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CONVOCATORIA
para ingreso al curso-taller:

Música Tradicional de México, 9na Edición.
MINUETEROS, LA LAJITA, MICHOACÁN
Imparte: Feliciano Becerra, José Luis Becerra, Agustín López, José Sauceda y Josué Maceda.

Junio 2017
La Facultad de Música a través del departamento de Educación Continua, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia
convoca al público interesado en participar en el curso-taller:

✓

Música tradicional de México. Minueteros, La Lajita, Michoacán.

Dirigido a:
Alumnos, profesores e investigadores interesados en la Educación Musical, Etnomusicología, Antropología social, instrumentistas, compositores y público interesado en la música tradicional de México.
Características:
Actividad: curso-taller.
Imparte: Feliciano Becerra, José Luis Becerra, Agustín López, José Sauceda y Josué Maceda.
Días: lunes a sábado.
Duración total del taller: 24 horas.
Duración de cada sesión y horario: 4 horas por sesión, de 17:00 a 21:00 horas.
Número de sesiones: 6.
Tipo: Presencial.
Cupo: 50 participantes máximo.
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Lugar: Facultad de Música, lunes 12 de junio, sala Huehuecóyotl; de martes 13 a viernes 16 de junio, Sala
de Ensayos, Sala A-10 y Centro de Entrenamiento Somático; sábado 17 de junio, Sala Xochipilli.
Fecha de inicio: lunes 12 de junio de 2017.
Fecha de término: sábado 17 de junio de 2017.
Documento que se expide: Constancia.

Costo: Comunidad Facultad de Música, UNAM: $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100M.N.).

Comunidad UNAM: $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.).
PÚBLICO GENERAL: $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.).	
  
Formas de Pago:
En ventanilla de la caja de la FaM en efectivo, tarjeta de débito o 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-TALLER	
  

OBJETIVO
GENERAL:	
  

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:	
  

Música Tradicional de México 9 Edición. Minueteros, La Lajita, Michoacán.
A partir de una experiencia vivencial y académica, los asistentes conozcan, aprendan y valoren la música y el baile de los minuetes de Arteaga Michoacán, dentro de su contexto religioso, desde una perspectiva pedagógica, etnomusicológica y antropológica.

- Adquirir los conocimientos generales de la música religiosa de los Minueteros en su contexto social.
-Ejecutar en violín, vihuela, jarana o tambora, la música de minuetes.
-Aprender el baile básico de los minuetes.
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1.

LOGROS ESPERADOS:	
  

2.
3.

•
•

CONTENIDOS:	
   •
•
•
•
•

CUPO:	
  

Conocer el contexto y la importancia de la danza de minuetes de Arteaga, Michoacán, desde una perspectiva académica.
Desarrollar las habilidades para ejecutar los minuetes en un instrumento musical.
Desarrollar la habilidad para bailar la danza de minuetes.

Charla con los talleristas sobre su vida en el destino de la música. Esto ayudará a que los
alumnos conozcan y comprendan el contexto en el que los músicos realizan su función
de acompañar los momentos litúrgicos.
Acercamiento al repertorio tradicional de las funciones religiosas de Arteaga, en la jarana, violín, vihuela y zapateo:
Danzas (la cuerdita, la cruz, los tres hermanos)
Minuetes (el parrandón, el gallito, el torito)
Piezas de juego (las pataditas, la renca, los enanos, la víbora)
Alabanzas (Señora Santa Ana, Santo Cristo Milagroso)
Una presentación pública con la participación de todos los asistentes mostrando los
conocimientos adquiridos durante la semana.

Máximo: 50 participantes.	
  

DURACIÓN
TOTAL:	
  

24 horas.	
  

Currículum de los ponentes:
Feliciano Becerra (violín). Músico desde joven. Aprendió asistiendo a los bailes de arpa, pastorelas y funciones religiosas y tratando de imitar a los músicos a los que veía, y como casi todos los músicos de su región, comenzó a ensayar con un violín de caña,
pues era casi imposible, por el costo, tener un violín propio. De a poco se hizo de un violín, que le fue obsequiado, y de ahí en
adelante no ha dejado el destino. Antes, tuvo que pasar por el mismo proceso que compartieron otros músicos de la tradición de
los conjuntos de arpa: primero debió aprender a cantar; después, a percutir (zapatear o tamborear). Dominado lo anterior, debió
aprender la jarana y sólo tocándola bien pudo llegar al aprendizaje del violín, cuando los violineros por fin le revelaban sus secretos. Comenta que el arpa la supo afinar, pero no fue de su interés ejecutarla.
Aunque don Feliciano tocó durante muchos años el repertorio secular, debido a la falta de compañeros y al desinterés de la
población por seguir llevando a cabo las fiestas, ha dedicado las últimas cinco décadas de su vida a interpretar únicamente el repertorio religioso, acompañado de su hijo José Luis, a quien le enseñó a afinar y tocar la vihuela y jarana, para tocar juntos en los
compromisos de su localidad.
Agustín López (violín). Tras la muerte de su hermano mayor durante un viaje a tierra caliente, don Agustín se propuso no dejar
morir también su obra y legado, así que, sin tener conocimientos previos, comenzó a estudiar la jarana para tener nociones de la
afinación. Cuando supo que podía afinar, y conforme iba recordando el repertorio que su hermano tocaba, fue momento de tomar
el violín y practicar. En 2010, junto a otros legendarios minueteros de la región, fue parte del conjunto “Senectud de Arteaga”, con
quienes viajó a diferentes puntos de la tierra caliente para compartir su arte, y con quienes recibió el diploma al mérito en el marco
del XI Foro Internacional de Música Tradicional, organizado por la Fonoteca del INAH.
José Luis Becerra (vihuela). Aprendiz y compañero de don Feliciano. Desde pequeño acompañó a su padre en los compromisos
religiosos y, al ser incluida la vihuela en los conjuntos religiosos, don José Luis aprendió a afinar y tocar dicho instrumento para
sumarse a la agrupación de La Lajita. Tras la enfermedad y muerte del jaranero del conjunto, don José Luis tomó su lugar. Con-
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sidera que, aunque los jóvenes no estén interesados en la forma antigua de tocar y bailar las danzas y minuetes, él está contento por
pertenecer a uno de los últimos conjuntos que ponen en práctica las formas originales.
José Sauceda (jarana). Al asistir a los bailes de arpa y funciones religiosas de su juventud, nació en él el deseo de ser músico. Cuando sus tutores se enteraron, sólo le pusieron como condición que no tocara sones, sino danzas, ya que en el ámbito secular, los
músicos están expuestos a muchos peligros. Desde entonces ha estudiado la vihuela y la jarana y ha acompañado a diversos violineros de la región. Confía en poder legar, antes de partir de este mundo, la forma redoblada para tocar la jarana, pues los jaraneros actuales la desconocen y, en su criterio, han dejado sin carácter a la música.

Josué Maceda (baile y tambora). Aprendiz. Una tarde, en el marco del encuentro de músicos y bailadores de la tierra caliente y la
costa, escuchó a los minueteros hablar sobre la función de su música: se toca para solicitar o agradecer favores, sobretodo la lluvia.
Era una tarde calurosa y sin aparente probabilidad de lluvia, hasta que comenzaron los músicos a tocar y se soltó el agua. Desde
entonces ha sido creyente de las bondades de esa música y se ha interesado en aprender, primero a bailar, y luego a acompañar con
la tambora, ya que es un instrumento casi en desuso. Actualmente viaja recurrentemente a Arteaga para seguir aprendiendo y
cumpliendo compromisos en las funciones religiosas.

Correo de contacto:
edu.continua.enm@gmail.com
Jefe del departamento de Educación Continua
Alfredo Nieves Molina.

Ciudad de México, marzo de 2017.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
http://www.fam.unam.mx/campus/educ_continua.php#demoTab2	
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