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“SEMBRANDO RAÍCES”
En Tepoztlán, pueblo mágico de Morelos
existen diversas historias y leyendas en
torno a su propio habitar, una de las
características de este lugar es la naturaleza
que le brinda un encanto que llama a
conocerlo. Dentro de la música tradicional
de Tepoztlán, son parte los sones de los
chinelos que llevan más de un siglo de
tradición, esta música se
interpreta en banda de viento
y en conjunto forman un
grupo de más de 20 sones.
La sinfonía Morelense del compositor
Abelardo Olivero fue parte del programa
que se realizó el 25 de marzo en
Tepoztlán, en un concierto que tuvo como
título “Sembrando Raíces”. La obra de
Olivera contiene elementos de la música
originaria del estado de Morelos, y cada
movimiento está compuesto por un
tema tradicional. El primer movimiento
Tepetlanchane (El habitante de los
cerros) incorporaba sones chinelos, el
segundo movimiento Xochipitzahua (La
flor menudita) contiene un tema que
en Morelos se ejecutaba con banda o
chirimia en una celebración de boda.
El tercer movimiento, De Morelos es
la chata, está basada en una canción
tradicional del mismo nombre.
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La Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía junto con la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo brindaron un programa que incluía obras de Dvorak,
Beethoven, Bizet y esta sinfonía de Olivares. La OSFUN es una orquesta
que ha trabajado desde el 2012, y desde sus inicios realizan temporadas
con diversos directores invitados. En esta ocasión se invitó al maestro
Sergio Cárdenas a dirigir un programa en colaboración con la OSEM y la
OSFUN, el proyecto tenía como propósito la participación de ambas orquestas para la realización del concierto.
Durante la mañana se programaron seccionales impartidos por algunos miembros de la OSEM para trabajar el repertorio del concierto a
los integrantes de la OSFUN. En este concierto se contó también con la
participación de la orquesta de cámara Consortium Sonorus dirigida por el
maestro Cárdenas. El concierto se realizó en el teatro Ilhuicalli del pueblo
de Tepoztlán.
Estos proyectos en los que existen colaboraciones de distintos organismos ayudan no sólo a la cooperación en el trabajo por parte de un
grupo numeroso de músicos, sino que son elemental para otros propósitos
como la difusión de obras mexicanas de compositores actuales que incluyen en su obra la riqueza de la música tradicional del país.

*Agradecimientos al oboísta Alíu Ayala y al compositor Abelardo Olivera por
la información.
Valeria Espinosa Galán
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LA MÚSICA Y LA CREACIÓN DEL UNIVERSO
A lo largo de la existencia del hombre han surgido numerosas versiones de
cómo fue creado el universo y al respecto cada cultura pone de manifiesto
su ideología. En tanto, los filósofos y científicos también proponen sus
conceptos alrededor del tema.
Para la cultura china, que se desarrolló 3950 años antes de Cristo, la
creación universal sucede a partir del sueño de Pangu, hijo de los dioses
que encarnaban a las dos fuerzas vitales del universo: Ying y Yang. Para
protegerlo, sus progenitores lo encerraron en un enorme huevo negro, en
el que durmió 18 mil años.
Después de este largo tiempo, el huevo se rompió y los fragmentos
ligeros y la clara formaron los cielos, mientras que los trozos pesados se
hundieron para formar la tierra. Pangu se asombró tanto de lo que vio y
para evitar que nuevamente se juntaran, se puso de pie deteniendo el cielo
por 18 mil años más, hasta que cielo y tierra se solidificaron, permitiendo
al dios descansar. Su potente voz se convirtió en la tormenta y el trueno;
su aliento fue el viento y las nubes; el pelo y bigotes se transformaron en
las estrellas; sus ojos en el Sol y la Luna. Las demás partes de su cuerpo
formaron los diversos elementos de la naturaleza.
En la civilización de Egipto (2700 a 1085 a.C.) hubo varias teorías al
respecto. La más popular refiere a la existencia de un extenso océano frío y
obscuro del que surgió en su centro, después de mucho tiempo, una gran
colina. Sobre su punto más alto se posó Horus, el dios halcón, y luego voló
en todas las direcciones creando el universo. Este relato le da al océano el
rol femenino del caos y al dios Horus lo convierte en fecundador.
En la cultura griega, los dioses crearon seres que poblaran la Tierra.
Esta idea fue aprobada por Zeus, quien encargó a los hijos del titán Jápeto
que repartieran diversas gracias a las nuevas criaturas. Epimeteo, ignorando
a su hermano Prometeo, concedió a cada animal dones como la corpulencia,
el valor, la sagacidad y la velocidad.
Prometeo, al ver que al hombre lo habían dejado sin dones decidió
robar a la diosa Atenea la lógica y al dios Hefesto, el fuego. Dicha osadía
enojó tanto a Zeus, que ordenó encadenar a Prometeo en el monte Cáucaso
para que en las mañanas lo devorara un águila y por la noche volviera
a recuperar la salud y así perpetuar su sufrimiento. El martirio del titán
prosiguió durante 30 años más, hasta Hércules lo liberó.
Como premio al trabajo de Epimeteo, Zeus le regaló a la primera mujer
llamada Pandora, una caja bellamente adornada con piedras preciosas,
misma que debían mantener cerrada si querían conservar la felicidad.
Sin embargo, un día por curiosidad abrieron la caja y de ella surgieron
los malestares y desdichas de la humanidad. A partir de ese momento el
hombre tuvo que empezar a ganarse el sustento de cada día mediante el
esfuerzo de su trabajo cotidiano.
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La teoría maya sobre la creación se encuentra asentada en el libro
Popol Vuh. Éste refiere a que en un principio sólo existía un gran silencio,
hasta que un día los dioses Tepeu y Kukulkán decidieron crear el mundo.
De esta idea surgió la tierra, el mar y la vegetación.
No obstante, los dioses se dieron cuenta de que los elementos creados
no podían venerarlos, Ante ello, decidieron darle vida a todo tipo de animales
y les ordenaron que los alabaran, pero como no obtuvieron respuesta los
castigaron, decretando que para alimentarse debían comerse unos a otros.
Entonces proyectaron al primer ser humano, quien fue hecho de
barro, pero no podía reproducirse, ni expresarse y menos caminar. En
un segundo intento lo hicieron de madera, pero carecía de memoria y
de un alma que sintiera gratitud por sus creadores. Así que Tepeu y
Kukulkán, enfadados, decidieron enviar un gran diluvio para terminar con
estos hombres inútiles e ingratos. Los pocos que lograron salvarse fueron
transformados en monos.
Al término del diluvio, los animales llevaron maíz blanco y rojo a los dioses,
con el que decidieron crear al último hombre nuevo. Del grano blanco fue hecha
la carne, y la sangre del grano rojo, que dio como resultado un hombre perfecto.
La creación agradó a Tepeu y Kukulkán quienes, después de platicarlo,
decidieron nublar la vista al nuevo ser para que no los igualara. Al verlo
solo, le enviaron a una mujer para que la fecundara y juntos poblaran el
mundo. A partir de aquel momento estuvieron satisfechos, pues finalmente
fueron alabados por los hombres.
La creación en el contexto moderno
En el mundo moderno también existen una serie de teorías alrededor de la
creación, entre ellas se encuentran:
Generación espontánea. Mejor conocida como la arquebiosis o
abiogénesis, que afirma que la vida animal y vegetal surge de manera
espontánea, a partir de la materia orgánica e inorgánica. Se pensaba que las
ratas y ratones nacían de la basura; mientras que las ranas y sapos surgían
de los charcos. Esta teoría fue postulada por Aristóteles y fue admitida
durante muchos años por pensadores como Descartes, Bacon y Newton.
Empezó a ser refutada hasta el siglo XVII.
Teoría del Big Bang. En ella se afirma que hubo una gran explosión, y
como la materia del universo estaba concentrada en una zona pequeña, con
el estallido se expandió, provocando que ésta se reagrupara de nuevo para
dar lugar a las galaxias y estrellas.
Teoría del estado estacionario. Hace referencia a que el universo no tiene ni
principio ni fin, es decir, que no comenzó, ni se formó, pero tampoco terminará.
Teoría del universo oscilante. Se refiere al universo actual como el
último de muchos que se han creado en el pasado mediante una serie de
explosiones. Afirma que, de manera inmediata, cuando el universo actual se
colapse, del Big Crunch surgirá uno nuevo.
Tempus
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Teoría inflacionaria. Explica que había una fuerza única que se dividió
en las cuatro fundamentales del universo: la gravitatoria, la electromagnética,
la nuclear fuerte y la nuclear débil; dando paso al origen. La atracción
establecida por la fuerza de gravedad frena a las galaxias, sin embargo, el
universo está en continuo crecimiento y movimiento.
La creación en la música
En la música, varios compositores académicos han sido motivados por
las diferentes teorías sobre la creación del universo. Los resultados son
obras magistrales, como es el caso del compositor Franz Joseph Haydn
(1732-Rohrau Austria 1809-Viena) y su oratorio La Creación, inspirado en el
libro del Génesis de La Biblia.
Haydn sabía que su composición pasaría a la posteridad y por lo mismo
cuidó con gran ahínco, durante dos años, cada detalle. Como dato curioso,
el texto se escribió originalmente en alemán y en inglés, ya que pensó en
llegar a un público numeroso.
También se destaca que al principio de la obra no hay resoluciones
armónicas, esto con el fin de retratar el caos de la creación, según el libro
del Génesis. Esta descripción musical se interrumpe con un fortísimo cuando
la luz hace su aparición.
La Creación de Haydn es la antepenúltima obra que el maestro escribió
y su predilecta. Prueba de lo anterior es que tres días antes de morir, anciano
y enfermo, el compositor acudió a un concierto, dirigido por Antonio Salieri,
donde interpretaron su pieza, ya que no quería perder la oportunidad de
escucharla una vez más.
Entre otras aportaciones del compositor se sabe que consolidó las
formas musicales como, la sonata,la sinfonía y el cuarteto de cuerda, que se
caracterizó, por un primer movimiento estructurado según la forma sonata
con una exposición y desarrollo de dos temas melódicos, posteriormente un
movimiento lento, un minueto y un rondó conclusivo.
Entre las obras de Haydn, también está el Oratorio de las Estaciones, así
como 104 sinfonías,62 sonatas para piano,26 óperas,83cuartetos de cuerda,45
tríos con piano,11conciertos para piano,4 conciertos para violín, entre otros.
Recomendaciones para escuchar:
•
•
•
•

Oratorio La Creación de Franz Joseph Haydn. Director: Philipp von Steinaecker
https://www.youtube.com/watch?v=l07oRR4u-rk
Popol Vuh. Orquesta Filarmónica de Zacatecas. Director: José Arturo González
https://www.youtube.com/watch?v=bpTjHj8d-v4

Bibliografía:
DOVAL, G., Breve historia de China milenaria, 1a Edición Editorial Nowtilus, España, 2010.
HUITZILLI, M., La civilización maya, Editorial Quetzal NSJ, (Ebook)
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FACULTAD DE MÚSICA
En el marco del Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los
Alumnos (PAIDEA), en el semestre 2017-2 se ha creado el Programa de
alto rendimiento para alumnos en grupos representativos (no solistas),
integrado en su primer ejercicio por los siguientes alumnos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

AGUILERA CARIÑO ALEJANDRO
ALBORES RAMOS NAHUM
ALVA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO
ALVARADO CASTILLO HAYDE
ALVAREZ SEGURA DIANA LAURA
ANGUIANO FONSECA RICARDO EMMANUEL
BLAZQUEZ VILLALOBOS CARLOS EDUARDO
BORTOLOTTI BECERRIL ANDREA
CARRILLO VAZQUEZ LUIS EDUARDO
CASAS SANCHEZ JOSE ANTONIO
CASTAÑEDA GARCIA ANA EMILIA MARGARITA
ESPINOSA REYES ARMANDO MISAEL
ESPINOSA GALAN VALERIA ANITNEE
FORTUNA VAZQUEZ MAURICIO
FUENTES ZACARIAS ALEXANDRA
GALDINO LUCIANO HUMBERTO
GARCIA GARCIA LUCILA
GODOS MUÑOZ OMAR
GONZALEZ DORANTES EMILIO
GONZALEZ MURILLO OMAR
HERAS MARTINEZ SAMUEL
HERNANDEZ VILLANUEVA ROONEY JOSUE
HERNANDEZ MENDOZA MARCOS VICTOR
IRIARTE SANTAMARIA RICARDO
LANZ SANCHEZ ANA BERTHA
LEON CRUZ ANDREA
LIRA GARCIA ROSA MARIA
LIRA GARCIA MARIA DEL CARMEN
LOPEZ CASTELLANOS GERMAN
MALDONADO SALAIS BETSABETH
MONCAYO KINNEY ROSA YANINA
NIETO CORONADO JOCELIN
ORTIZ TRUJILLO CAMILO ANDRES
PALLAS GUIZAR PAULO ARTURO
RAMIREZ-WIELLA SEMADENI JAVIER EUGENIO
REYNOSO GARCIA JAIME MARIO
SALAMANCA LOPEZ MIGUEL VALENTIN
SALGADO VALENZUELA DANIEL
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA
SANCHEZ
PEREZ JUANA
Tempus
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•
•
•
•
•
•
•
•

SANCHEZ ARRIAGA ELIZABETH GUADALUPE
SUAREZ PEREZ LUISA MARIA
TORRES CERVANTES CESAR RAFAEL
TREJO BERNARDO MAGDALENA
VALLEJO MARIN JORGE
VILLAMIL FLORES NAOMI ITZEL
VIRGEN BARRAGAN BERNARDO IZCALLI
ZENTENO GUTIERREZ PENELOPE PAULINA

¡Felicidades!

Al público usuario:
Por inventario se manejará estantería cerrada
hasta nuevo aviso. Les agradeceremos solicitar
los materiales a los bibliotecarios.
Por su comprensión gracias.
Atentamente
Coordinación de Acervos Musicales
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NUEVAS ADQUISICIONES ABRIL 2017
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente del mes de abril.

LIBROS
Eduación
•
Abbagnano, Nicola. Historia de la pedagogía / y a. Visalberghi; traducción de Jorge Hernández Campos -- México: Fondo de Cultura Económica, c1964 [LA13 A22]
•
Bowen, James. Teorías de la educación: innovaciones importantes en
el pensamiento educativo occidental / Peter R. Hobson; colaborador en la traducción Manuel Arboli Gascón -- México: Limusa, 2008
[LB1025 B682 2008]
•
Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y curriculum: convergencias en los programas de estudio -- México: Paidós, 1997 [LB1570 D53 1997]
•
Díaz Barriga Arceo, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo : una interpretación constructivista / Gerardo Hernández Rojas
-- México : McGraw-HillInteramericana, c2002 [LB1590.3 D53 2002]
•
Gadotti, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas / traducción de Noemí
Alfaro -- México: Siglo XXI, 1998 [LA11 G3218]
Psicología
•
Alvin, Juliette. Musicoterapia / traducción de Enrique Molina de Vedia
-- Barcelona; México: Paidos, 1967 [ML3920 A57218]
•
Meyer, Leonard B. La emoción y el significado de la música / versión
española y prólogo de José Luis Turina -- Madrid: Alianza, depósito legal
2001 [LB1025.2 H47 2001]

PARTITURAS
Acordeón
•
Abreu, Zequinha de. Tico-Tico : accordion / arranged by Pietro Deiro, Jr.
-- U. S. A.: Peer International, 1943 [M175.A4 A37 T53 1943]
Canto
•
Falla, Manuel de. Trois Mélodies: pour chant & piano / poèmes de Théophile Gautier -- Paris: Salaber, [1910], [M1620 F35 M45 1910]
•
Gardel, Carlos. Tangos. -- Buenos Aires , Argentina : elos, 2002.— Contenido: Cuando tú no estás : Canción / Música Carlos Gardel y Marcel
Lattes ; letra Mario Battistella y Alfredo Le Pera -- Cuesta abajo : Tango
canción / Letra Alfredo Le Pera -- El día que me quieras : Canción / LeTempus
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•
•

•

•

•

•

tra Alfredo Le Pera -- Golondrinas : Tango canción / Letra Alfredo Le
Pera -- Lejana tierra mía : Canción / Letra Alfredo Le Pera -- Melodía de
arrabal : Tango canción / Letra Alfredo Le Pera y Mario Battistella -- Mi
Buenos Aires querido : Tango canción / Letra Alfredo Le Pera -- Por una
cabeza : Tango canción / Letra Alfredo Le Pera -- Sus ojos se cerraron
: Tango canción / Letra Alfredo Le Pera -- Tomo y ombligo : Tango / Letra Manuel Romero -- Volver : Tango / Letra Alfredo Le Pera -- Volivó
una noche : Tango canción / Letra Alfredo Le Pera -- Aquel tapado de
Armiño : Tango / música de Enrique Delfino ; Letra Manuel Romero -- La
Copa del olvido : Tango canción / música de Enrique Delfino ; letra de
Alberto Vacarezza -- Duelo criollo Tango / música de Juan Rezzano ; Letra de Lito Bayardo -- Griseta : Tango romanza / música de Enrique Delfino ; letra de José Castillo-- Margarita Gauthier : Canción tango / Música
Joaquín Mora ; letra de Julio Nelson. [M1688.A7 G37 T35 2007]
Guastavino, Carlos. Anhelo = Dream for medium voice and piano /
Domingo Zerpa, English lyric by Roberto Ruiz -- New York : Peermusic,
[1951].[ M1621 G83 A54 1963]
----------. Canciones,-- Buenos Aires, Argentina: Melos [1941]. Contenido: Vol. 1. Campanas (1941) ; Canción de navidad (1947) ; La rosa y
el sauce (1942) ; Paisaje (1943) ; Pueblito, mi pueblo... (1941) ; Siesta
(1953) / Francisco Silva, poesía. [M1620 G83 C35 2007]
----------. Doce canciones populares. -- Buenos Aires, Argentina : Melos
[2005]. Contenido: VBonita rama de sauce : canción / Poesía : Arturo
Vázquez -- El sampedrino : canción pampeana / Poesía : Leon Benaros
-- Los desencuentros : canción del litoral / Poesía : Guiche Aizenberg
-- Quisiera ser por un rato : zamba ; Vidala del secadal : vidala / Poesía
: León Benaros -- Pampamapa : aire de huella / Poesía : Hamlet Lima
Quintana -- Abismo de sed : zamba / Poesía : Alma García -- Pampa sola
: canción del sur / Poesía : Guiche Aizenberg -- El forastero : canción
/ Poesía : Atahualpa Yupanqui -- La siempre viva : canción del litoral
/ Poesía : Arturo Vázquez -- Hermano : canción del sur / Poesía : Hamlet
Lima Quintana -- Mi viña de Chapanay : cueca / Poesía : León Benaros.
[M1620 G83 D63 2005]
----------. Siete canciones / sobre poesías de Rafael Alberti. -- Buenos
Aires, Argentina: Melos, 1975. Contenido: Jardín de amores -- ¡A volar!
-- Nana del niño malo -- La novia -- Geografía física -- ¡Al puente de la
golondrina! -- Elegía. [M1621 G83 S54 2005]
Leisner, David. Simple songs : for medium voice and guitar / [words by
Emily Dickinson]. -- New York: Associated Music Publishers, [1984].—
Contenido: Exultation -- Beauty -- Madness -- Letter -- Humility – Simplicity [M1624 L45 S55 1984]
Respighi, Ottorino. Il tramonto : poemetto lirico per canto e quartetto d’archi / parole di P.B. Shelley ; riduzione per canto e pianoforte [trascrizione
de R. Ascoli]. -- Milan : BMG Ricordi, [1918] [M1623 R47 P. 101 1946]
Tempus
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Música instrumental
•
Ledesma, Rodolfo. Música para instrumentos solos / Rodolfo Ledesma. -- Cali, Colombia : Universidad del Valle. Programa Editorial,
2012.— Contenido: Interludio No. 1, para violín (1994) -- Evocación,
para guitarra (“El juglar evoca su recuerdo romántico” de “Preludios
del Jaguar”) (2006) -- Efusión para guitarra (“Efusivo despertar en el
recuerdo del Juglar” de “Preludios del Jaguar”) (2006) -- Simple Parnassus : Seis pequeñas piezas para piano (2007) -- Interludio no. 2
para para clarinete en si bemol solo (2008) -- Eslosión para guitarra
(2do, puesto Concurso Internacional “Oreste Sindici” Ceccano, Italia,
2003) -- Impresiones : cinco piezas para piano (1980 [M178 L47
M87 2012]
Oboe
•
Handel, George Frideric. Air and Rondo : for oboe and piano / Handel
; edited & arranged for oboe by Evelyn Rothwell -- London : Chester
Music, 1950. [M247 H35 A57 1991]
•
----------. Four Sonatas : for oboe and piano / transcreibed by Whitney
Tustin. -- New York : G. Schirmer, [1966].— Contenido: Sonata I in D
Minor, Op. 1, No. 2, HWV. 360 -- Sonata II in E Minor, Op. 1, No. 4,
HWV. 362 -- Sonata III in G Major, Op. 1, No. 7, HWV. 365 -- Sonata IV
in C Major, Op. 1, No. 11, HWV. 369 [M247 H35 F68 1966]
•
Harbison, John. Oboe concerto : piano reduction. -- Milwaukee, Wisconsin : Hal Leonard. [M1023.85 H37 O36]
•
Jarrett, Keith. Adagio für Oboe und Streichorchester = for oboe and
string orchestra, 1984 / Klavierauszug von Tomasz Trzcinski. -- Mainz ;
New York : Schott, 1984 [M1123 J37 A43 2008]
•
Lutoslawski, Witold. Epitaph: in memoriam Alan Richardson : for oboe
and piano. -- Copyright 1981 [M246 L87 E65 1981]
•
Ohana, Maurice. Neumes : pour hautbois et piano. -- Paris: Amphion,
1965 [M246 O43 N48 1965]
•
Ravel, Maurice. Bolero : pour flûte ou hautbois & piano / transcription
por flûte ou hautbois & piano par Patrice Foillaud. -- ©1987 [M247 R38
B65 1987]
Órgano
•
Guillou, Jean. 7ème saga. -- Wien: Universal Edition, 1984 [M7 G45 No. 7 1984]
Piano
•
Dussek, Jan Ladislav. Vier leichte Sonaten für Klavier mit begleitender
Violine ad lib. op. 46 = Four easy piano sonatas (with optional part for
violin) Op. 46. -- Berlin : Boosey & Hawkes, 1999.— Contenido: Sonate
F-Dur, op. 46, 2 -- Sonate B-Dur, op. 46, 3 -- Sonate D-Dur, op. 46, 5
-- Sonate G-Diur, op. 46, 6. [M23 D87 Op. 46 2000]
Tempus
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Viola
•
Milhaud, Darius. Concerto pour alto et orchestre : réduction pour alto
et piano.-- Paris: Editions Salabert, [1929] [M1015.85 M55 Op. 108
No. 1 1958]
Violín
•
Hindemith, Paul. Sonate für Violine allein Opus 31 Nr. 1. -- Mainz :
Schott, 1924 [M42.1 H55 Op. 31 No. 1 1982]
•
Part , Arvo. Fratres : für violoncello und klavier / Arvo Pärt ; Einrichtung
und Fingersätze von Dietmar Schwalke. -- Wien : Universal Edition, 1992
[M236 P37 F73 1992]
Violonchelo
•
Krenn, Franz. Capriccio : für Violoncello und Orchester (1955). -- Vienna: Schott & Company Ltd., 1955 [M1017 K74 C36 1959]
•
Laderman, Ezra. Partita for solo cello : Meditations on Isaiah. -- New
York: G. Schirmer, [1972] [M52 L34 P37 1983]
•
Martin, Frank. Chaconne: violoncelle et piano.-- Zürich: Universal Edition, 1957 [M233 M36 C43 1959]
•
Muczynski, Robert. Gallery : suite for unaccompanied cello / edited
by Gordon Epperson. -- New York : G. Schirmer, [1971] [M52.2 M83
G35 1971]
•
Patterson, Paul. Suite for solo cello.-- London : Universal Edition, [1988]
[M52.2 P37 Op. 62 1988]
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 dirigirse a Martha Nualart Sánchez,
Coordinadora de Acervos Musicales
O 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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