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Estimada comunidad:
Con gran alegría y entusiasmo los recibimos
en esta su facultad, deseándoles un semestre
exitoso y grato. En medio de turbulencias que
han ocurrido en algunas entidades de nuestra
querida UNAM, celebro que la FaM mantenga
sus puertas y su espíritu dispuesto al diálogo
respetuoso entre todos nosotros, y con mi
total apoyo a la integridad física y mental de
la comunidad. Tenemos lista la subcomisión
de género institucional, con representantes
ante el H. Consejo Técnico y el H. Consejo
Universitario. Respetamos profundamente
al colectivo de Mujeres Independientes, y
estamos para apoyarlas cuando lo requieran,
en el marco de la Legislación Universitaria y
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se aceptan todos los puntos de
vista, pero repudiamos la violencia, inútil
ante el largo camino que nos falta recorrer
en materia de igualdad de género en nuestro
país. Sin embargo, no todos los hombres se
han estancado, y eso debemos reconocerlo
también. Todo mi cariño.
María Teresa Gabriela Frenk Mora
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Este libro fue planteado como el primero de tres volúmenes
que formarían parte del proyecto de investigación “La
pedagogía de lo corporal para el cuidado de la vida: una
propuesta de trabajo en la escuela”, bajo la coordinación
de la doctora Norma Delia Durán Amavizca, quien trabajó
sobre la línea de investigación acerca del cuerpo y la
pedagogía.
Esta primera etapa se centra en la búsqueda de categorías que dieran cuenta de la manera en que los niños
manejan sus emociones desde temprana edad y cómo
estas emociones se relacionan con enfermedades en diferentes órganos del cuerpo. Durán afirma que tener una
proyección de este tipo permitirá prevenir una enfermedad que se gesta a edades tempranas. Para esto se tiene
que comenzar por reconocer la emoción y después pasar
al trabajo corporal para lograr que la emoción que se instaló en algún órgano continúe su viaje hacia la creación
de vida en el cuerpo y no a la destrucción de éste con una
enfermedad prematura.
El estudio se llevó a cabo realizando historias de
vida en escuelas de nivel preescolar y primaria en la Ciudad de México y el Estado de México, pues “las historias
de vida son la vía de exploración para conocer los procesos de construcción emocional en el cuerpo de los niños”
(p. 21). Estas historias de vida fueron interpretadas desde
el marco de la teoría de los cinco elementos, desde la que
se entiende la relación entre los órganos del cuerpo y las
emociones.
La intención es que en una segunda etapa se pudieran elaborar propuestas didácticas de trabajo en el aula y
en la tercera etapa del proyecto formar a un grupo de docentes que llevaría a cabo un pilotaje de actividades para
encontrar su viabilidad y credibilidad en el aula.
Los investigadores participantes fueron pasantes de
la licenciatura y estudiantes de la maestría en Pedagogía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su
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participación en el trabajo de campo, la construcción de
las historias de vida y aportes en los capítulos de la obra
tuvieron como finalidad interpretar la realidad corporal
para construir una didáctica basada en el trabajo corporal
de los niños. Desde este trabajo se propone la pedagogía
de lo corporal como un proyecto para explorar nuevas
formas de aprendizaje y de cómo curar y cuidar el planeta.
El texto está organizado en siete capítulos, a través de los que se hace un recorrido por varios temas de
importancia para el entendimiento de la relación entre el
cuerpo, las emociones y la salud:
1. El cuerpo, la naturaleza y las emociones para una
pedagogía de lo corporal.
(Norma Delia Durán Amavizca)
En el primer capítulo se enuncia la teoría de los cinco elementos basada en la medicina tradicional china, donde se
relacionan los elementos de la naturaleza con un órgano
del cuerpo y una emoción, fundamentándose también en
el trabajo del doctor Sergio López Ramos1 y su propuesta
epistemológica de articulación de cultura-cuerpo-emociones por medio de una metodología etnoemocional.
Elemento Órgano del cuerpo

Emoción

Madera

Hígado / Vesícula biliar

Ira

Fuego

Corazón / Intestino delgado

Alegría

Tierra

Bazo / Páncreas / Estómago

Ansiedad

Metal

Pulmón / Intestino grueso

Tristeza

Agua

Riñón / Vejiga

Miedo

2. Bosquejo histórico de la educación formal del cuerpo
en México: de los pueblos prehispánicos al siglo XIX.
(Julio Israel Flores González)
En el segundo capítulo, el autor ejemplifica la articulación
entre educación, cuerpo, cultura y dinámica social en México a partir de las culturas Mexica y Maya, pasando por la

Reseña realizada por Marisol Bazaldúa Alarcón.
Sergio López Ramos, Lo corporal y lo psicosomático. Aproximaciones y reflexiones VII, México, Centro de Estudios y Atención Psicológica (CEPAC), 2011.
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época colonial y concluye con el siglo XIX, basado principalmente en la Historia comparada de la educación en
México de Francisco Larroyo.
3. La enfermedad como signo de identidad.
(Flor María Olvera Magaña)
En este apartado se trata el tema de la identidad desde
el principio epistemológico de la construcción emocional
del cuerpo. La identidad y existencia del ser humano es
corporal, pero las concepciones actuales sobre el cuerpo
están vinculadas con el individualismo y materialismo que
vuelven al cuerpo un objeto de compra-venta, alejado de
su esencia natural, trayendo como consecuencia pedagogías sin sustento humanista, basadas en mecanicismo
y utilitarismo.
La naturalización del dolor y la enfermedad son
características de nuestra sociedad actual, pues en la
conformación de la identidad es completamente normal
la presencia de alguna enfermedad degenerativa en las
familias. La identidad se conforma por un sinfín de características que se mueven, crean y se manifiestan en
el cuerpo. La identidad se crea cotidianamente y es el
cuerpo desde donde partimos para crearla.
4. La familia como espacio de calidez emocional.
(Miriam Isabel Arciniega Miranda)
En este capítulo se presenta a la familia como el espacio
formativo que configura la corporalidad del individuo y
lo prepara para la vida social. Es ahí donde se aprenden
las formas de relacionarse y de convivir, por esa razón
su importancia pedagógica. Pero aunque es un espacio
afectivo, también en la familia suelen ocasionarse conflictos emocionales que impactan negativamente en los
cuerpos por medio de crisis emocionales que derivan en
enfermedades psicosomáticas o crónico-degenerativas.
Por esta razón desde el ámbito educativo se puede
tomar medidas para prevenir esta problemática de salud
pública que tome en cuenta el significado de las emociones en la configuración de los cuerpos y en los procesos de salud y enfermedad. Otra función importante que
tiene la familia es que es el lugar donde se aprende la
relacionalidad, que es la forma de relacionarse con otros
seres. En la relacionalidad se refleja la calidad humana, al
reconocer la importancia de otros seres humanos con los
que se tiene contacto.
5. Del aprendizaje tradicional al corporal. Reeducando
los sentidos. (Beatriz Arias Guerrero)
En este apartado Beatriz Arias realiza un recuento de las
teorías explicativas del aprendizaje humano surgidas desde la primera mitad del siglo XX, las cuales destacaron
que los principios del aprendizaje humano radicaban en
los procesos mentales del ser humano y aunque la autora
afirma que no hay duda de que el aprendizaje es la base
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del conocimiento, se pregunta ¿cuál es el lugar del cuerpo
en la construcción del aprendizaje?
La relación del sujeto con el mundo es corporal y no
únicamente racional, por eso la idea de que el aprendizaje
sea una experiencia corporal que se vincule a las formas
de vida del sujeto en sociedad, sus relaciones con el universo, la naturaleza, los otros y consigo mismo y sus emociones. La autora menciona que en las escuelas los niños
manifiestan un vacío corporal, por la dificultad de conocer
sus emociones, comprenderlas y actuar sobre ellas.
Beatriz Arias explica esta relación sentido-órgano-emoción por medio de una descripción de lo acontecido en cada órgano del cuerpo por medio de lo que percibimos. Además, enfatiza la necesidad de reconocer que
las vías de conocimiento no radican únicamente en los
procesos mentales, sino que el cuerpo también es importante en la construcción del conocimiento. La experiencia
corporal nos conecta con el interior, es decir, nos conecta
con las emociones, el entorno, el otro, la naturaleza, el
cosmos; la conciencia corporal permite pensar y vivir la
realidad de manera distinta.
Sentido

Órgano
del cuerpo

Emoción

Descripción

Vista

Hígado

Ira

La vista desata el contenido
emocional del sujeto. Nuestros
niños en la actualidad son
sobreestimulados visualmente
a través de los medios de
comunicación, videojuegos,
videos musicales, lo que tendrá
repercusión en el hígado; así
el sujeto que pasa más horas
frente al televisor o internet
será un sujeto que fácilmente
montará en ira.

Gusto

Corazón

Alegría

Desde la perspectiva oriental,
la lengua está asociada al
corazón donde anidan el
espíritu y el amor, además en
él se expresan las emociones.
Sin embargo, en nuestro
tiempo, en el que hemos dado
supremacía a la razón en la
construcción de conocimiento,
la expresión de las emociones
resulta un hecho de censura,
pues lejos de conocerlas y
expresarlas, luchamos por
mantenerlas ocultas.

Mente
corporal

Bazo /
páncreas

Ansiedad El bazo / páncreas es el
órgano que atesora la mente
y la memoria corporal, ahí
se encuentra la memoria
muscular y atesora recuerdos.
Por ello la idea de que la
mente como experiencia no se
encuentra sólo en la cabeza,
sino está descentrada como
una concurrencia de muchos
impulsos de lo emocional, lo
postural y lo relacional.

Pulmón
/ piel

Tristeza

En la piel se imprime la
memoria de la vida de un
sujeto, haciéndose visible
a través del desgaste, las
cicatrices, la resequedad
por el sol, el maltrato por
trabajo, etc. Por medio de
ella percibimos el sentido del
tacto, que nos permite sentir
las formas y explorar el mundo
por medio del contacto con el
otro y la naturaleza. Por otra
parte, el olfato es uno de los
sentidos que revela la relación
interioridad y exterioridad
en el sujeto, por medio del
cual percibimos los aromas
tanto de nuestro propio
cuerpo como de lo que nos
rodea. Tanto el tacto como el
olfato están asociados a los
pulmones, por lo que la autora
menciona que el aumento de
enfermedades respiratorias no
sólo se encuentra asociado
a condiciones climáticas
o alimentarias, sino a las
emociones ligadas con este
órgano y sentidos (la tristeza
se asocia con el órgano del
pulmón).

Oído

Riñón

Miedo

El oído tiene como raíz el
órgano del riñón y la emoción
del miedo tiene por objeto
la percepción del sonido.
Los sonidos que percibimos
permiten generar sentimientos
de seguridad o inseguridad
en una persona. Más allá de
la percepción sonora, el oído
permite al sujeto construir
significados sobre su historia
corporal; el riñón es el
órgano que nos brinda en el
cuerpo la noción de espaciotemporalidad.

6. Tiempo y espacio corporal en niños de educación
básica. (María de Montserrat Jiménez Velazco)
Bajo la premisa de que el cuerpo es el lugar donde está
la vida, se realiza la reflexión de la importancia del tiempo y el espacio en la corporalidad del sujeto; es decir,
cómo estos factores influyen a moldearlo o a llevarlo al
conflicto orgánico que desencadene una enfermedad. Al
ser el tiempo un factor importante en nuestra sociedad
actual, dependemos de calendarios, horarios, programas
de estudio, etc. Esta dependencia del tiempo nos lleva
a estados de estrés, miedo, tristeza, ira, etc. que serán
manifestados corporalmente. En cuanto al espacio, es el
lugar donde el cuerpo tiene la posibilidad de desarrollarse y construirse (puede ser la casa, la escuela, etc.).
En este capítulo se afirma que quien encuentra
equilibrio corporal en relación al tiempo y al espacio donde habita puede llevar una vida mayormente plena. Se
propone que la escuela sea un espacio donde los niños
aprendan a sentir su cuerpo, a ver el cuerpo como el espacio que puede transformar las situaciones adversas del
momento en el que se encuentra.

7. El terreno político en la sociedad mexicana: historia,
cultura, cuerpo y salud. (Jocelyn Talonia López)
Este capítulo intenta describir los hechos de la historia
de México que resultan más relevantes para comprender la conformación del espacio político y su vinculación
con la identidad como cuerpo-sujeto y la nacionalidad
como país. También examina las formas en que la dimensión política se refleja en la corporalidad de los sujetos y su expresión en la salud del cuerpo.
Durante siglos, el pensamiento europeo ha influido determinantemente en la construcción de los pueblos latinoamericanos. Occidente ha definido a Oriente
y desde sus concepciones se han construido cuerpos en
los que predomina la desconfianza y baja autoestima,
subestimación de las capacidades creativas, auténticas
y cooperativas de los mexicanos, extraviados en el individualismo y alejados del sentido de cooperación.
A lo largo de la historia, hemos creado diferentes
representaciones del mundo, nuestro entorno, nuestra
forma de vida, la salud y el cuerpo. Se han creado políticas en torno a diversos aspectos de la vida social. En
relación a las políticas de salud, se ha fomentado que
concibamos nuestro cuerpo en términos dualistas, consideramos que otras personas pueden conocer mejor el
origen de nuestras enfermedades, nuestras sensaciones
y emociones, y nos olvidamos de un trabajo corporal
vinculado con los sentimientos y emociones. Hoy en día,
las políticas de salud se han visto desfasadas de la cultura y entre sus deficiencias encontramos:
a) El cuerpo no es visto en unidad, sino como materia
biológica.
b) La mayoría de las políticas se dirigen a combatir las
enfermedades y no a prevenirlas.
c) Se ha desacreditado las costumbres o remedios caseros que traten a las enfermedades por medio de
plantas medicinales.
d) Cualquier tratamiento alternativo se invalida al no
estar fundamentado en la ciencia positiva.
e) La calidad de la atención a las enfermedades está condicionada a la clase social a la que pertenezca el individuo.
f) Las emociones de los sujetos son subestimadas en
la conformación de las enfermedades.
Como conclusión, Durán Amavizca enfatiza que el ser
humano es su cuerpo y aclara que esta pedagogía de lo
corporal está basada en una visión psicosomática. A lo largo
de los capítulos que conforman este libro se ha tratado
de fundamentar la necesidad de hacer un cambio en la
pedagogía. La finalidad es ayudar a los niños a identificar
sus emociones y que entiendan la relación de estas con su
cuerpo y su salud. Se trata de una educación integral, que
dé valor al cuerpo en el proceso de aprendizaje y que pueda
buscar la prevención de futuras enfermedades por medio del
manejo de las emociones que puedan afectar al cuerpo.
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Olfato y
tacto
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Katya Trejo, tercer lugar
en el 7º Concurso Nacional de Piano
“Claudio Herrera” 2019
Por Mariana Cornejo

sionalmente a la música. Mi propedéutico lo estudié con
Mauricio Ramos y ahorita que ya entré a la licenciatura
volví con mi maestro, Joel Almazán.
¿Cómo fue que elegiste estudiar piano?
R: A lo largo de la búsqueda que tuve en diferentes instrumentos me di cuenta que el piano es lo que lograba
englobar todo eso que me gustaba tanto de los instrumentos que llegué a probar. El piano es un instrumento
de percusión que es lo que siempre me encantó, en la
batería, requiere de mucha coordinación y de la capacidad de estar pensando muchas cosas a la vez, pero al
mismo tiempo, tiene el aspecto melódico y armónico que
siempre sentí que me faltaba cuando estaba con otros
instrumentos, siento que el piano es un instrumento muy
completo.

Katya Trejo Smith McDonald, estudiante de la licenciatura
en piano de la FaM, inició sus estudios en la música a los
cuatro años de edad, después de 14 años, obtuvo un
tercer lugar en el 7º Concurso Nacional de Piano “Claudio
Herrera” 2019.
Katya, cuéntanos sobre tus inicios en la música.
R: Comencé a estudiar piano a los cuatro años de edad
gracias a que mi madre me enseñó a leer música como
parte de mi formación cultural. Después estudié muchos
instrumentos, toqué batería, guitarra, violín y canto. Yo en
general he sido una persona que tiene un estilo de vida
muy solitario y hasta cierto punto, aislado, lo cual me ha
sido de gran beneficio para dedicarme a las actividades a
las que me quiero dedicar de lleno. Hubo un tiempo en
el que dejé un poco la música y me dedique al alto rendimiento en deporte pero, después, como a los 11 años
resurgió mi interés por estudiar la música y comencé a estudiar clases de piano particular de manera formal y unos
meses después, entré a estudiar con quién es mi maestro
actualmente, Joel Almazán con quien estudié cuatro años
más o menos antes de entrar al Ciclo Propedéutico de la
FaM, que es cuando decidí que me quería dedicar profe6

¿Cómo ha sido tu experiencia en los concursos?
R: Yo he tenido la oportunidad de participar en varios
concursos, este último que acaba de pasar sería mi octavo concurso. En general mi experiencia con los concursos ha sido bastante positiva, yo he participado en
unos cuantos concursos infantiles en los que quedé finalista o cuarto lugar, también he participado en varios
festivales y en las dos categorías de Propedéutico en las
cuales quedé en Primer lugar –en mi categoría–. Este
último concurso ha sido el concurso más importante a
nivel nacional en el que he participado y es por eso que
para mí es una satisfacción muy grande haber quedado
en tercer lugar.

¿Cuál fue el repertorio que interpretaste, tanto en la
eliminatoria como en la final?
R: El repertorio que interpreté en la eliminatoria fue el
Preludio y fuga en Mi bemol mayor del CBT I de Bach, el
primer movimiento de la Sonata Op. 31, No. 1 de Beethoven, la pieza obligatoria que fue el Menuet Antique de
Ravel y el Estudio Op. 10, No. 8 de Chopin.
En la final, del periodo romántico toqué un arreglo de Balakirev de una canción de Glinka llamada La Alondra, Vers
la flamme de Scriabin y las Siete piezas para piano de Blas
Galindo.
¿Cómo te preparas para un concurso nacional?
R: Yo creo que la preparación para un concurso consiste
de muchas etapas, desde luego partes de una base en la
que tu solidez técnica y tu seguridad en las obras está muy
afianzada, pasas por un proceso de estar presentándolas
en público, llevarlas a clases magistrales para que te puedan escuchar todos los maestros posibles y que te den
sus opiniones. También una parte muy importante en este
proceso es buscar algo, puede ser un elemento extra musical como una pintura, algún fragmento de una película
o de un libro, que te conecte a ti de una forma personal
con la obra que estás tocando. Yo me he dado cuenta que
esto es lo que más te ayuda cuando ya estás en un escenario frente a un público tan grande y jurados, te ayuda
a tener tu mente muy enfocada en qué es lo que quieres
transmitir y qué es lo que quieres expresar.
Por ejemplo, a mi me ayudó mucho en la pieza La alondra
que como es una obra basada en una canción de Glinka,
tiene un poema que de alguna forma indica muy claramente qué es lo que se decía con la atmósfera y hasta con

los colores, y uno puede identificar muy claramente qué
representa cada sección y hasta algunos elementos…
siento que eso me ayudó a conectar de una forma especial con la obra.

Entrevista

Háblanos del 7º Concurso Nacional de Piano “Claudio
Herrera”.
R: Éste concurso se llevó acabo en la ciudad de Durango
y fue su séptima edición. Es un concurso que tiene dos
categorías, la primera es la categoría A de 12 a 15 años y
la categoría B que es a partir de 16 hasta los 24 años y es
en la que yo participé. Cada categoría tuvo dos etapas,
la eliminatoria y la final, además hubo un concierto de
premiación para los ganadores. Fueron 16 participantes;
cinco en la categoría A y once en la categoría B,
concursantes de seis estados de la República: Chihuahua,
Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Durango y la Ciudad de
México.

¿Qué es la música para ti?
R: Para mí la música es un elemento muy importante porque siento que en general, como todas las artes, te abre
una puerta a comprender la vida de una forma mucho
más profunda y tal vez, de formas que van más allá de
los hechos evidentes. La música es algo que te abre una
puerta a entender una visión distinta y creo que es algo
que tiene un poder muy fuerte para realmente influir en
la sociedad, eso es algo que necesitamos mucho, tener
algo que nos puede abrir nuestra perspectiva y la forma
de percibir la realidad.
¿Qué significa representar a la FaM en un concurso
nacional?
R: Para mí, el haber ganado el tercer lugar en un concurso nacional es una experiencia que me trae muchísima
satisfacción, porque siento que es el reflejo de un arduo
trabajo que se ha realizado por muchos años también
por parte de esta institución que me ha apoyado tanto,
los maestros que he tenido y que realmente me han
dado muchísimo, no solo mi profesor actual, Joel Almazán por quien siento mucha gratitud, sino también
maestros que he tenido en mis materias grupales que
realmente me han aportado tanto y han cambiado de
una forma muy bella mi manera de ver la música y mi
carrera en ella. Siento muchísima ilusión porque siento
que es una oportunidad de llegar a más escenarios y
más públicos con quienes pueda compartir lo qué significa para mí la música.
¿Cómo te ves en cinco años?
R: Me gustaría pensar que en cinco años estoy terminando una maestría, que tal vez he tenido la oportunidad
de participar en más concursos, algunos internacionales
y me encantaría alcanzar un nivel técnico e interpretativo que me permita hacer honor a las obras que me han
acompañado a lo largo de toda mi vida y que han sido
de tanta inspiración y motivación para mi.
Para finalizar, Katya, con emoción y orgullo, agradeció
especialmente a su familia; mamá, papá y hermana, por
ser un apoyo tan significativo a lo largo de toda su vida
personal y profesional.
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Sergio López Alejos, triunfando
en Michoacán
y en el Estado de México.
Por Mariana Cornejo

Originario de la ciudad de Querétaro, Sergio López Alejos
actualmente estudia la licenciatura en instrumentista guitarra en la FaM, se siente muy orgulloso de ser universitario y representar a la facultad y nos habló sobre los dos
premios que obtuvo en noviembre pasado.
Sergio, platícanos cuáles fueron los concursos en los
que participaste en noviembre pasado y, ¿qué premios
obtuviste?
R: El primer concurso en el que participé fue el 5º Certamen y Festival Nacional de Guitarra “Luthería Loaiza” que
se llevó a cabo del 22 al 24 de noviembre (2019), fuimos
22 concursantes, pasamos a la final seis y constó de un Primer Premio y dos Menciones Honoríficas equivalentes a
un segundo y tercer lugar –sin mencionar cuál es cuál–. Yo
tuve una Mención Honorífica, fue en Texcoco, Estado de
México. El segundo concurso fue el Nacional de guitarra
“La guitarra joven” celebrado del 28 al 30 de noviembre,
ahí obtuve, en la categoría de Avanzados el segundo lugar
y fue en Uruapan, Michoacán.
¿Cuál fue el repertorio que interpretaste?
R: Básicamente en ambos concursos presenté el mismo
repertorio, en la eliminatoria fue el Fandanguillo Op. 36
de Joaquín Turina y el Estudio No. 12 de Heitor Villa-Lobos. El repertorio de las finales fue el que varió un poco,
en el certamen de Texcoco interpreté El Decamerón negro de Leo Brouwer en sus tres movimientos; el primero
se titula El arpa del guerrero, el segundo Huida de los
amantes por el valle de los ecos y, el tercero Balada de la
doncella enamorada. En Uruapan, Michoacán interpreté
el segundo y tercer movimiento de esta misma obra y un
Preludio en mi mayor de Manuel M. Ponce porque pedían
una obra de él obligatoria.
¿Cuánto tiempo estudiaste este repertorio?
R: Básicamente todo el repertorio lo preparé este año
(2019), El Decamerón negro por ejemplo, lo terminé de
leer aproximadamente hace unos ocho meses pero luego
lo dejaba por otras piezas… finalmente lo retomé hace
como dos meses ya pensándolo para estos concursos. El
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fandanguillo lo toco como desde hace dos años pero por
temporadas, lo dejó y lo retomo, también hace como 3
meses lo volví a estudiar para estos concursos y el Estudio
No. 12 de Villa-Lobos, ese si lo saqué hace poquito, la
verdad me sorprendió el resultado que tuvo porque tengo
como un mes tocándolo.
¿Habías participando antes en concurso?
R: Sí, se acaba de cumplir un año que comencé a concursar. Si no me equivoco estos fueron el cuarto y quinto
concursos en los que participo, en octubre de 2018 fue el
primero y también participé en agosto en Paracho y uno
en San Luis Potosí, ahí no obtuve ningún premio pero fueron muy buenas experiencias, siento que aprendí bastante
y pues en estos dos últimos fue donde ya obtuve buenos
resultados.
¿Qué significa para ti concursar?
R: Yo no lo veo como lo más importante de mi carrera pero, sí lo veo como algo muy positivo, te da muy
buenas experiencias, te hace foguear tu repertorio de
una manera muy exigente y también te da currículum.
Si obtienes un premio económicos o en especie, pues
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nunca caen nada mal. Concursar te impulsa bastante a
estudiar y escoger bien el repertorio, insisto en que no
es lo más importante de la carrera, yo no quiero dedicarme sólo a los concursos, lo fuerte son los conciertos o dar clases, pero los concursos son una muy buena
experiencia y pues yo espero en los próximos no sé…
10 años quizá, participar en todos los concursos que
sean posibles.

la FaM es padrísimo, recuerdo el concurso de Uruapan en
el que fui el único premiado de esta facultad… mencionan
otras instituciones y cuando dicen “Facultad de Música de
la UNAM” acompañado de tu nombre, pues es padrísimo,
es un gran honor y un privilegio

Platícanos alguna buena experiencia concursando y
otra no tan buena.
R: Una buena es que conoces mucha gente, en mi caso
muchos guitarristas de todo el país. Haces muy buenos
amigos y aparte aprendes mucho de ellos. Otra buena experiencia es obtener algún premio, es el premio en sí y
su valor curricular. Algo no tan bueno quizá sea cuando
no te va muy bien, porque a veces te puedes desanimar
un poco pero, lo importante es dar lo mejor de ti en cada
concurso y disfrutar al tocar.

¿A quién agradecerías tu formación o el lugar en donde
estás?
R: A mí me gustaría agradecer a muchas personas pero,
comenzaría por mi familia, mi mamá y mi papá pues ellos
me ofrecen muchísimo apoyo, en realidad todo esto es
posible gracias a ellos. A mis hermanos también, me apoyan muchísimo. A mis profesores, el actual que es el Mtro.
Pablo Garibay, a él tengo mucho que agradecer, y a ex
profesores como Hilario Yáñez y Manuel López Medrano,
ellos me ayudaron igualmente en mi formación. También a
mis amigos que son un pilar para animarme a hacer estas
cosas, en fin… es mucha gente a la que tengo que agradecerle.

¿Qué significa para ti representar esta máxima casa de
estudios y en particular a la Facultad de Música?
R: Para mí es un gran honor desde el momento en el que
fui aceptado porque, todos sabemos cuántas personas
aspiran a esta Universidad y a esta Facultad, realmente
es difícil entrar, una vez que eres aceptado es todo un
honor pues hay muchísimo que aprovechar. Representar a

Finalmente, ¿Cómo te ves en unos años, cuál es la prospectiva de Sergio López como profesionista?
R: Pues me gustaría hacer una maestría en el extranjero
si es posible y ser lo más parecido a mi maestro Garibay
que yo admiro muchísimo, ser concertista lo más activo
posible y dar clases, en esta institución sería un privilegio
por supuesto.
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Las dos pasiones de Eric Estrada –música y ciclismo–
dan como resultado Crónica de un viaje chilango,
obra merecedora de un primer lugar nacional.
Por Mariana Cornejo

2019 y tuve la oportunidad de presentar la obra en el Centro Cultural Roberto Cantoral con la Orquesta Mexicana
de las Artes.

El estudiante de la maestría en composición del Programa
de Posgrado en Música de la UNAM, Eric Estrada Valadez,
ganó el 3er. Concurso Nacional de Composición para
Cuarteto de Percusiones organizado por el Ensamble de
Percusiones SAFA y el Centro Mexicano para la Música y
las Artes Sonoras (CMMAS).
Gracias a su pasión por la música y el ciclismo, Estrada
compuso Crónica de un viaje chilango, obra que le mereció
el primer lugar en la categoría “Sin nuevas tecnologías” y
que además, significó un gran reto pero también una gran
satisfacción.
Cuéntanos un poco de tu formación musical y trayectoria como compositor.
R: Yo ingresé al Ciclo Propedéutico en la entonces Escuela
Nacional de Música en el año de 2007, pasé a la licenciatura por ahí del 2010 y estudié con el maestro Leonardo Coral. También he realizado estudios de piano con la
maestra Ninowska Fernández-Britto y actualmente realizo
los estudios de maestría con la Dra. Gabriela Ortiz. He ganado algunos concursos de composición y he presentado
mi música en diferentes recintos culturales de la ciudad;
algunos de la UNAM como la Sala Carlos Chávez, en la
biblioteca José Vasconcelos en la Plaza de la Ciudadela.
Recientemente gané la Mención Honorífica por Paráfrasis
urbana en el Concurso de Composición Arturo Márquez
10

Platícanos sobre el 3er. Concurso Nacional de Composición para Cuarteto de Percusiones.
R: Éste concurso lo convoca el ensamble de percusiones
SAFA y el CMMAS, es un concurso a nivel nacional y hay
dos categorías; una para cuarteto de percusiones y nuevas tecnologías y la categoría sólo para cuarteto de percusiones –sin nuevas tecnologías–, en esta última fue en
la que gané el primer lugar. Fue la tercera edición de este
concurso que ha ido tomando renombre, no sé cuántos
concursantes hubo pero, otorgaron un primer lugar y una
Mención Honorífica para cada categoría.
¿Con qué obra obtuviste el primer lugar y cómo fue el
proceso para componerla?
R: La obra se llama Crónica de un viaje chilango y es parte de mi proyecto artístico de la maestría, es una obra en
la que trabajo con la idea subjetiva de un viaje que hace
un ciclista a través de la ciudad, el ciclismo es otra de mis
grandes pasiones además de la música, entonces quería
hacer una pieza que reflejara esta pasión. Durante la obra
trato de emular un viaje que va pasando por diferentes
terrenos; pedregosos, lisos, subidas y bajadas. También
exploro un poco las sonoridades que tiene la ciudad, entonces de repente se escucha un poco la música latina,
en la parte final de la obra hay una sección que parece
que está imitando la porra en un estadio de fútbol, esta
obra trata de ser un mapa sonoro de la ciudad.
No empleo instrumentos temperados, es decir, no hay
teclados, no hay instrumentos con una afinación definida. Me concentro en explorar las posibilidades rítmicas,
tímbricas y texturales de los instrumentos de la familia
de percusión que no tienen afinación; fue realmente un
reto porque los compositores generalmente nos queremos ir directo a lo temperado, a lo que conocemos;
melodía, armonía, formas a través de las tensiones y

¿Fue la primera vez que ganabas el primer lugar en
algún concurso?
R: No, esta es la cuarta vez que gano un concurso, pero
concursar lo he hecho muchas veces, participo en muchas convocatorias al año, ya sea para becas, concursos o estancias. A mí me funciona mucho así, en el arte
tienes que estar preparando y acostumbrado a que los
fracasos te enseñan a seguir mejorando, por cada concurso que gano, quiere decir que perdí en tres o cuatro,
eso te va curtiendo y te va enseñando en dónde puedes mejorar y a entender que tienes que sobreponerte
cuando no ganas y que cuando ganas, sepas que sólo es
un paso más para seguir creciendo y avanzando.
¿Crees que el compositor deba concursar y con ello, de
alguna manera “poner a prueba su trabajo”?
R: Los concursos de composición sirven más que nada
para ayudarte a tener proyección, para que tu música
se toque, para que la gente te conozca y para que las
autoridades culturales, los directores e intérpretes comiencen a fijarse en ti. Yo no pienso que los concursos
lo son todo en la carrera de un compositor, hay muchos
compositores que nunca entraron a un concurso y son
grandes compositores, y también hay muchos que ganaron concursos y ahí se quedó su carrera. Los concursos
son una plataforma muy poderosa, una herramienta para
dar a conocer tu trabajo y también para ubicarse dentro
del panorama de la música contemporánea.
¿Qué recomendación le darías a los jóvenes que están
estudiando composición?
R: Yo creo que como compositor es muy importante tocar
un instrumento y hacerlo lo mejor que se pueda, porque
en la medida en que conoces mejor un instrumento, tu
escritura musical se ve beneficiada y también te lo agradecen los intérpretes. No hay que olvidar, como dice la
Dra. Ortiz, que los mejores embajadores de tu música son
los intérpretes, así que es importante escribir de tal forma
que estés convencido con tu escritura, tu trabajo y con
el resultado artístico, pero que no se te olvide que es un
trabajo colectivo y cooperativo y, que el trabajo con los
intérpretes es muy importante, no hay que encerrarse en
la teoría y en la parte mental de la música. Una forma de
aterrizar todo el imaginario sonoro es trabajar con los intérpretes y escribir, no necesariamente con notación tradicional, pero sí ser muy claro en la factura de tu música.

Eres universitario desde hace más de diez años, ¿qué
significa para ti representar a la UNAM y a la FaM
como compositor?
R: Es realmente un orgullo poder representar a mi universidad, mucho de lo que soy y tengo se lo debo a mi Facultad
y a la UNAM. Esta es realmente la casa de muchos de nosotros pues nos ha visto crecer, llevo aquí como 13 años o
incluso más porque estuve en la prepa 6, entonces desde
los 15 o 16 años soy parte de la UNAM. Es muy satisfactorio poder mostrar esos resultados a nivel nacional, que se
sepa que la UNAM produce artistas de primer nivel, que
hay gente dentro de la UNAM escribiendo y tocando bien,
haciendo buenos trabajos de investigación y buen trabajo creativo. Haber ganado este concurso por parte de la
UNAM y ser parte de la UNAM, siempre es un orgullo.
¿Quiénes han sido influencia o parte de tu formación?
R: En primer lugar diría que mi padre, él es mi primera
influencia musical porque es baterista, incluso tanto en Paráfrasis urbana como en Crónica de un viaje chilango, se
escucha su influencia instrumental, la primera tiene batería
y la última tiene pasajes baterísticos, entonces yo diría que
mi papá es mi primera influencia musical. Por otro lado, la
maestra Ninowska Fernández-Britto con quien he aprendido mucho de composición, pues aunque es maestra de
piano, a la hora de abordar las piezas las desarma y me
las explica de tal forma que realmente puedo meterme
en la mente de los compositores. Los que tocamos piano
tenemos la gran fortuna de que la mayoría de los grandes
genios de la historia de la música, han escrito para piano.
También el maestro Leonardo Coral pues estuve toda la
licenciatura con él, le debo muchísimo de mi formación,
es un excelente maestro, muy exigente y siempre me
apoyó. Igualmente la maestra María Granillo, estuve un
tiempo estudiando con ella y actualmente es mi tutora,
quien guía mi trabajo teórico.
Y por supuesto, mi maestra actual de composición la Dra.
Gabriela Ortiz, he crecido muchísimo con ella, sólo llevo
tres semestres con ella y siento que soy un compositor y
músico diferente.
Eric desea continuar su formación estudiando un doctorado en el extranjero, tiene ya en mente algunos conservatorios en Estados Unidos, por lo pronto, está enfocado
en su proyecto de maestría y seguirá concursando pues
cada reconocimiento como el obtenido en el 3er. Concurso Nacional de Composición para Cuarteto de Percusiones, enriquece su currículum que será una de las llaves
para sus próximos estudios de posgrado.
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distensiones armónicas, etc. Así que hacer una obra
que fuera solo ritmo, fue parte del reto que me puso
mi maestra y que tuvo un resultado muy satisfactorio
para mí.

Biblioteca Cuicamatini, nuevas adquisiciones

LIBROS

PARTITURAS

Educación musical
;; Escalante, Pablo, colaborador. (2010). La educación
en México [LA421 E47]
;; Zambrano, Raúl. (2011). Historia mínima de la música
en Occidente. [ML193 Z35]
;; Monsiváis, Carlos. (2010). Cultura mexicana en el
siglo XX [F1234 M76]

Ballet
;; Barber, Samuel. (1979). Medea (original ballet version)
for chamber ensemble. [M1520 B36 Op. 23 1978]

Música antigua
;; Harders, Nikolaus. (1977). Die viola da gamba und
besonderheiten ihrer bauweise [ML760 V565 H37]
;; Lawson, Colin James. (1999). The historical performance: an introduction [ML457 L38]

LIBROS DIGITALES
NOTA: Es requisito indispensable dares de alta como usuario
de la Biblioteca Digital UNAM, para más información, escribir
a cuicacmatini@gmail.com

Análisis musical
;; CMMR (Simposio) (11 : 2015 : Plymouth,
Inglaterra). Music, mind, and embodiment : 11th
International Symposium, CMMR 2015, Plymouth,
UK, june 16-19, 2015 : revised selected papers.
[http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46282-0]
;; CMMR (Simposio) (12 : 2016 : Sao Paulo, Brasil).
Bridging people and sound : 12th International
Symposium, CMMR 2016, São Paulo, Brazil, july
5-8, 2016, revised selected papers [ http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-319-67738-5 ]
Inteligencia artificial
;; Mazzola, Guerino. (2016). Cool math for hot music : a
first introduction to mathematics for music theorists.
[ http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42937-3 ]
;; Rowe, Robert. (2001). Machine musicianship.
[http://ieeexplore.ieee.org/xpl/bkabstractplus.
jsp?bkn=6267328 ]
Música Aspectos psicológicos
;; Cochrane, Tom, editor. (2013). The Emotional power of music: multidisciplinary perspectives on musical
arousal, expression, and social control. [ http://dx.doi.
org/10.1093/acprof:oso/9780199654888.001.0001 ]
;; Juslin, Patrik N., editor. (2010). Handbook of music and
emotion : theory, research, applications. [ http://dx.doi.
org/10.1093/acprof:oso/9780199230143.001.0001 ]
;; Robinson, Jenefer. (2005). Deeper than reason : emotion and its role in literature, music, and art. [ http://
dx.doi.org/10.1093/0199263655.001.0001 ]
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Conciertos
;; Mozart, Wolfgang Amadeus. (2004). Konzert C-dur
KV 299 (297c) für Flöte, Harfe und Orchester. Urtext.
[M1141.85 M69 KV 299 2004]
Guitarra
;; Goss, Stephen. (2014). Oxen of the Sun: a solo for tenstring guitar & six-string guitar [M127G677 O94 2014]
;; Samuel, Rhian. (1999). Naming the Flowers: three pieces for solo guitar [M127 S358 N35 1999]
;; Stimpson, Michael. (1984). Café music: suite of 6 pieces for solo guitar [M127.2 S75 C34 1984]
;; ----------. (1991). Sonatina pour le vente: for solo guitar
[M127.1S75 S65 1991]
Jazz
;; Goodwin, Gordon L. (2003). There’s the rub [M1366
G67 T44 2003]
Música coral
;; Penderecki, Krzysztof. (2006). Ut quid, Domine :aus
Passio et mors Domini Nostri Jesu Christi secundum
Lucam : gemischter Chor [M2004P45 U77 2006]
Música de cámara
Dúos
;; Goss, Stephen. (2014). The Autumn Song: guitare et
violoncelle = guitar and cello [M295 G67 A87 2014]
;; ----------. (2015). Dark Knights and Holy Fools :after the
films of Terry Gilliam : percussion et guitar [M298G67
D37 2015]
;; ----------. (2014). Park of idols: guitare et violoncelle =
guitar and cello [M295 G67 P37 2014]
;; Mozart, Wolfgang Amadeus. (1997). Streichduos KV
423, 424 für Violine und Viola =String Duos for Violin
and Viola K423, 424. Urtext. [M287 M69 K. 423 1997]
;; Paganini, Nicolo. (1992). Variationen über Barucabà op.
14 für Violine und Gitarre. Urtext. [M295.3P35 Op. 14
1992]
;; Stimpson, Michael. (1987). Studies at dusk: 7 original
pieces for 2 guitars. [M293 S75 S78 1987]
Tríos
;; Beethoven, Ludwig van. (2008). Serenade D-dur op. 25
für Flöte, Violine und Viola. Urtext. [M362 B44 Op. 25
2008]
;; Jongen, Leon. (1948). Trio :for Woodwind Trio [M357.2
J65 T75 1948]
;; Kahn, Robert. (1923). Serenade : Oboe (oder Klarinette
/ Violine / Viola), Horn (oder Viola / Cello) und Klavier,
op. 73 [M317K34 Op. 73 1923]

Cuartetos
;; Farkas, Ferenc. (1989). Szenen aus Ungarn : für vier
Klarinetten = Scenes from Hungary : for four clarinets
= Magyar jelenetek : négy klarinétra [M457.2 F37 S94
1989]
;; Pachelbel, Johann. (2011). Kanon und Gigue D-dur für
drei Violinen und Basso continuo. Urtext [M412.4 P33
C35 2011]
Quintetos
;; Bizet, Georges. (1986). Jeux d’Enfants :for winds quintet [M559 B59 Op. 22 1986]
;; Boccherini, Luigi. (2018). 9 quintetti per chitarra, due
violini, viola e violoncello : G 445-450, 451, 453, G deest [M571 B63 N68 2018]
;; Jansons, Andrejs. (1976). Suite of Old Lettish Dances
:Woodwind Quintet [M557.2 J35 S85 1976]
;; Muczynski, Robert. (1967). Movements : for Woodwind
Quintet [M557.2 M83 Op. 16 1967]
;; Nielsen, Carl. (2003). Quintet : for flute, oboe, clarinet,
french horn, and bassoon, opus 43 [M557.2 N54 Op.
43 2003]
;; Pierné, Paul. (1900?). Suite Pittoresque pour quintette
à vent [M557.2 P54 S85]
Sextetos
;; Roldan, Amadeo. (1959). Ritmica No. 1 for Wind
Quintet and Piano [M617 R65 R57]
;; Roussel, Albert. (1900?). Divertissement pour flûte,
hautbois, clarinette, basson, cor et piano, op. 6 [M617
R68 Op. 6]
Música mexicana
Canciones
;; Valencia Cortés, Rubén. (1961). Los caballos de la luna:
para voz alta con piano. [M1621V35 C33 1961]
Órgano
;; Valencia Cortés, Rubén. (1964). En un templo
chirrigueresco (Sortie): pieza para órgano [M9 V35 E58]
Percusiones
;; Trevino, Ivan. (2011). Song book. 2 volúmenes. [M175
X6 T74 S65 2011]
Quintetos
;; Zyman, Samuel,. (1997). Woodwind Quintet [M557.2
Z95 W66 1997]
Sextetos
;; Trevino, Ivan, (2013). Catching shadows :mallet and
percussion sextet. [M685 T74 C37 2013]

Percusiones
;; Friese, Alfred. (1982). The complete timpani method
[MT660.2 F75 C65 1982]
Piano
;; Fandangos para tecla [M32 F354 2019]
;; Hernández López, Rhazes. (1984). Casualismo no. 6
para piano [M25 H47 No. 6]
Saxofón
;; Lauba, Christian. (1996). Neuf études pour saxophones en 4 cahiers = Nine etudes for saxophones in
4 books [M107 L38 N48 1996]

TESIS
Licenciatura
Composición
;; Santillán Vázquez, Alfonso Emanuel. (2019). Danger
music: la música como vehículo para experimentar la
emoción de peligro / asesor Manuel Rocha Iturbide
[T2019 S65 E53]
Educación musical
;; Franco Gutiérrez, Miriam Dalila. (2016). John Dowland
/ asesores Elías Morales Cariño, Lorena Barranco Zavala [T2016 F73 J64]
Historia
;; Jiménez Valenzuela, Francisco Jaime. (2019). Julio
César Oliva, semblanza biográfica de un guitarrista y
compositor mexicano de los siglos XX-XXI / asesor
Alfredo Nava Sánchez. [T2019 J55 J85]
Instrumentista
Flauta transversa
;; García Picazo, Gessael. (2019). Intrusos nocturnos
(2018) Obras de Pablo Martínez Teutli (1992) / asesor
Miguel Ángel Villanueva Rangel [T2019 G373 I57]
Viola
;; Espinosa Galán, Valeria Anitnee. (2019). Música
mexicana : música nueva para viola, Grabación /
asesoras Sonia Rangel Espinosa, Felisa Hernández
Salmerón. [T2019 E76 M87]
Maestría
Musicología
;; Franco Gutiérrez, Miriam Dalila. (2019). Manuel
Arenzana (*Soria, 1750; +Puebla, 1821), último
maestro de capilla, titular, novohispano, en la
Catedral de Puebla: edición crítica de sus Maitines a
la Purísima Concepción (1794-1797) / tutor principal
de tesis Antonio Ezquerro Esteban [TM2019 F73 M35]
Tecnología musical
;; Bañuelos Hinojosa, Cristian Manuel. (2015). Universo
tonal: desarrollo de una aplicación de cómputo
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;; Koechlin, Charles. (2002). Trio d’anches : pour hautbois, clarinette, et basson, op. 206 (1945) [M357.2 K64
Op. 206 2002]
;; Villa-Lobos, Heitor. (1928). Trio pour hautbois, clarinette & bassoon [M357.2V55 T75 1928]

Biblioteca Cuicamatini, nuevas adquisiciones

para el análisis musical armónico por medio de
métodos matemáticos / tutor principal de tesis
Felipe Orduña Bustamante. [TM2015 B35 U55]
Doctorado
Tecnología musical
;; Bañuelos Hinojosa, Cristian Manuel. (2019).
Inteligencia artificial y minería de datos aplicadas
al análisis musical / tutor principal de tesis Felipe
Orduña Bustamante [TD2019 B35 I57]

Libros de Polifonía Hispana: https://www.hispanicpolyphony.
eu/es//home
Listado de recursos digitales de acceso abierto
Digital Resources for Musicology DRM
https://drm.ccarh.org/
Si desean consultar las referencias completas, consultar los
catálogos correspondientes en la siguiente dirección:
http://athenas.enmúsica.unam.mx:8991/F
En caso de que el título aún no esté en estantería, favor de
dirigirse a la Mtra. Martha Nualart Sánchez, Coordinadora de
Acervos Musicales, al siguiente correo: mnualart@fam.unam.mx

ENLACES DE INTERÉS
Ligas de interés compartidas por Emilio Ros-Fábregas,
director de la revista Anuario Musical
Anuario Musical de acceso abierto a partir de 1995 http://
anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical.

O escribir a cuicamatini@gmail.com

Colección del CSIC “Monumentos de la Música
Española”, la mayoría de las obras se pueden
descargar https://www.imf.csic.es/index.php/imfpublicaciones/colecciones/publicaciones-coleccionmusica/monumentos-de-la-musica-espanola/26publicaciones/356-mme-volumenes-publicados
Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC:
https://musicatradicional.eu/es/home

Si deseas conocer las novedades de otras bibliotecas
de la UNAM, consulta el servicio de Alerta Bibliográfica
https://alertabibliografica.dgb.unam.mx/

También visítanos en nuestro facebook:
Biblioteca Cuicamatini/ENM/ UNAM

María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM

Minificciones
El donosaurio

Canción cubana

Por: Augusto Monterroso

Por: Guillermo Cabrera Infante

Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí.

¡Ay, José, así no se puede!
¡Ay, José, así no sé!
¡Ay, José, así no!
¡Ay, José, así!
¡Ay, José!
¡Ay!

Éxodo
Por: Maranta Rubiera

Por eso se fueron todos.

El triángulo amoroso
Por: Carlos Héctor

La ballena macho estaba desolada porque
su mujer se había enamorado de un
submarino.
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