, lo mismo
que el músico puede mover su cuerpo emocionado.
Una constante de reflexión en nuestro espacio es la de la convivencia y colaboración entre los músicos que quieren bailar y los bailarines incipientes
que se acercan con asombro a la música.
Como lo refiere el maestro Luis Rivero, se trata de encontrar el ritmo de la
música y la danza, sus puntos de contacto pero también sus diferencias. Yo
agregaría: la tensión dramática, la pulsación del organismo híbrido.
Reflexiones finales
Aunque nuestras indagaciones son tempranas, el trabajo intenso nos ha
traído ciertas certidumbres.
Gracias a la danza, el conocimiento de las cualidades corporales de los
instrumentistas los está llevando al equilibrio en el entrenamiento de las regiones de su cuerpo con mayor demanda en la ejecución, con aquéllas que
ni siquiera percibían. Reconocen el peligro de lesiones por el uso excesivo y
la importancia del calentamiento, el enfriamiento y los tiempos de recuperación, después de ejecuciones prolongadas.
Tanto las experiencias de clase, como la posibilidad de llevar a escenario los trabajos de música y movimiento, respaldan la preparación escénica
de los estudiantes, quienes, en su mayoría, se escondían o protegían tras el
instrumento. Caso especial es el de los cantantes, que al enfrentar directamente al público, necesitan recursos escénicos cualitativos para no endurecer la expresión o apoyarla en gestos vacíos.
Durante la preparación de un evento escénico, por las cualidades propias de la danza, los solitarios músicos en formación descubren y disfrutan
de la posibilidad del trabajo en compañía. Se genera un ambiente más cordial
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y abierto a la convivencia. Todo aporta a su crecimiento humano y por ende,
a su arte.
El trabajo en conjunto no sólo ha promovido relaciones generosas, sino
aprendizaje a partir de los roces, la discrepancia y los errores. Han incrementado su tolerancia y paciencia, su resistencia a la repetición por equivocación
y el respeto por los derechos del grupo. Definir un propósito común los ha
llevado a una mejor colaboración humana y escénica.
El acercamiento a piezas de noveles compositores de la facultad que
permitan llevar su obra a trabajos coreográficos, ha despertado el interés de
crear música para estudios de danza. Y para nuestra sorpresa, este contacto
con la joven música, nos ha hecho volver la mirada hacia el legado de compositores mexicanos de gran calidad, que nos emocionan y recuerdan que
el que conoce tiene el deber de dar a conocer. Es el caso de nuestro trabajo
con música de Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce, que se presentará en
el II Encuentro Artístico Humanista del Centro de Estudios Generales.
El trabajo es incipiente y la venida de resultados más generosos requerirá de un proyecto sostenido por periodos mayores, con el auxilio de
instituciones culturales competentes.
Considero que las experiencias de intercambio humano entre jóvenes de
distintas naciones amplían su mirada, incitándolos a imaginar opciones que
nosotros no alcanzamos a precisar. El camino es de ellos.
Bibliografía
•
DURÁN, L. (2010): Luis Rivero: el músico y la danza. Instituto Nacional
de Bellas Artes, México.
•
Danza.unam.mx (2016) http://www.talleres.danzaunam.mx/reglamento.
php
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FONOTECA VIRTUAL
Nuevos recursos sonoros ya disponibles en la Fonoteca Virtual. Mayo 2016
A830 E76 CD 3
Cererols, Joan, 1618-1676
España XV-XX : seis siglos
de música española : Missa
Pro Defunctis ; Missa de Batalla
/ Joan Cererols -- [Francia] :
Astree Auvidis , p1988, c1988
1 disco (CD, 68 min., 40 seg.) :
digital, estéreo (DDD) + 1 folleto
(23 p.) (Seis Siglos de Música
Española) (España XV-XX)
A830 E76 CD 4
Soler, Antonio , 1729-1783
España XV-XX : seis siglos de
música española : L’oeuvre pour
clavecin v. 4 / Antonio Soler -France : Astree Auvidis, p1992
1 disco (CD, 76 min., 55 seg.)
: digital, (DDD) +1 folleto (27p.)

A830 E76 CD 5
Sor, Fernando, 1778-1839
España XV-XX : seis siglos de
música española : Ariette italiane, seguidillas & variaciones /
Fernando Sor -- [Francia] : Astree Auvidis p1991, c1991
1 disco (CD, 59 min., 50 seg.)
: digital, estéreo (DDD) +1 folleto
(23 p.)
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A830 E76 CD 6
Falla, Manuel de, 1876-1946
España XV-XX : seis siglos de
música española : El Sombrero
de tres picos ; Concerto pour
clavecin / Manuel de Falla -[France] : Auvidis Valois, p1991
c1991
1 disco (CD, 55 min. , 59
seg.) : digital, estéreo (DDD) + 1
folleto (23 p.)

A830 E76 CD 7
Selecciones
España XV-XX : seis siglos de
música española : España anthologie de la musique espagnole -France: Astree Auvidis, p1992,
c1992
1 disco (CD, 73 min., 25 seg.)
: digital +1 folleto (19 p.)

A830 M67 C53
Moreno, José Miguel, 1946Claros y frescos ríos : Canciones
y piezas instrumentales del
Renacimiento español / José
Miguel
Moreno,
vihuelas,
guitarra renacentista -- San
Lorenzo de El Escorial, Spain :
Glossa, p2000, c2000
1 disco (CD, 60 min., 33 seg.)
: digital + folleto (63p.) (La
guitarra española 03 )
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A830 P35 L53
Paniagua, Eduardo
La llamada de Al-Andalus ;
obras maestras de la colección
Al-Andalus de Pneuma = The
call of Al-Andalus : masterpieces from the Pneuma Al-Andalus
collection / Eduardo Paniagua -Madrid : Pneuma, p2002
1 disco (CD, 71 min., 52 seg.):
digital, estéreo (DDD) +1 folleto (11 p.) (Pneuma Coleccion
Al-Andalus )
B1 R53 S85
Richter, Sviatoslav, 1915-1997
Sviatoslav Richter edition :
volume 1 -- Russia: Melodiya
: BMG [distribuidor], p19611971, c1995
Disco 1 de 10 (CD, 61 min ,
32 seg.) : digital (ADD Mono) +
1 folleto (18 p.)
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NUEVAS ADQUISICIONES MAYO 2016
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de mayo.
LIBROS
Análisis musical
•
Análisis musical: claves para entender e interpretar la música.-Barcelona: Boileau, 2004 (MT90 A53)
Biografías
•
Pérez Maseda, Eduardo.   El Wagner de las ideologías: NietzscheWagner.-- Madrid: Biblioteca Nueva,   c2004 (ML410 W19 P47)
•
Prieto, Carlos. Dmitri Shostakóvich: genio y drama.-- Buenos Aires,
Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2013 (ML410 S53 P75)
•
Villanueva, Mariana. El Latido de la ausencia: una aproximación a Julián
Orbón, el músico de orígenes.-- México, D.F.: UNAM, Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias:   Itaca,   2014 (ML410 O62 V55)
Chicanos Cultura popular
•
Cultura al otro lado de la frontera: inmigración mexicana y cultura
popular.-- México, D.F.: Siglo XXI, 1999 (184 M5 C8518)
Composición
•
Barrera Balderrama, Miguel Ángel. Disociativismo: una teorìa estèticomusical.-- Chihuahuaa: Universidad Autònoma de Chihuahua, 2008
(MT40 B377)
Etnología
•
Vázquez León, Luis. Historia de la etnología: la antropología sociocultural
en México.-- México, D.F.: Primer Círculo, 2014 (GN316 V39)
Filosofía
•
Sucasas, Alberto. La música pensada: sobre Eugenio Trías.-- Madrid:
Biblioteca Nueva, [2013] (ML3845 S83)
Música
•
Historia de la música en España e Hispanoamérica.-- Madrid ;   México,
D.F.:   Fondo de Cultura Económica,   c2009-.— Contenido: v.
6. La música en Hispanoamérica en el siglo XIX -- v. 7. La música
en España en el siglo XX -- v. 8. La música en Hispanoamérica en el
siglo XX (ML315 H57)
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Música mexicana
•
Cancionero folklórico de México.-- México:   El Colegio de México,   19859999.—Contenido: v. 1. Coplas del amor feliz – v. 2 Coplas del amor
desdichado y otras coplas de amo. – v. 3 Coplas que no son de amor –
v. 4 Coplas varias y varias cancones – v. 5 Antología, glosario, índices.
(PQ7289 C35 1985)
Música sacra
•
Turrent, Lourdes, 1951- . Rito, música y poder en la Catedral
Metropolitana:   México, 1790-1810.-- México, D. F.:   Fondo de Cultura
Económica:   El Colegio de México,   2013 (BX1431 M49 T87)
Ópera
•
Benzecry, Claudio E.. El fanático de la ópera:   etnografía de una
obsesión.-- Buenos Aires:   Siglo XXI,   2012 (ML1700 B36518)
TESIS
Licenciatura
Composición
•
Waller González, Luis Ariel sustentante   Influencia de Strawinsky en la
música contemporánea / asesor Filiberto Ramírez Franco. 1981 (T1981
W35 I54)
Educación musical
•
Flores Salas, Benito, sustentante   Notas al programa, Obras de:   René
Javier Viruega Flamenco / asesores Patricia Arenas Barrero, René Javier
Viruega Flamenco. 2015 (T2015 F56 N67)
•
Vázquez de la Fuente, Claudia Ivette, sustentante   Carlos Robledo
González (1905-1982):   catálogo de partituras del acervo de la
Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música / asesora Patricia Arenas
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Barrero.  2015 (T2015 V358 N67)
Etnomusicología
González Sánchez, Leonardo, sustentante   Arreglos para apoyar a los talleres
de música que se imparten en el colegio de bachilleres / asesor Patricia
Arenas Y Barrero.  2015 (T2015 G65 A77)
Piano
Fernández Vázquez, Lorenzo, sustentante   Notas al programa:   dispositio
y elocutio en preludios/fantasías y fugas del repertorio pianístico de los
compositores referidos / asesor Alfonso Meave Ávila. 2015 (T2015 F47 O37)
Maestría
Cognición musical
•
Galván Celis, Valeria, sustentante   La relación entre los procesos de
lecto-escritura y la música desde la perspectiva neurocognitiva / tutor
principal de tesis Alma Gabriela Dzib Aguilar. 2015 (TM2015 G35 R45)
Composición
•
Esquinca Yañez, Iván, sustentante   Trayectos:   9 piezas: reflexión sobre
la tecnología / tutor principal de tesis Manuel Rocha Iturbide. 2015.
(TM2015 E68 T73)
•
Flores Barragán, Arturo Alfonso, sustentante   Sinfonía no. 1.
Composición y análisis de obra sinfónica contemporánea con elementos
de música tradicional del sureste de México / tutora principal de tesis
María del Consuelo Granillo González.  2015 (TM2015 F56 S55)
•
Gándara García, Julio Alberto, sustentante   El relato del proceso
compositivo:   propuesta para un análisis retórico-dramático de tres
piezas escritas en el año 2013 / tutor Gabriel Pareyón Morale. 2015
(TM2015 G35 R45)
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Musicología
•
García Castilla, Jorge David, sustentante   Las fronteras de Prometeo:   la
tragedia intertextual del Prometeo de Luigi Nono / tutor Roberto Kolb
Neuhaus.  2011 (TM2011 G37 F76)
•
Waller González, Luis Ariel, sustentante   Características de la música
mexicana del Siglo XIX:   un catálogo comentado de obras y compositores
/ tutor principal de tesis Antonio Corona Alcalde.  2015 (TM2014 W35
C37)
Doctorado
Musicología
•
García Castilla, Jorge David, sustentante   Ruido libre:   la economía
musical de la política / / tutor Roberto Kolb Neuhaus.    2015 (TD2015
G37 R85)
MULTIMEDIOS
Ballets
•
Delibes, Léo, 1836-1891, compositor   Coppélia:   Ballet in three acts
/ Bailarines principales, Leanne Benjamin, Carlos Acosta, Luke Heydon,
Leana Palmer ; artistas del the Royal Ballet ; estudiantes dethe Royal
Ballet School ; Orchestra of the Royal Opera House, London ; Nicolae
Moldoveanu, directo.--  [London]:   BBC ;   Waldron, Heathfield, East
Sussex, U.K.:   Opus Arte,   c2000.-- 1 videodisco (104 min.) + 1 folleto
(19 páginas) (M1520 D45 C66 2000)
Ópera
•
Cilea, Francesco, 1866-1950, compositor   Adriana Lecouvreur:   An
Opera in Four Acts / Mirella Freni (Adriana) ; Peter Dvorsky (Maurizio)
; Fiorenza Cossotto (Principessa di Bouillon) ; Ivo Vinco (Principe di
Bouillon) ; Alessandro Cassis (Michonnet) ; supporting soloists ;
Orchestra, Chorus and Ballet of Teatro alla Scala ; Gianandrea Gavazzeni,
conductor.-- Waldron, Heathfield, East Sussex:   Opus Arte,   c1989.-- 1
videodisco (159 min.) (M1500 C55 A37 1989)
Órgano
•
History of the organ / Jean Boyer, Francis Chapelet, René Saorgin, Bernard
foccroulle, Gustav Leonhardt, Hans Heintze, Xavier Darasse, André Isoir,
Marie-Clair-Alain. Louis Robilliard, órganista.--   Germany:   Arthaus
Musik,   1997-2011.-- 4 videodiscos (212 min.) ; sd., col. ; 4 3/4 plg.
+ 4 folletos (18 páginas cada uno).-- V. 1. Latin origins -- v. 2. From
Sweelinck to Bach -- v. 3. The golden age -- v. 4. The modern age.
(ML550 H57 1997)
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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, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM
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