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a ESTADO DEL ARTE/DE LA 
CREACIÓN/DEL ARTE 

EN LA UNAM
EXPOSICIÓN EN EL MUCA

La Facultad de Música participa en esta 
primera actividad pública del Seminario 
Universitario de Investigación en Creación 
Artística, SUICREA, cuya  inauguración fue  
el pasado martes 2 de mayo, en el Museo  
   Universitario de Ciencias y Arte 
    (MUCA), con la Exposición- 
     Encuentro Estado del arte/ 
     de la Creación/del Arte en 
la UNAM. Se contó con la presencia de 
los directores de las cinco dependencias 
involucradas: Facultad de Arquitectura, 
Facultad de Artes y Diseño, Facultad de 
Filosofía y Letras, Facultad de Música y 
el Instituto de Investigaciones Estéticas 
y la de Julio Estrada Coordinador del 
SUICREA.

La exposición permanecerá del 2 al 
20 de mayo.
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Fotografías de Mayra Monsalvo 
(Portada y La Fontegara), Juan 
Manuel Martínez (Danza Butoh) 
y Sandra S. Marín.
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Como parte de esta exposición se cuenta con las siguientes secciones 
y actividades:
• Túnel de los sentidos, trata de un espacio que ofrece al visitante una 

breve experiencia visual, auditiva, táctil y olfativa. Obra de Eduardo 
Aguilar.

• Pabellón de las Artes, en un circular Foro polivalente, pero que visto 
junto con el Túnel, generan una espiral; cuenta con un librero que 
sugiere al visitante: “…llévate un libro”.

• Galería de Artistas Universitarios Ilustres. Exposición fotográfica 
colgante, encima del Pabellón artistas destacados de diversas disciplinas 
vinculados a la UNAM.

• La exposición La obra creativa de Manuel M. Ponce. Una nueva 
edición musical que muestra fotografías, recortes de periódico, 
cartas y facsimilares sobre la vida y obra del compositor, así como 
el reconocimiento que otorgó la UNESCO a la Facultad de Música a 
propósito del acervo Manuel M. Ponce conservado en la Biblioteca 
Cuicamatini de la FAM.

• Exhibición de las ediciones que ha publicado la Facultad de Música, 
entre libros, revistas, partituras y discos.

• El Arte en pantalla, trata de la proyección de documentos, documentales 
e información sobre Arte y Artistas universitarios.

• Laboratorios de Creación Artística, con la presencia de artistas 
académicos universitarios que muestran al público tanto su actividad 
artística como docente y de investigación en las áreas de Creación 
Poética, Plástica, Teatral, Arquitectónica o Musical.

• Encuentros de Arte, diálogos y discusión entre artistas, humanistas, 
científicos, en torno a la evolución de las Artes en la Universidad y a la 
necesidad de entender figuras tan novedosas como la del Investigador-
Creador-Intérprete, la del Artista Universitario, lo mismo que la necesidad 
de mayor intercambio entre las Artes en la UNAM.
El pabellón de las Artes lanza algunas interesantes preguntas como: ¿Es 

el Arte imprescindible? ¿El Arte evade la realidad o la realidad evade el Arte? 
¿Prefieres ser receptor o ser actor frente al Arte? ¿Es el Arte solo intuición o 
también es búsqueda? ¿Crearías con todo eso que imaginas? ¿Vivir del Arte 
y para el Arte? ¿Has creado algo confiando solo en tus sentidos?. Entre otras.

Se trata de una invitación para participar en las diversas actividades 
de esta exposición pero también a estar atentos a las diversas actividades 
que genere el SUICREA en un afán de revisar el estado del arte en nuestra 
Universidad para poder generar una propuesta que nos lleve a reactivar la 
multidisciplina y la interdisciplina entre las artes pero también con las cien-
cias, las humanidades y la tecnología.

Sandra S. Marín
Técnica Académica de la Fam
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POR AMOR AL ARTE

Durante la semana de vacaciones de Semana Santa, alrededor de 90 jóvenes 
músicos prescindieron de ellas para la realización de un proyecto en el cual 
se requería de la colaboración de un numeroso grupo de personas para 
montar la obra de Stravinsky, La consagración de la primavera. Dentro de 
este concierto se incluiría la misa en re menor de Haydn hob XII:11, y la 
participación de la orquesta de cámara Consortium Sonorus.

Durante el primer ensayo tutti, el maestro Cárdenas explicó cómo es 
que se gestó el proyecto. Éste se comenzó a formular en una reunión de 
algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía. Mientras 
convivan y observaban las nuevas adquisiciones de partituras del maestro 
Cárdenas (entre ellas se encontraba el score de La consagración de la 
primavera), un integrante que estaba presente manifestó entusiasmo por la 
obra y propuso hacer un concierto para tocarla. Al principio parecía algo 
complicado de realizar, porque la obra requiere una orquestación grande, 
se necesita un numeroso grupo de músicos, algunos instrumentos que no 
se encuentran en la facultad, y claro, el nivel que la obra requiere. Pero 
se propuso hacer una invitación a todas las personas que habían formado 
parte de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía en proyectos anteriores. Así 
fue que en este evento participaron músicos de 8 instituciones: la Escuela 
Superior de Música-INBA, el Conservatorio Nacional de Música-INBA, la 
Escuela de Música Vida y Movimiento-CCOY, el Conservatorio de Música 
del Estado de México, la Orquesta Escuela Carlos Chávez-SNFM, el Con-
servatorio Nacional de Música Simón Bolívar-Venezuela, el Conservatorio 
Nacional Superior de Música y Danza de París, Francia y la Orquesta Sin-
fónica Esperanza Azteca Bicentenario.

En esa semana hubo ensayos durante casi todo el día, de 10 a 13hrs 
se efectuaron los seccionales, en los cuales los miembros de cada sección 
se encargaron de trabajarlos a detalle; de 15 a 18 hrs  se realizaron los 
ensayos  tutti a cargo del maestro Cárdenas. Para este proyecto se  rea-
lizaron dos conciertos: uno en la Biblioteca de México y otro en la Sala 
Nezahualcóyotl, este último  concierto fue parte de La fiesta del libro y la 
rosa 2017 de la UNAM. 

Es interesante observar cuál es el resultado que se obtiene de un 
proyecto cuya finalidad es hacerlo (como se dice popularmente) “por 
amor al arte” donde el trabajo de muchas personas es imprescindible 
para realizarse: de manera administrativa, artística, de gestión, e inclu-
so en cuestiones de logística en préstamo de espacios e instrumentos.                                                                   
¿Qué valor tiene un proceso de esa naturaleza por sí mismo? ¿Para las 
instituciones? ¿Para los músicos? ¿Para el público? 

Valeria Espinosa Galán
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NUEVAS ADQUISICIONES MAYO 2017

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente del mes de mayo.

LIBROS

Feminismo y música
• Dunbar, Julie C., Women, music, culture : an introduction. -- New York 

: Routledge Taylor & Francis Group, [2016] [ML82 D85 2016]

Heavy metal
• Global metal music and culture : current directions in metal studies / 

edited by Andy R. Brown, Karl Spracklen, Keith Kahn-Harris and Nia-
ll W.R. Scott -- New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016 
[ML3534 G56]

Iconografía musical
• Art and music in Venice : from the Renaissance to the Baroque / edited 

by Hilliard T. Goldfarb -- [Montréal] : Montreal Museum of Fine Arts 
;Paris : Les Editions Hazan, [2013]  [NX552.V45 A77]

• Moore, J. Kenneth. Musical instruments : highlights of the Metropolitan 
Museum of Art / Jayson Kerr Dobney, and E. Bradley Strauchen-Scherer 
-- New York : Metropolitan Museum of Art [2015]  [ML462.N5 M66]

• The Art of music / edited by Patrick Coleman ; with essays by Simon 
Shaw-Miller, Sandra Benito, Michael A. Brown, Patrick Coleman, Ani-
ta Feldman, James Grebl, Ariel Plotek, Gemma Rodrigues, Marika Sar-
dar, Christina Yu Yu -- San Diego : San Diego Museum of Art, [2015] 
[ML3849 A74]

• Watteau, music, and theater / edited by Katharine Baetjer; with an intro-
duction by Pierre Rosenberg and an essay by Georgia J. Cowart -- New 
York : Metropolitan Museum of Art, 2009 [N6853.W38 A4 2009]

• Wieseman, Marjorie E.  Vermeer and music: the art of love and lei-
sure / Marjorie E. Wieseman -- London : National Gallery Company, 
2013  [ND653.V5 A4 2013]

Industria musical
• The Production and consumption of music in the digital age / edited by 

Brian J. Hracs, Michael Seman and Tarek E. Virani -- New York, NY : 
Routledge Taylor & Francis Group, [2016]  [ML3916 P76] 

Música
• Lind, Vicki R. Culturally responsive teaching in music education: from 
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understanding to application / Constance L. McKoy -- New York, NY : 
Routledge Taylor & Francis Group, 2016. [MT1 L55]

Música popular
• Hogarty, Jean. Popular music and retro culture in the digital era. -- 

Abingdon, Oxon : Routledge, 2016  [ML3918.P63 H64]

PARTITURAS

Clavecín
• Clavecin / proposé par Emer Buckley -- Courlay : Éditions Fuzeau Clas-

sique, [2003-].—Contenido: 1e. CYCLE VOLUME 1. Premier livre de cla-
vecin. Feste sauvage ; Rondeau/ Michel Corrette -- Les amusements du 
Parnasse. Les folies d’Espagne / Michel Corrette -- Extrait du “Recueil 
d’airs choisis de plusiers opéras accomodés pour le clavecin par Mr Bal-
bastre.” Les petits marteaux / Jean-Philippe Rameau -- Cours d’éduca-
tion de clavecin ou de piano-forte. Musette, air ; Airs des trois fermiers, 
allemande / Louis-Félix Despreaux -- Méthode ou recueil des connais-
sances élémentaires. No. 57, Brillante ; No. 63, Spiccato / Jean-Chrétien 
Bach et Francesco-Pasquale Ricci -- L’art de toucher le piano-forte. No. 
2 et 3 / Viguerie -- Principes du clavecin ou piano-forte. Ha vois diraije 
maman / C. Dreux.-- 2e CYCLE, VOLUME 1. L’art de toucher le clavecin. 
Allemande / François Couperin -- Quatrième livre de pièces de clave-
cin. Menuets croisés / François Couperin -- Premier livre de pièces de 
clavecin. Les giboulées de Mars / Michel Corrette -- Quatre suites de 
pièces de clavecin. La rustique / Joseph Bodin de Boismortier -- Pièces 
de clavecin, quatrième livre. La du buq / Jacques Duphly -- Kurze un 
liechte Clavierstücke. Allegro ; Fantasia / Carl Philipp Emmanuel Bach.  
[M21 C53 2003]

Ensambles instrumentales
• Bach, Johann Sebastian. Brandenburg concerto No. 4 / arranged by Fre-

drick Lange. -- Denver: Alry Publications, [1721]  [M959.85 B33 BWV 
1049 2013]

• McIntosh, Ladd,. Calliope capers : from Suite for flute ensemble : for flu-
te choir. -- Denver: Alry Publications, [2012] [M1203.2 M35 C35 2015]

• Mancini, Henry- The Pink Panther suite / arranged for flute choir by Amy 
Rice-Young. -- Denver: Alry Publications, [1963]  [M1527.2 M35 P55 
2015]

• Mussorgsky, Modest Petrovich.  Pictures at an exhibition (the 5 minute 
tour): arranged for flute choir / arranged by Judy Nishimura. -- Denver: 
Alry Publications, [1874]   [M759.2 M87 K37 2015]

• Saint-Saens, Camille. Danse macabre / arranged by Angeleita S. Floyd. 
-- Denver: Alry Publications, [1874]  [M1254 S25 Op. 40 2015]



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 7

• Tchaikovsky, Piotr Il’yich. The Nutcracker suite / arranged for flute choir 
by Michael Axtell. -- Denver: Alry Publications, [1892]  [M659.2 T34 op. 
71a 2015]

Improvisación
• 50 Renaissance & Baroque standards: with variants, examples & ad-

vice for playing & improvising on any instrument / [edited by] Pasca-
le Boquet & Gérard Rebours. -- Courley : Éditions Fuzeau Classique, 
[2007]   [MT68 F54 2007]

Viola da Gamba
• Viole de gambe / proposé par Jérôme Hantaï. -- Courlay: Éditions 

Fuzeau Classique, [2003-].—Contenido: 2e. CYCLE VOLUME 1. Tra-
ttado de glosas. Recercata terza/ Diego Ortiz -- The division-viol. 
Ground en ré mineur/ Christopher Simpson -- Pièces à une et à deux 
violes. Gavotte en rondeau (à 2 violes) ; Basse de la gavotte/ Marin 
Marais -- Sonate ô partite. Preluda solo, allemande/ August Kühnel 
-- Second livre de pièces de viole. La florentine (première partie) ; 
Basse de la florentine/ Louis de Caix d’Hervelois -- VOLUME 2. Tra-
tado de glosas : Roma 1553. Recercada seconda/ Diego Ortiz -- Der 
getreue Music-Meister : Hamburg 1728. Fünf und zwangzigte [i.e. 
zwangzigste] lection (Dolce, Scherzando)/ Georg Philipp Telemann 
-- Troisième livre de pièces de viole : Paris 1711. Fantaisie ; Bas-
se dela fantaisie ; Allemande ; Basse de l’allemande/ Marin Marais 
-- Seecond livre de pièces de viole : Paris 1719. Le papillon ; Basse 
du papillon/ Louis de Caix d’Hervelois -- Nouveaux concerts : Paris 
1724. Sarabande (à 2 violes)/ François Couperin. -- e CYCLE, VOLU-
ME 1. The division-viol London, 1659: Ground en Ré majeur/ Chris-
topher Simpson -- Der Getreue music-meister Hamburg, 1728: Fün-
fzehnte Lection (Andante, Vivace / Georg Philipp Telemann-- L’Echo 
du Danube: sonata V / Johann Schenk -- Pièces de Viole Paris, 1737: 
Fantaisie/ Charles Dollé -- Nouveaux concerts Paris, 1724: Douziè-
me concert à deux violes/ François Couperin -- Paris 1711: Fantai-
sie, Basse de la Fantaisie, Allemande, Basse de l’Allemande/ Marin 
Marais-- Second livre de Pièces de Viole Paris 1719: Le Papillon, 
Basse du Papillon/ Louis de Caix d’Hervelois -- Nouveaux concerts 
Paris 1724: Sarabande (à 2 violes)/ François Couperin. [M59.V54 
V56 2003]
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TESIS

LICENCIATURA
Canto
• López Franco, Luisela. Del romanticismo al Siglo XX : tres ciclos de 

canciones de concierto / asesor Miguel Arturo Valenzuela Remolina 
--  2017. [T2017 L66 D45]

• Ramírez Ríos, Mónica Mercedes. Tres exponentes de la melodía fran-
cesa : Ricardo Castro, Louis Durey y Albert Roussel / asesor Thusnelda 
Nieto Jara --  2017 [T2017 R34 T74]

Eduación musical
• Hernández Marmolejo, Itavii Naollin.  Composición de piezas como 

recurso didáctico para estudio de diversos elementos musicales / 
tesis que para obtener el título de Licenciatura en Educación Musical, 
presentan Itavii Naollin Hernández Marmolejo, Grace Elizabeth Rocha 
Mata ; asesora Patricia Arenas y Barrero --  2017 [T2017 H47 C65]

Instrumentista
Contrabajo
• Miranda Alvarado, Mario Alberto. Notas al programa : obras de : Gio-

vanni Bottesini, Sergei Koussevitzky y Paul Hindemith / asesor Gustavo 
Martín Márquez --  2017 [T2017 M57 O37]

Guitarra
• López Villaseñor, Luis Antonio. Fratres de arvo pärt : el espíritu y dua-

lidad en el estilo tintinnabuli / asesor José Luis Segura Maldonado 
--  2017  [T2017 L664 F73]

Piano
• Franco Enzastiga, Yuritzi. Notas al programa, obras de : Johann Se-

bastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Gerhart Muench y 
Maurice Ravel / asesoras Anikó Krisztina Deli, Adriana Leonor Sepúlveda 
Vallejo --  2017 [T2017 F73 N67]

• Marino Carmona, Hilda Lilia. Notas al programa, obras de : Johann Se-
bastian Bach, Ludwig van Beethoven, Aleksandr Scriabin, Franz Liszt y 
Ricardo Castro / asesoras Monique Rasetti Albuquerque, Esther Escobar 
Blanco --  2017 [T2017 M37 N67]

MAESTRÍA
Composición
• Hidalgo Coronado, Cristian. Lilith: obra músico-teatral para voz feme-

nina, ensamble y multimedia / tutora principal de tesis Gabriela Ortiz 
Torres --  2017 [TM2017 H54 L55]
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Tecnología musical
• Campos Arcaraz, María Teresa. Una propuesta alternativa a la musicografía 

braille actual / tutor principal de tesis Pablo Padilla Longoria --  2017 
[TM2017 C35 U53]

MULTIMEDIA

Historia de la Facultad de Música
• Memoria en el tiempo [recurso electrónico]: la Escuela Nacional de 

Música de la UNAM (ca. 1929-1945) / Ma. Esther Aguirre Lora, pro-
yecto y coordinación académica -- México : UNAM, Dirección Gene-
ral de Asuntos Académicos, 2006.— Contenido:  Umbrales: 1917-1928 
-- Luces y sombras: 1929-1934 -- La crisis (6 de mayo a 11 de julio de 
1929) -- Los días cruciales (13 de julio al 7 de octubre de 1929) -- El 
despliegue (1929-1934) -- Entre la vida y el afán de normar (1935 a 
1945) -- Miradas, estilos -- Miradas -- Estilos -- Anexo 1. Cuadro de 
autoridades políticas y funcionarios relacionados con la Escuela Nacional 
de Música -- Anexo 2. Aproximaciones cronológicas a algunos sucesos 
significativos [MT5.M4 M45 2006] [slicitar en mostrador]

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres-
pondientes 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
mnualart@fam.unam.mx

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 biblioteca-
rio 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



www.fam.unam.mx

Universidad nacional aUtónoma de méxico

FacUltad de música

DIRECTORIO

María Teresa Gabriela Frenk Mora, Directora de la Facultad de Música m Alejandro Barceló, 
Secretario Académico m Luis Pastor Farill, Secretario Técnico m Rafael Omar Salgado Sotelo, 
Secretario de Extensión Académica m Daniel Miranda González,  Secretario de Servicios y 
Atención Estudiantil m Juana Esquivel Flores, Secretaria Administrativa.   

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, Ciudad de México,  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: 28 de abril de 2017.

^ ^

Ya puedes leer el 
Boletín Tempus desde tu 
dispositivo electrónico 
favorito.

¡Descárgalo!

Boletín E
nero  febrero 2015

N
o.15

Facultad
de Música

^
^

^^^

^





Tempus

Tempus

Tempus

Tempus12


