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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 taller  
 

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  M Ú S I C A S  

T R A D I C I O N A L E S  D E L  C A R I B E  

C O L O M B I A N O  
A  T R A V É S  D E  L A  R Í T M I C A  C O R P O R A L  Y  E L  E N S A M B L E  I N S T R U M E N T A L  

 
IMPARTIDO POR: MTRO. CAMILO BARRERO CUBILLOS 

MTRO. FELIPE DECKERS LEWIN 

 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 10 sesiones de 2 horas (20 horas) 

Horarios: Viernes de 11:00 – 13:00 h 

Fecha de inicio: 4 de octubre de 2019 

Fecha de término 6 de diciembre de 2019 
Días inhábiles 1 de noviembre 

Cupo: 5 a 30 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Estudiantes de música y público general interesados en incursionar y aprender el 
lenguaje de las músicas tradicionales del Caribe colombiano. Apto para todos los 
instrumentos. 
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PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller 
“Introducción a las Músicas tradicionales del Caribe colombiano a través de la 
rítmica corporal y el ensamble instrumental” que busca propiciar un espacio de 
descubrimiento y práctica de las músicas tradicionales del Caribe colombiano a 
través del trabajo de ensamble y el trabajo colectivo.  
A través de un método pedagógico que combina la imitación, la rítmica corporal y 
la escritura musical, se busca un acercamiento lúdico al aprendizaje de estas 
músicas. El estudio de algunos estilos selectos (cumbia, mapalé, bullerengue, etc.) 
se enfoca en el montaje de repertorio de esta región usando tanto los tambores del 
ensamble tradicional (“tambores de amarre”) como los instrumentos que 
interpretan los participantes.  

 

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 y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 1 de octubre 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.  

 
En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 

establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

PROGRAMA 

 

 Taller de músicas tradicionales del Caribe colombiano 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Incursionar en la práctica y el estudio de las músicas tradicionales del Caribe colombiano a través del  
trabajo de ensamble y el trabajo colectivo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar las características principales de las músicas tradicionales del Caribe colombiano. 

 Desarrollar herramientas para abordar el estudio de músicas afrocaribeñas. 

 Desarrollar herramientas para la enseñanza-aprendizaje de la música que involucran la 
lúdica, el disfrute, el aprestamiento vocal-corporal y el trabajo colectivo. 

LOGROS 

ESPECÍFICOS: 

 Aplicar los conocimientos y habilidades desarrolladas en el taller en el montaje de 
repertorio de la región estudiada. 

 Desarrollar habilidades para la interpretación del repertorio estudiado, en especial trabajo 
de ensamble y precisión rítmica. 

 Desarrollar habilidades básicas para la ejecución de los instrumentos que componen el 
ensamble tradicional de “tambores de amarre” (tambora, tambor llamador, tambor alegre, 
maracas, canto. 

 Incentivar a la curiosidad, creatividad y exploración de la música y de nuevos repertorios 

CONTENIDOS 

I. Elementos idiomáticos de las músicas del Caribe colombiano (predominancia del 
contratiempo, estructuras polimétricas, claves rítmicas, melorrítmias, antifonías, 
improvisación, elementos melódico-armónicos, etc.).   

II. Acompañamientos instrumentales (Ritmos selectos: cumbia, mapalé, bullerengue, 
entre otros). 

III. Contexto de las prácticas musicales del Caribe colombiano. 

 

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 
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. 

mailto:fam.continua@gmail.com
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PONENTES 

Camilo Fernando Barrero Cubillos 
Músico colombiano, es maestro en música (etnomusicología) de la 
UNAM y Licenciado en Formación Musical de la Universidad El 
Bosque (Bogotá, Colombia). Se ha desempeñado como docente de 
la licenciatura en etnomusicología de la FaM  (UNAM) y de la del 
Conservatorio Adolfo Mejía (Cartagena, Colombia). 
Ha impartido talleres de percusión colombiana en Mexico desde 
el 2010. Como percusionista, ha realizado varias grabaciones 
discográficas, se ha presentado en diversos foros en Colombia, 
Alemania, Guatemala y México y es miembro fundador del 
proyecto Filip y Woppe. 
 

Felipe Deckers Lewin 
Nacido en Colombia, Felipe es guitarrista clásico y maestro en 
música egresado del Conservatorio Real de Lieja, Bélgica. Se 
desempeñó como docente de la Academia Real de Música de 
Bruselas y de Waterloo (Bélgica) del 2009 al 2016. Apasionado 
de los ritmos afrocolombianos, desde el 2009 es compositor 
principal y director musical de la banda internacional La Chiva 
Gantiva, con quienes ha girado en todos los continentes y ha 
publicado tres discos (https://lachivagantiva.com/ ). Asentado 
en México desde 2016, es miembro fundador del proyecto Filip 
y Woppe. 

  

 

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 16:30 a 19:00 hrs. 
 

 

5556049673 
5556040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 5583070819 

 

 
 

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


