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EXPRESIÓN CORPORAL
Y MANEJO ESCÉNICO
PARA MÚSICOS
SER O NO SER MÚSICO,
el cuerpo del ejecutante es el problema.
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...continúa en la página 2
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Entre que si el músico es o no, un ejecutante
escénico formal por el simple hecho de
presentarse en un espacio escénico llámese
sala o auditorio (sin ser
		
precisamente un teatro);
		
entre que si surge la
necesidad de expresarse libremente con su
instrumento y así crear vínculos empáticos
o de plano ganarse la apatía del público en
un concierto, lo que es innegable, es que
nos enfrentamos a una problemática que
merece ser estudiada y valorada por la
metodología del escenario exclusivamente
para los músicos. Sin embargo, el problema
(prueba inicial – como diría Stanislavsky )
real e inmediato es el cuerpo del ejecutante
y no tanto la conceptualización de la música
en el escenario.
El perfil del músico tiene características
específicas tanto desde el punto de vista de la
ejecución. como desde el punto de vista del
estudio, por ejemplo, en la vida académica, el
estudiante dedica mucho tiempo de estudio
en solitario y el verdadero reto se le presenta
cuando debe estructurarse, ambientarse y
exponerse en el trabajo en equipo. No existe
propiamente un código que le advierta sobre
el protocolo en la sala, la vestimenta, la
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preparación pre-escénica, la puntualidad, la ética laboral que frecuentemente
se confunde con la ética personal, o peor aún, el músico se deja llevar
por la experiencia de otros, aplicando “de ver se aprende”. Sin embargo,
este camino es largo y sinuoso si tomamos en cuenta que “para aprender,
primero se debe echar a perder”.
Cuando el músico se abre a la expresión corporal, resulta ser una
sorpresiva odisea para él, ya que sin creer que necesitaba de esa disciplina,
cae en la cuenta de que muchas veces él mismo es la causa del resultado de
sus conciertos por mandarle mensajes correctos o equivocados al público a
través de su propio cuerpo. Algo así como: “Todo estaba planeado para ser
un éxito, pero de repente algo pasó que ya no tuve el control de nada”—¿Les
ha ocurrido?
Actualmente la Facultad de Música desarrolla un taller a principios
de cada semestre dirigido a estudiantes interesados en el programa
“conciertos didácticos” de servicio social, en donde los próximos egresados
reciben herramientas para preparar estos conciertos. La respuesta de los
participantes siempre es una sorpresa introspectiva ya que el ejecutante
descubre las áreas energéticas de su cuerpo por medio de ejercicios en
una caminata. Una cosa tan sencilla como caminar se vuelve un verdadero
reto en el momento en que se hace consciente el proceso de energía que
conlleva. Por ejemplo: cómo caminar hacia el público y presentar una obra,
cómo agradecer, cómo abrir el diálogo cuando ha pasado alguna situación
que requiere atención inmediata, hasta lo más sencillo, cómo presentarse
en una audición sin caer en la arrogancia ni permitir que los nervios se
hagan cargo de la situación. “La introspección que uno vive llega a ser
asombrosa”—mencionó un asistente.
Tomando en cuenta el aforismo griego perteneciente al oráculo de Delfos: “Cónocete a ti mismo”, este taller pretende que los músicos de la Facultad de Música desarrollen sus habilidades expresivas de forma segura con su
instrumento musical, así como que incrementen la capacidad argumentativa
para presentarse en cualquier tipo de escenario con público de diferentes
contextos. Es importante reiterar que este taller se dirige a estudiantes de
todas las áreas de la facultad, no solamente de canto, ya que sabemos que
existe, en el cuerpo curricular del cantante, como una materia.
El taller se imparte desde hace tres años. Si tú lo has presenciado y
tienes algún comentario, nos gustaría leerte.
Tania Castillo
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RUMOR QUE SE VUELVE RÍO
Hay quienes piensan que la sociedad limita al individuo, que lo moldea para
adecuarlo a un orden y que sea funcional. En parte es cierto: la lengua,
arquitectura, medios de comunicación, cualquier institución, las modas, etc.,
nos introducen en una estructura donde se puede pensar sólo lo que se
encuentra dentro de los límites que enmarcan lo existente, lo que sólo podemos ver (Maurice Halbwachs).
Tal cual la sociedad “contiene”; la danza también. Específicamente la
clásica ha sido criticada, en comparación a la contemporánea, por su rigidez
conceptual. Más allá de eso, al pensarse en cualquiera de las dos disciplinas,
uno cree que sólo las comienzan a practicar niñas de menos de 10 años, y
que en su mayoría son anoréxicas. Además, en danza clásica hay una tendencia a suponer que existe la discriminación de lo no controlado, de la gordura y de la fealdad. Así tenemos a la danza clásica como controladora del
cuero. Siendo clara, exige figuras precisas, un estilo de belleza muy definido
(delicadeza, fuerza y flexibilidad), el cual se ha retomado por la población en
general como ejemplo de feminidad.
Pero ¿y si más allá, aunque sea parte de la sociedad, la danza sirviera
para impulsarnos al aire, proyectándonos a quebrar la opresión del sistema
social?
Una leyenda de República Dominicana cuenta la historia de María de la
O, joven descrita por su madre religiosa como insolente y descarada a quien
se le ocurrió salir una noche de viernes Santo al río. La madre le suplicó que
no fuera, que recordara la muerte de “nuestro” señor, creyendo que su desobediente hija iría a los brazos de cualquier hombre, y enunció la maldición:
el señor engarrota a quienes tienen sexo en viernes santo.
Pero María de la O, no iba a obtener gozo de algún otro: decidió bañarse
desnuda en el río. Entre la corriente comenzó a sentir cosquillas en todos los
recovecos de su cuerpo, hasta en los prohibidos. Su cuerpo frío, caliente,
mojado, masajeado, comenzó a disfrutar. Abrió las piernas y brazos, quiso
abarcar todo el placer de esa noche y comenzó a estallar junto a las estrellas.
Después de sonreírle al cielo intentó salir pero no pudo. Su cuerpo comenzó
a inmovilizarse, sus piernas no se podían separar y fue cubierta de escamas,
en lugar de irse le apareció una aleta. Dicen que aún hoy María de la O, nada
en los ríos de Republica Dominicana, sin ser perdonada (Eduardo Galeano).
De pequeños nos recordamos con una gran elasticidad y facilidad de movimiento: llevábamos nuestro dedo gordo del pie a la boca, trepábamos árboles, jugábamos en el lodo. Sin embargo, parece que en el transcurrir de la
vida, en general, nos hacemos más sedentarios: pasamos un mayor tiempo
sentados, en el transporte público, en la oficina, en la escuela, frente a la tele
y a la computadora. Además hacemos caso a los medios de comunicación,
padres y profesores de la escuela, sobre cómo debemos ser, qué está bien y
qué mal, siendo estas sentencias un peso colocado en nuestro cuerpo. Con
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las culpas (de no poder ser nunca lo que quieren que seamos y no atrevernos a ser lo que nosotros queremos) y falta de ejercicio, tornamos nuestro
cuerpo obeso, torpe, grasoso, débil como dirían vulgarmente: parecemos
tamales mal amarrados. También sucede todo lo contrario, nos hacemos
fanáticos de la figura corporal, obsesivos en lo que entra por nuestra boca y
todas las calorías que tenemos que quemar en los gimnasios, corriendo en
máquinas asemejándonos a los ratones en su rueda crees que avanzas pero
nunca va más a ninguna parte. Así, parece que al crecer nos ponen escamas,
como le sucedió a María de la O, que impiden nuestro movimiento mental y
físico, gracias a las normas sociales.
Entonces uno mira para la danza, aunque sea clásica, ahí no dejan que se
endurezcan partes que no deberían endurecerse, esas que cargan las culpas
(hombros, espalda, ingles, cuellos, etc.) te acercas a un estilo de música que
sí, dada la lejanía social, antes te dormía (durante conciertos en los que se
ve mal que te muevas con la música), ahora sabes que puedes ir a su ritmo,
¡la música clásica se baila! Y “bailar es soñar con los pies” (Joaquín Sabina).
Como disciplina emprendida a esta altura de mi vida, mis 25 años, la
danza clásica no viene sola, viene con compañeras ejemplares, de todos niveles y con una profesora (Carmen Sierra) que nos enseña lecciones de vida
en cada clase, haciendo referencia directa o indirecta a nuestro cotidiano,
cuya filosofía es la no discriminación, la inclusión, la atención personalizada
y la solidaridad (cero competencia).
En la clase corregimos postura, aprendemos que la mirada no va al
suelo y en esa modificación se mueven sentimientos, no tenemos que ser
los agachados. Si intentas encontrar tu centro físico, de alguna manera te
centras en la vida, o lo intentas. Reconoces que se trabaja paso a paso, para
tener unas bases bien cimentadas, porque sin eso tu edificio se derrumba,
tus piernas no soportan y los movimientos se desvirtúan, pudiéndote quebrar o inmovilizar más. Sencillo: avanzas de lo simple a lo complejo.
De cierto tienes que sin constancia no progresas, que la disciplina es
necesaria. De manera muy importante aprendes a reconocer tu cuerpo, a
reconocerte, te duelen partes que ignorabas, y como relata Galeano “Los
dolores que quedan son las libertades que faltan” porque sabes que tienes
que trabajar más en esas zonas. Lo mejor es que cuando intentas un ejercicio y no te sale, algunas veces no es por lo oxidado del cuerpo, sino por lo
oxidado de la mente, porque luchas contra ti misma, para tirar tus límites y
expandir tus alas intentando emprender el vuelo.
Así, aunque nos desarrollemos en un marco, nuestras producciones sirven
de plataforma para la “creación” y “desenvolvimiento” humano, sin olvidar la
zona limítrofe, sin olvidar que tenemos que luchar constantemente para no
ser esa María de la O, reconociendo que podemos modificar al colectivo muy
lentamente, hasta hacernos otros, como un rumor que se vuelve río.
Tempus
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Belém Carmona
Alumna del Taller de danza clásica de la FaM

NUEVAS ADQUISICIONES OCTUBRE 2016
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente del mes de octubre.
LIBROS
Cinematografía
•
José Revueltas: obra cinematográfica (1943-1976) / Francisco Peredo,
Carlos Narro (coordinadores).-- México: Universidad Nacional Autónoma
de México, 2015 [PQ7297.R374 Z586]
Educación Musical
•
Investigación cualitativa en educación musical / Maravillas Díaz, Andrea
Giráldez (coords.); José Ramón Alcalá, José Juan Barba, Margaret
Barrett, Timothy Cain, Ma. Guadalupe Chávez, Oscar Odena, Jordi
Raventos.-- Barcelona: Graó, 2013 [MT6 I58]
Filosofía
•
Adorno, Theodor W. Escritos filosóficos tempranos / edición de Rolf
Tieedemann con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss
y Klaus Schultz; traducción, Vicente Gómez.-- Madrid, España: Akal,
c2010 [B3199.A32 E7 2010]
Música
•
Károlyi, Ottór. Introducción a la música / traducción Cristina Paniagua.-Madrid: Alianza Editorial, 2012 [MT6 K3718 2012]
•
Trías, Eugenio. El canto de las sirenas: argumentos musicales.-- Barcelona:
Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2012 [ML160 T748 2012]
•
----------. La imaginación sonora: argumentos musicales.-- Barcelona:
Galaxia gutenberg: Circulo de lectores, [2010] [ML160 T75]
Música Mexicana
•
Velez, Gilberto. Corridos mexicanos / Gilberto Vélez.-- México, d.f.:
Editores Mexicanos Unidos, 1990 [PQ7260 V45 1990]
PARTITURAS
Clavecín
•
Baiano, Enrico. Metodo para clave: guia practica para pianistas, organistas
y clavecinistas..-- Bologna: Ut Orpheus, 2013 [MT252 B35 M47]
Conciertos
•
Devienne, Francois. 1er et 5e concertos pour flûte et orchestre / Ed. par
Sherwood Dudley.-- Paris: Heugel, 1971 [M1020 D48 No. 1 1971]
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Música Antigua
•
Arne, Thomas Augustine. Comus / Milton; adapted by John Dalton;
music by Arne; edited by Julian Herbage..-- London: Stainer and Bell,
1974 [M2 A65 C65 1974]
•
Locke, Matthew. Cupid and Death / Matthew Locke and Christopher
Gibbons; Masque by James Shirley; edited by Edward J. Dent..-- London:
Stainer and Bell, 1974 [M2 L63 C86 1974]
•
The Mulliner book / transcribed and edited by Denis Stevens.-- London:
Stainer and Bell, 1973 c1951 [M2 M84 1973]
Óperas
•
Campra, Andre.   Les fêtes vénitiennes: opéra-ballet, 1710 / Livret
d’Antoine Danchet. Ed. par Max Lütolf, Réalisation de la basse continue
par Eduard Kaufmann.-- Paris: Heugel, 1973 [M1500 C356 F47 1973]
Oratorios
•
Bach, Johann Sebastian. Christmas oratorio = Weihnachts-Oratorium
(BWV 248): for solo voices, SATB chorus and orchestra / edited, with
a new English translation, by Neil Jenkins.-- London: Novello, 1999.
[M2003 B33 BWV 248 1999]
•
Charpentier, Marc-Antoine. Musique pour les funérailles de la reine
Marie-Thérèse / édition par Jean Duron..-- Paris: Heugel, 2000 [M3.1
C47 M87 2000]
Viola da Gamba
•
Forqueray, Antoine. 4 unpublished woks for viol / A cura di Vittorio
Ghielmi.-- Bologna: Ut Orpheus, 2003 [M239 V54 F67 F68 2003]
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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