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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al curso-taller 
 

PAISAJES SONOROS EN L A NUEVA ESPAÑA  
M Ó D U L O  I  

 
IMPARTIDO POR: DRA. LUCERO ENRÍQUEZ RUBIO 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 15 sesiones de 2 horas (30 horas) 

Horarios: Sábados de 10:00 - 12:00 h 

Fecha de inicio: 24 de agosto de 2019 

Fecha de término 7 de diciembre de 2019 

Cupo: 10 a 40 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Personas con educación media superior interesadas en la cultura, en general, y en 
particular en la historia y la música. 

 

PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Curso-
Taller: Paisajes sonoros en la Nueva España, consistente en dos módulos, cuyo 
principio epistémico es el conocimiento de una sociedad a partir de su música, 
entendida ésta como fenómeno social total, mediante el análisis, la 
contextualización y la puesta en práctica de términos relacionados con la música. 
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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 24 de agosto de 2019, sujeto a 

cupo. 
 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal.  

 

PROGRAMA 

 

Curso-Taller Paisajes sonoros en la Nueva España 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas que permitan al estudiante acercarse a la música como 
producto del quehacer humano. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Despertar la conciencia de que no se puede obviar la música en el acercamiento a un período histórico, 
una cultura o un movimiento social, partiendo de la base de que es la única de las artes que acompaña al 
hombre desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, y de que no hay guerra, celebración, 
duelo, o arrullo sin música. 

LOGROS 

ESPECÍFICOS: 

Interés en toda manifestación sonora; capacidad para categorizarla y valorarla gracias a la 
psicopercepción desarrollada a lo largo del curso y a los conocimientos y experiencias adquiridos. 

CONTENIDOS: La conquista 
Teoría y práctica 

La materia sonora  
1. Características psicofísicas del sonido: teoría y práctica 
2. El cuerpo como emisor de sonidos: creación colectiva 
3. Instrumentos idiófonos, aerófonos, cordófonos: teoría, 

elaboración e improvisación 
Función y audición 

Música de guerra: características  
1. Música de Asia, África y electroacústica 

Cultura 
El contexto 

1. La historia de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del 
Castillo 

2. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Miguel 
León Portilla 

3. Pintura mural de Cacaxtla, Epazoyucan e Ixmiquilpan 
4. Biombos de conquista 

 
 
La cristianización 

Teoría y práctica 
El tiempo: su estructuración 

1. Tipologías: teoría, práctica y creación colectiva 
La octava  

1. Repertorio sonoro y sistematización 
El melos: su estructuración 

1. Tipologías: teoría, práctica y creación colectiva 
Función y audición 

Música para adoctrinar, celebrar y ritualizar: características  

1. Música de India, Indonesia, Japón 
2. Música del Códice Valdés en náhuatl, mestizo, indio 
3. Música de Hernando Franco y Gaspar Fernández 

Cultura 
El contexto 

1. La historia de los indios de la Nueva España, Fray Toribio de 
Benavente 

2. Los conventos-fortaleza del s. XVI  
3. Plumaria y enconchados 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 

mailto:fam.continua@gmail.com
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cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 

 

 

PONENTE 

Dra. Lucero Enríquez Rubio 
Estudió clavecín y composición en el Conservatorio 
Nacional de Música y se graduó en el Bach Conservatorium 
de Amsterdam como clavecinista solista bajo la dirección 
de Gustav Leonhardt. Realizó estudios de especialización 
en música del periodo barroco en la Edward van Beinum 
Stichting. Estudió composición con Rodolfo Halffter, Julián 
Orbón y Ton de Leeuw. Fue becaria del gobierno holandés. 
 
Fundó el Conjunto Virreinal del cual fue directora artística 
y clavecinista. Fue directora de la Escuela Superior de 
Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fungió como 
Agregada Cultural de la Embajada de México en La Haya. 
 
 Es autora de la música para la película Adiós Indio (Noche 
de Muertos) y para las obras escénicas Adivina hay 
pantomima... y Ricardo III. Ha ofrecido recitales y conciertos 

con orquesta en México y Holanda y como clavecinista 
solista con el Taller Amsterdam en París y Londres. 
 
 En la Universidad Nacional Autónoma de México es 
investigadora titular de tiempo completo en el área de 
música colonial del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
maestra de clavecín y bajo cifrado en la Escuela Nacional de 
Música, y ha conducido el taller-seminario general "Música 
e Historia" en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha 
impartido tanto en la UNAM como en otras universidades 
de México, Estados Unidos y España conferencias, cursos, 
talleres y seminarios sobre música en la Nueva España. En 
2007 concluyó con mención honorífica el doctorado en 
Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Su tesis “El Almacén de Zendejas-Rodríguez 
Alconedo: la pintura como declaración y alegato” obtuvo la 
medalla al mérito académico "Alfonso Caso" como la mejor 
tesis de Historia del Arte de su generación. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. 
 
 En 2007 publicó 34 Sonatas de un autor anónimo del siglo 
XVIII; el CD homónimo obtuvo el primer premio en el 

Tercer Concurso de Música de Cámara convocado por la 
Dirección General de Actividades Musicales de la UNAM. 
Otras publicaciones de su autoría son: Alfredo Carrasco, Mis 
recuerdos, Edición, introducción, notas críticas y catálogos de 
Lucero Enríquez (México, UNAM, 1996); "Música y músicos 

en las actas de Cabildo Catedral: fuente de información 
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para la investigación multidisciplinaria" (Anales, Instituto 

de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2001); "Música, 
cabildo catedralicio y Real y Pontificia Universidad: 
apuntes para un deslinde incierto" (Maestros, caballeros y 
señores. Humanistas en la Universidad, siglos XVI-XX, 

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2003); "De la 
hermenéutica a la impudicia o los cambiantes destinos de 
un artefacto del siglo XVIII" (Memorias del IV Seminario 
Internacional de Emblemática Filippo Picinelli, Colegio de 

Michoacán, en proceso); "Ciencia, política e ideología en 
una pintura del siglo XVIII" (El proceso creativo, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2006); "¿Y el estilo 
galante en la Nueva España?" (Música, catedral y sociedad, 

UNAM, 2006); "Entre cuerdas y castañuelas: un vistazo 
sonoro a la Nueva España galante" (Harmonia Mundi: Los 
instrumentos sonoros en Iberoamérica, siglos XVI al XIX, 
UNAM, 2009); "Mentalidad y praxis artística: Dos casos 
novohispanos para estudio" (Revista de Musicología XXXII, 
tomo 3, Sociedad Española de Musicología, 2009); “De ida 
pero sin vuelta: el contrafacto como respuesta a lo inédito” 
(Músicas coloniales a debate. Procesos de intercambio 
euroamericanos, Madrid, ICCMU, 2018). Su libro Un almacén 
de secretos. Pintura, farmacia, Ilustración: Puebla, 1797, 

coedición IIE-INAH, obtuvo en 2013 el Primer lugar en la 
categoría de libros de Arte en el marco del Premio a lo 
mejor del Arte Editorial, otorgado por la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana. 
 
 Desde 2001 coordina el Seminario Nacional de Música en 
la Nueva España y el México Independiente (SMNEMI), 
www.musicat.unam.mx, red internacional e 
interdisciplinaria de especialistas y estudiantes dedicados 
al estudio de la música novohispana y mexicana del 
periodo 1521-1858, con sede en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 
 Ha sido responsable y coordinadora de diversos proyectos 
académicos financiados por la UNAM en el marco del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por la asociación 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (ADABI). La producción editorial resultante incluye 
varios volúmenes de memorias, cuadernos, catálogos de 
música, estudios interdisciplinares de música y cultura en 
la Nueva España y el México Independiente y de música y 
ritual en la Catedral de México, así como bases de datos y 
videos de acceso libre, disponibles en el  sitio web del 

http://www.musicat.unam.mx/


 

Coordinación de Educación Continua 
Xicoténcatl 126, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100 

Página 5 de 5 

Seminario. 
 
 En 1977 recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México el águila de Tlatelolco y en 1980 el gobierno 
holandés le otorgó la condecoración de la Orden de 
Orange-Nassau en rango de Caballero. En 2014 la UNAM 
le concedió la distinción “Sor Juana Inés de la Cruz” y, en 
2016, le otorgó el Premio Universidad Nacional en el área 
de Investigación en Artes. 

 

 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 h 
 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 55 8307 0819 

 

 
 

Ciudad de México, agosto de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


