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¡BIENVENIDOS
AL CICLO ESCOLAR 2016-2017!
Apreciados estudiantes de primer ingreso, a
nombre de la comunidad de la Facultad de
Música, les doy una muy cordial bienvenida.
Hoy inician sus cursos universitarios y tienen frente a ustedes la oportunidad de estudiar en una entidad universitaria
que los ofrece grandes oportunidades de
crecimiento y desarrollo, pero
que demandará también
		
de ustedes la responsabilidad de disciplinarse y formarse como músicos profesionales.
Han
decidido
iniciar
estudios
profesionales en los campos de la música
y como saben, su formación requiere de
constancia y dedicación. Estamos seguros de
que su vocación, aunada al conocimiento y a
la experiencia que irán adquiriendo, los llevará
a lograr sus propósitos, superando los retos
que su formación les demandará.
En el transcurso de su proceso
formativo irán viviendo una profunda
transformación, resultado de la experiencia
que irán adquiriendo con el desarrollo de sus
habilidades, su sensibilidad y su criterio.
Nuestra realidad demanda con urgencia
artistas capaces de aportar a las comunidades
sociales un material sonoro que les propicie
desarrollo emocional y social, bienestar y
felicidad. Esto sólo será posible si ustedes
logran egresar siendo músicos conocedores,
hábiles y sensibles; con proyectos artísticos
sólidos, sustentables y propositivos; con
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sólidos valores éticos que soporten firmemente sus decisiones como seres
humanos y como profesionistas, sincera y auténticamente comprometidos
con la comunidad.
Sean plenamente concientes del reto y el compromiso que han aceptado. Estén seguros de que en el personal académico y administrativo de la
Facultad, encontrarán un alto nivel humano y profesional que los acompañará a través de su carrera. También seguramente entre sus compañeros y
colegas encontrarán amigos entrañables y solidarios, y si se aplican, será
muy posible que muy pronto puedan construir sus proyectos de vida y logren realizar sus sueños.
Los invito a que disfruten a plenitud esta importantísima etapa de su
vida y a que aprovechen la oportunidad que la sociedad, a través de la FaMUNAM, les brinda al poder realizar sus estudios.
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”
Francisco Viesca, Director
8 de agosto de 2016
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EXPERIENCIA EN EL TALLER DE DANZA
CLÁSICA DE LA FAM
Alumna del Programa de Maestría
y Doctorado
Soy María Clara Lozada, tengo 24 años, soy flautista y me incorporé al Taller
de Danza Clásica de la FaM (UNAM) hace un año y tres meses. Varias razones me trajeron aquí: primero, siempre quise tener la oportunidad de bailar
ballet pero nunca se dio, segundo, sentía que había perdido la conexión con
mi cuerpo que había logrado al practicar gimnasia de pequeña, por último
me pareció una oportunidad de complementar mi profesión al experimentar
con otras artes escénicas.
Sin embargo, la danza me ofreció mucho más, no sólo una mayor
consciencia de mi ser sobre el escenario, lo cual me ha permitido expandir
mis posibilidades de expresión a partir del uso del cuerpo completo, sino
también los muchos paralelismos que he encontrado en los conceptos de
la técnica de ambas disciplinas, que me han ayudado a entender la razón
de muchos cosas. La importancia de la limpieza, la atención a los detalles,
los pasos metódicos desde lo más sencillo hasta lo más difícil, la diferencia
entre fuerza y tensión. Estas son todas cosas muy similares y vivirlas en dos
ámbitos diferentes de mi vida me ha permitido interiorizarlas mucho más. Mi
formación se ha enriquecido de maneras que no esperaba.
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Por último, traigo conmigo también el deseo de mi madre, quien cuando
pequeña pasaba tardes intentando imitar las ilustraciones de ballet que tenía
una enciclopedia que guardaba en casa, sin embargo, nunca tuvo tampoco
la oportunidad de bailar. Ahora, estando lejos, siento que puedo incluirla de
alguna forma en mi cotidianidad, casi como si estuviéramos compartiendo
juntas esta actividad.

h
LOS MÚSICOS QUE BAILAN
Presentación del Taller de Danza Clásica de la FaM en el Museo del Carmen
Domingo 31 de julio 12:30 hrs.
Dedicado a Pablo Avalos,
María de Lourdes Flores Furlong
y Antonio Sierra Sánchez.

En el grupo de danza de la Facultad de Música de la UNAM, hemos trabajado
con la idea de explorar las posibilidades de expresión de los estudiantes de
música que se atreven a indagar sobre las posibilidades de su ser moviéndose en un escenario. Acompañados de universitarios de otras formaciones,
hacemos del arte un ensayo de lo social. Nuestra pequeña comunidad es
diversa en edades, temperamentos y aptitudes. No sólo nos entrenamos en
las técnicas que permiten tocar o bailar sino en la tolerancia y el respeto que
ayudan a vivir y a lograr proyectos. El trabajo que hoy les presentamos es el
resultado de varios viajes. La participación de los muchachos en el Encuentro Estudiantil de la Universidad Nacional de Costa Rica, sin duda, ha sido
una experiencia de aprendizaje. Durante el proceso, algunos de nosotros,
sufrimos la pérdida de personas muy amadas. El papá de Uri, la mamá de
Bertha y mi hermano Antonio quien murió a unos días de nuestro regreso
a México. Es en ese punto, donde iniciamos un nuevo viaje. Los motivos
para vivir se agitan en nuestro interior tratando de conciliar el entendimiento
y la emoción. La frontera entre nuestro microcosmos y el universo se va
diluyendo y viajamos en continuas idas y vueltas. Navegamos en pequeños
barcos construidos por la música y la danza que generamos. Los músicos
acompañados, los aprendices de danza, les traemos este pequeño trabajo.
Gracias por abrir los oídos, las manos, los ojos y el corazón.
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NUEVAS ADQUISICIONES JULIO-AGOSTO 2016
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente los meses de julio.Agosto.
LIBROS
Etnomusicología
•
•

Sterne, Jonathan. The audible past : cultural origins of sound reproduction.-Durham : Duke University Press, c2003 [TK7881.4 S74]
The sound studies reader / edited by Jonathan Sterne -- London : Routledge,
2012 [TK7881.4 S695]

Música y mitología
•
Imaginarios musicales: mito y música / Blanca Solares editora.-- México:
Universidad Nacional Autónoma de México,   2015. — 2 volúmenes
(ML3849 I53)
Piano
•
Podzharova, Elena. Guía de ejercicios para pianistas y guitarrista.-- México, D.F. :   Universidad de Guanajuato ;   Editorial Itaca,   2015
PARTITURAS
Clarinete
•
Harvey, Paul. Fantasia in one movement: 4 Bb clarinets.—London: Boseey & Hawkes, ©1973 [M457.2 H37 F35 1973]
Oboe
•
Copland, Aaron. Copland for oboe.-- New York : Boosey & Hawkes, c1997.
•
•
•

•
•
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[M68 C66 C66 1997]
Dorati, Antal. Cinq pieces pour le hautbois. -- New York : Boosey & Hawkes,
c1981. [M67 D67 C55 1981]
----------. Duo concertante ; Oboe & piano. -- [New York] : Boosey & Hawkes,
c1991. [M246 D67 D86 1991]
Elgar, Edward. Soliloquy : movement from a projected suite (1930), for solo
oboe with piano accompaniment / edited by R.H. Kay and E.C. Kay based on Elgar’s manuscript short score and the orchestral arrangement by Gordon Jacob.
-- Hambrook, Ledbury : Acuta Music, c1996 c2000 [M247.2 E54 S65 2000]
Fibich, Zdenek
˘ Poème, : aus der Idylle “Am Abend” = from the idyll “At twilight”
: Op. 39. -- Mainz : Schott, 2007 [M246 F53 Op. 39 2007]
Giazotto, Remo. Adagio in sol minore per archi e organo : su due spunti tematici
e su un
basso numerato di Tomaso Albinoni / transcrizione per oboe e pianoforTempus
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te di Vilmo Leskò -- Milano : Ricordi, c1973. [M247 G53 A33 1973]
Hand, Colin. Aria and giga : for oboe and piano. -- London : Schott, c1973
[M246 H34 A75 1973]

Koechlin, Charles. Quatorze Piecespour hautbois, hautbois d’amour, cor
anglais et piano: volumen 2.—Paris: Editions Max Eschig, ©1981 [M246
K64 Op. 179 1991]
----------. Sonate opus 58: pour piano & hautbois. -- Paris : Max Eschi,
©1981. [M246.1 K64 Op. 58 1981]
Ravel, Maurice. Sonatine pour hautbois & piano & Transcription de David Walter.—Paris: Durand, ©1992 [M247.1 R38 S65 1992]
Szalowski, Antoni. Sonatine pour hautbois et piano.-- Paris: Amphion,
©1948. [M246.1 S93 S65 1948]

TESIS
Licenciatura
Canto
•
Cuesta Flores, Jade Belen. Obras de: Johann Sebastian Bach y Giovanni
Battista Pergolesi / asesor Elías Morales Cariño.—2016 [T2016 C84
O37]
•
Eguiarte Guevara, Cecilia. Les Nuits d´été y arias/conjuntos de ópera en
italiano / asesorres Elías Morales Cariño, Zulyamir Lopezríos.—2016
[T2016 E48 N85]
•
•

Rodríguez Torres, Arturo. Notas al programa / asesor Alfredo Mendoza Mendoza.--2001. [T2001 R637 N67]
Servín Morales, Laura Isabel. Estudio critico de dos documentos musicales en
torno a la fundacion de la facultad de musica / asesor Maria Esther Aguirre Lora
-- 2006 [T2006 S47 E77]

Composición
•
Gil Esteva, Marco Alejandro. Notas al programa / asesor Leonardo Coral
García -- 2016 [T2016 G55 N67]
Educación musical
•
Martínez Miranda, Alondra Mariela. Análisis y aportaciones de las propuestas metodológicas elaboradas por Emile Jaques-Dalcroze, Carl Orff
y Edgar Willems: conciliación de sus fundamentos con el programa de
educación preescolar / asesor Patricia Arenas y Barrero.—2016 [T2016
M36 A53]
•
Miramontes Téllez, José de Jesús. Técnica vocal y técnica coral orientada a estudiantes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines
de Niños / Actividad de Apoyo a la Docencia; asesor Patricia Arenas y
Barrero.— 2016 [T2016 M57 T43]
•
Pandura Águila, Iván Manuel. Improvisación, una herramienta para la
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•
•

educación musical / asesora Martha Gómez Gama.— 2015 [T2015 P35 I56]
Reyes Guadalupe, Imelda. Manual infantil de iniciación a la musicografía
braille / asesor Adriana Sepúlveda Vallejo..— 2016 [T2016 R49 M35]
Santamaría Alarcón, Israel. La música tradicional de la Banda de Tlayacapan / asesora Violeta Cantú Jaramillo.— 2015 [T2015 S354 N67]

Etnomusicología
•
Reyes Zúñiga, Lénica. En-canto de sirenas: la petenera / asesor Gonzalo
Camacho Díaz -- 2008 (T2009 R49 E53]
•
Reynoso Rique, Cecilia. El proceso creativo de la Pirekua: un estudio de
caso / asesor Gonzalo Camacho Díaz -- 2011 [T2011 R495 P76]
•
Salas Cassy, Erika. ¡Teque, teque, lindo zarambeque! : el zarambeque
como fenómeno de transculturación en la Península Ibérica y la América
ibera / asesor Rolando Antonio Pérez Fernández.— 2011 [T2011 S34 T47]
Instrumentista
Flauta transversa
•
Fernández Méndez, Arturo. Notas al programa / asesores Marco Alejandro Sánchez Escuer, Leonardo Mortera Álvarez.—2016 [T2016 F475
N67]
•
Martínez Miranda, Gabriela. Notas al programa / asesor Gabriela Villa
Walls -- 2015 (T2015 M375 N67)
Contrabajo
•
Ramón Celis, José Gilberto. El concierto para contrabajo no. 18 en Do
menor de Johann Matthias Sperger: edición crítica del manuscrito encontrado en la Landes Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern en Schwerin, Alemania / asesor Luis Rojas Roldán.—2015 [T2015 R34 C65]
Guitarra
•
Gyves Gómez, Bertha de. Notas al programa / asesor Enrique O. Flores
Gutiérrez -- 2016 [T2016 G98 N67]
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Percusiones
•
Almaraz Pérez, Rafael. Obras de: Mona Ahdab, Carlos Jobim, Jeff Queen,
John Psathas, Iannis Xenakis / asesoras Gabriela Dolores Jiménez Lara,
María Concepción Morán Martínez.—2016 [T2016 A55 N67]
•
Pérez Tapia, Martha Alicia. Notas al programa / asesores Samuel Pascoe
Aguilar, Juan Gabriel Hernández Calderón.— 2015 [T2015 P47 N67]
Violonchelo
•

Sotelo López, José María. Notas al programa / asesores Ignacio Mariscal Martínez, Samuel Pascoe Aguilar -- 2016 [T2016 S67 N67]

Piano
•
Padilla Romero, Andrea. Notas al programa / asesor Gustavo Delgado
Parra.—2015 [T2015 P33 N67]
Maestría
Cognición musical
•
Silva Olivera Toro, María Fernanda. La influencia de la música en los
procesos de lectura / tutor principal de tesis Enrique Octavio Flores
Gutiérrez.—2015 [TM2015 S55 I54]
Educación musical
•
Muciño, Guerra, Helena. El efecto de un entorno musical en el desarrollo
de las habilidades de atención conjunta en Alex, una persona con autismo / tutora principal de tesis Patricia González Moreno.—2015 [TD2015
M44 R45]
•
Servín Morales, Laura Isabel. Los profesores de música de secundarias
públicas en el D.F. : un primer acercamiento a su trabajo docente y sus
representaciones sociales / tutor principal de tesis Luis Alfonso Estrada
Rodríguez -- 2015 [TM2015 S47 P76]
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Etnomusicología
•
Reyes Zúñiga, Lénica.   La petenera en México: hacia un sistema de
transformaciones / tesis que para obtener el grado de Maestro en Música en Etnomusicología, presenta Lénica Reyes Zúñiga ; asesor Gonzalo
Camacho Díaz -- 2011 [TM2011 R49 P47]
•
Reynoso Rique, Cecilia. Una propuesta de caracterización musical de la
pirekua / tutor principal de tesis Enrique Fernando Nava Lópe.—2015
[TM2015 R49 U53]
•
Salas Cassy, Erika. El zarambeque y sus fuentes en los siglos XVII y
XVIII: : Edición crítica / tutor principal de tesis Antonio García de León
Griego.—2015 [TM2015 S35 Z37]
•
Victoria Martínez, César. Con regocijo y contento a este fandango he
llegado : identidad, cosmovisión y ritualidad en torno a la festividad del
fandango en San Carlos Yautepec, Oaxaca / tutora principal de tesis
Georgina Flores Mercado.—2016 [TM2016 V53 C65]
Interpretración
Canto
•
Navarro Agraz, María Teresa. El empleo de técnicas de extensión vocal
en los cuatro libros de madrigales de George Crumb sobre poesía de
Federico García Lorca / tutora principal de tesis María del Consuelo Granillo González -- 2015 [TM2015 N38 E56]
•

Rodríguez Torres, Arturo. La selección del repertorio, la evaluación del aprendizaje y la actualización de planes de estudios para la carrera de Canto / tutor
principal de tesis Juan Hugo Barreiro Lastra -- 2015 [TM2015 R63 S45]

Musicología
•
Solorio Farfán, Hirepan. Máscaras de modernidad: Prácticas e instucionalización musical en la región Michoacán 1880 – 1928 / tutor principal
de tesis Margarita Muñoz Rubio.—2015 [TM2015 S65 M37]
Tecnología musical
•
Gómez Elizondo, Jorge Eduardo. Intersecciones entre la nueva media, composición asistida por ordenador y obra pre-informática de
Xenakis : implementaciones de Analogique A y CAO en supercollider / tutor principal de tesis Roberto Morales Manzanares.—2016
[TM2016 G65 I57]
Doctorado
Composición
Mejía Serrano, Manuel. Relación tímbrica y diversidad de afinación en composición musical: sistema comparativo relacional para agrupación de insTempus
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trumentos Xenarmónicos en Latinoamérica / tutor principal de tesis Antonio
Baldassarre, Manuel Rocha Iturbide -- 2015 [TD2015 M44 R45]
Esthétique Sciencies et Technologie des Arts
•
Nieto Jara, Velia Soledad. Recherche-Création dans L’ouvre de Julio
Estrada /Doctorat en Esthétique Sciencies et Technologie des Arts Spécialité Musique de Veloa Nieto ; Directeur de Recherches Éveline Andréani..—1999 [T1999 N54 R43]
Etnomusicología
•
Reyes Zúñiga, Lénica.   Las malagueñas del Siglo XIX en España y
México : historia y sistema musical / tesis que para obtener el grado de
Doctorado en Música, presenta Lenica Reyes Zúñiga ; tutor principal de
tesis Gonzalo Camacho Díaz -- 2015 [TD2015 R49 M35]
Interpretración
Canto
•
Pereda Rodríguez, Blanca Catalina. Diálogos en soledad: voz y subjetividad femenina en cinco monodramas contemporáneos (o seis) / tutora
principal de tesis Susana González Aktories -- 2015 [TD2015 P47 D53]
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
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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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