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C O N V O C A T O R I A  
p a r a  i n g r e s o  a l  c u r s o :  

C i n e  D o c u m e n t a l  M u s i c a l  
       

 Imparte: Mtro. Alejandro Javier Ruíz Escalante 

Coordina: Ricardo Jacob (Phono-Cinema) y Alfredo Nieves (FaM) 

 Agosto - Octubre 2017 

                                                                                     
 
La Facultad de Música, a través del departamento de Educación Continua y la 
muestra de Cine Phono-Cinema, convoca al público interesado a participar en el 
curso:  
 

✓ Cine Documental Musical 
 
 
 
Dirigido a: 
Directores, productores, guionistas, compositores, músicos, estudiantes de música y de cine, así como a 
todo público interesado en el género del documental musical. 
Características: 
Actividad: Curso. 
Imparte: Mtro. Alejandro Javier Ruíz Escalante. 
Días: sábado. 
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Duración total del taller: 16 horas. 
Duración de cada sesión y horario: 2 horas por sesión, de 12:00 a 14:00 horas. 
Número de sesiones: 8. 
Tipo: Presencial.  
Cupo: 50 participantes. 
Lugar: Sala Huehuecóyotl de la FaM 
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2017. 
Fecha de término: 14 de octubre de 2017. 
 
Costo: Comunidad Facultad de Música UNAM: $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100M.N.). 
             Comunidad UNAM: $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.). 
             Público general: $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.).	  

 
Formas de Pago: 
En ventanilla de la caja de la FaM en efectivo o tarjeta de débito, crédito. 
Pago en banco, solicitando la referencia en el Departamento de Educación Continua. 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago. 
 
 
Horario de atención en la oficina del departamento de Educación Continua y Caja de la FaM: 

De 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 
 

	  
Ficha técnica: 
 

CURSO	   CINE DOCUMENTAL MUSICAL	  

 OBJETIVO                   

GENERAL:	  
El participante conocerá el desarrollo del cine documental musical, en sus diferentes etapas y 
características de producción, épocas, lenguajes estéticos y realizadores. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:	  

A partir de los siguientes núcleos temáticos se tendrá la posibilidad de plantear un horizonte 
amplio y organizado de los numerosos documentales musicales:  
1)  La Historia, de 1960 a 2010;  
2) El estilo musical, rock, pop, música clásica, música latina, folk, electrónica;  
3) Las categorías o formatos de producción, biografía, giras, estilo musical, perfil/retrato, 
4) País de origen, Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, China, Japón; 
5) El análisis de los documentales presentados en la muestra de phono-Cinema. 

LOGROS ESPE-

RADOS:	  

1) El asistente será capaz de reconocer tanto géneros musicales como compositores e 
intérpretes expuestos en los diferentes trabajos cinematográficos.  

2) Podrá diferenciar periodos, estilos, compositores y formas musicales utilizadas en el cine. 
 3) Conocerá los diferentes estilos y enfoques temáticos de cada realizador, su postura ante el 
tratamiento de un guión específico y la forma de producción utilizada para desarrollarlo. 
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CONTENIDOS:	  

• INTRODUCCIÓN: Definición del concepto cine documental musical,. 
Delimitación del periodo a examinar a partir de las primeras producciones con 
un formato acorde a la definición, por ello consideradas como primeras 
manifestaciones del género. Explicación de las categorías Historia, Estilo musical, 
Categoría y Nacionalidad, sobre las cuales se analizarán las producciones 
seleccionadas. 

 
• HISTORIA. Análisis de las distintas épocas y del modo personal del realizador 

para abordar el tema tratado, en documentales como: Don´t Look Back (EUA, 
1967, de D.A.Pennebaker), Gimme Shelter (EUA, 1970 de Albert Maysles), 
Let´s Get Lost (EUA, 1988 de Bruce Weber), Kurt Cobain. About a Son 
(EUA,2006 de AJ Shnack) y The Ballad of Genesis and Mary Jane (EUA, 2011 
de Marie Losier) . 

• EL ESTILO MUSICAL. Revisión de géneros musicales diversos: rock, pop, clásica, 
eléctronica y música de la región latinoamericana. Análisis del ajuste al personaje tratado: 
solista, intérprete, compositor, ensambley grupo musical. 

• CATEGORÍA. Revisión del formato elegido por el realizador, ya sea una semblanza 
biográfica, la secuencia de una serie de giras, el análisis del estilo musical, o bien un 
reportaje de investigación. 

• PAÍS DE ORIGEN. Revisión de la producción de documentales musicales realizados en 
diversos países, como son Estados Unidos, España, México, China y Japón, entre otros. 

• EL CINE DOCUMENTAL MUSICAL EN MÉXICO. Semblanza de las producciones 
basadas en una visión de carácter propiamente cinematográfico con el tema de la música y  
de los músicos tradicionales, folklóricos y urbanos: Alicia más allá del Abismo (México, 
2015), El Ruiseñor y la Noche, Chabela Vargas canta a Lorca ( México, 2015, de Rubén 
Rojo Aura), Akiestamos (México, 2012 de Alejandro Ramírez). Se incluye también los 
documentales de la muestra Phono-Cinema 2017. 

 
• LOS FESTIVALES. Planteamiento de los diversos festivales que se vienen desarrollando 

dentro de esta especialidad arrancando desde su origen en Barcelona, España, en 2003 
hasta Phono Cinema 2017 en la Ciudad de México. 

 
• Presentación del corto:  Searching for Sugar Man: Making of (EUA, 2012 de Malik 

Bendjellul y Sixto Rodríguez). 
 
• Presentación del largometraje:  As I Walk through the Valley/La música del Río Bravo. 

(EUA, 2016). 

CUPO:	   Máximo: 50 participantes.	  

DURACIÓN   

TOTAL:	   16 horas.	  

 
 
Currículum del ponente: 
 
Alejandro Javier Ruíz Escalante. Egresado de la licenciatura de Comunicación, con especialidad en cine, en la 
Universidad Iberoamericana-UIA . Matrícula en el Conservatorio Nacional de Música de la carrera de compositor(1983). 
Egresado del la Escuela de Estudios Superiores de Música del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM). 
Socio activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, (S.A.C.M.). 
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Periodista, ensayista y crítico de música.Pianista, arreglista y compositor, matrícula en el American Conservatory of Music, 
Chicago, Illinois. 
En el cine ha desarrollado actividad profesional en la producción en: CONACINE (Estudios Churubusco), CONACITE II, con los 
productores Raúl Fernández, José Loza, Carmen Toscano de Moreno Sánchez, Meliá Media Productions, Inc. 

Colaboró como asistente con los compositores Raúl Lavista, José Antonio Alcaráz y Blas Galindo. 
Presentó los proyectos de musicalización para las cintas “La Conquista”, “Zyndi, el niño de los pantanos”, “Doña Macabra”, 
“Historias Extraordinarias”, “Detrás de esa Puerta”, “Tonino”, “Misión Americana”, “Fuego en el Mar”, “Simón Bolívar”, 
“Ronda Revolucionaria”, “El Atentado”, “En las Manos de Dios”, “La Molienda de Fuego”. 
En 1984 realiza el guión cinematográfico  “Nereidas, danzón inmortal” con la colaboración de Jesús Camacho (Pedro de 
Urdimalas) y Víctor Ocegueda. 
Igualmente desarrolló la adaptación cinematográfica sobre las “Aventuras de Chucho Cárdenas”. 
Gerente de producción para Melia Media, Production,Inc. en la realización del video: Yanny - "Lands of Dreams”. 
 
 
Correo de contacto: 
edu.continua.enm@gmail.com 
Jefe del departamento de Educación Continua 
Alfredo Nieves Molina. 
 
 
 
 

Ciudad de México, agosto de 2017. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

http://www.fam.unam.mx/campus/educ_continua.php#demoTab2	  


