
 

 

 
 

Cátedra Extraordinaria 
Arturo Márquez de Composición Musical 

 
Seminario 500 años de música en México 

 
Objetivo 
El presente seminario busca ofrecer un amplio panorama de la historia de la música 
creada en el espacio cultural mexicano y evidenciar su relación con la sociedad desde los 
tiempos novohispanos hasta nuestros días. Por otra parte, busca también revisar y 
cuestionar de manera crítica la narrativa tradicional de la historia musical en nuestro país, 
así como brindar herramientas historiográficas y de investigación a profesionales y 
estudiantes de música. 
 
Estructura 
El seminario se divide en tres módulos de 15 sesiones cada uno. Cada sesión tiene una 
duración de 3 horas. La duración total del diplomado es de 135 horas. 

 

Primer módulo Etapa novohispana, siglos XVI al XVIII. 4 de agosto al 24 de 
septiembre de 2021 

Segundo módulo El siglo XIX desde la consumación de 
la independencia y hasta la primera 
mitad del siglo XX. 

28 de septiembre al 19 
de noviembre de 2021 

Tercer módulo Del siglo XX hasta nuestros días. 24 de noviembre de 2021 al 
2 de febrero de 2022 

 
Fechas y horarios 

Del 4 de agosto de 2021 al 2 de febrero de 2022. 

De 16:00 a 19:00 horas. 6 horas semanales (Módulos 1 y 3: miércoles y viernes. Módulo 

2: martes y viernes) 

 
Perfil de ingreso 

El seminario está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado en música, 
profesionales de la música, investigadores y docentes que busquen actualizar sus 
conocimientos de la música creada en México. 

Criterios de permanencia 
Es necesario cubrir el 80% de asistencia. 
Se contará con 10 minutos de tolerancia después del inicio de cada sesión para acreditar 
asistencia. 
 
Para tener derecho a constancia de participación, al término del seminario se 
tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Discusión sobre lecturas y participación. 
• Entrega de trabajo escrito. 
• Por cada módulo se entregará un ensayo de 1,500 a 2,000 palabras que aborde, desde 
una postura crítica, algún tema tratado en el módulo. 
 

 



 

 

 

 

Costo 

Seminario completo $7,000 MXN 

Seminario completo, comunidad UNAM y egresados $4,000 MXN 

Seminario completo, estudiantes y maestros externos $5,000 MXN 

 

Inscripción a un módulo $2,500 MXN 

Inscripción a un módulo, comunidad UNAM y egresados $1,500 MXN 

Inscripción a un módulo, estudiantes y maestros externos $2,000 MXN 

 

Se ofrecen 2 becas completas para Comunidad Cultura UNAM a través del programa 

Puntos Cultura UNAM. 

 
Se dará prioridad para la inscripción a las personas que elijan inscribirse al diplomado 
completo, aunque también se tomará en cuenta a las personas que deseen inscribirse a 
módulos individuales, si hay lugares disponibles. 
 
Requerimientos 
Cuenta en la plataforma Zoom. 
Servicio de internet fijo o datos celulares (3G o 4G/LTE). 
Micrófono, audífonos y/o altavoces. 
Webcam o cámara de celular. 
 
 
Módulo 1 
 
Música en la época y sociedad novohispana 
 
Objetivos específicos 

• Plantear diferentes aproximaciones a la historia de la música novohispana desde 
perspectivas actualizadas. 

• Identificar discursos hegemónicos, formas de resistencia, tradiciones y modas del 
pasado, tipos de repertorio que se conservaron y por qué. 

• Resumir conocimientos y ángulos de investigación básicos para un estudio responsable 
y fundamentado de la música novohispana. 

• Analizar a la Nueva España en el mundo y al mundo en la Nueva España. 
 
Coordinadora: Luisa Vilar-Payá  
Luisa Vilar-Payá es doctora en musicología por la Universidad de California en Berkeley, 
cursó una maestría en la Universidad Columbia de Nueva York y la licenciatura en 
filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha sido becaria 
Fulbright, integrante y consejera de la Sociedad Musicológica Americana y forma parte de 
la Sociedad de Musicología Española. Es integrante vitalicia de la Sociedad de Música 
Americana. Da clases de historia de la música y musicología de la Universidad de las 
Américas en Puebla, donde ha sido Decana de Artes y Humanidades (2000-2011), 
Decana de Ciencias Sociales (2005-2008) y Jefa del Departamento de Artes (1997-1999). 
 



 

 

 
 
Sesiones 
 
1. Modelos teóricos e historiográficos en la musicología actual 
4 de agosto 
Javier Marín-López 
En esta sesión se expondrán temas y definiciones comunes a varias sesiones del módulo. 
 
2. Herramientas básicas para la investigación de la música novohispana 
6 de agosto 
Luisa Vilar-Payá y Salvador Hernández Pech 
En esta sesión se desarrollarán conceptos y ángulos de estudio básicos. Se expondrán 
tipos de instituciones civiles y religiosas, así como tipos de archivos e información que 
puede obtenerse de ellos. Se describirán también los cambios en la escritura de la música 
a lo largo de los siglos XVI y XVII y los tipos de entrenamiento que se requieren en 
general para la lectura de las fuentes de la época. 
 
3. Música y sociedad 
11 de agosto 
Carolina Sacristán Ramírez 
En esta sesión se delimitarán y describirán las esferas en las que se desarrollaba la 
actividad musical en la época, así como la permeabilidad y circulación entre ellas. 
 
4. Representaciones de raza 
13 de agosto 
Ireri Chávez Bárcenas 
Esta sesión abordará temas de diferenciación étnica y religiosa, la presencia africana y las 
prácticas y registros musicales en los ámbitos rural y urbano. Se profundizará en la 
cristianización del canto y baile nahua y los cancioneros en náhuatl. Se explorarán los 
rastros de las prácticas musicales de las sociedades africanas y la adaptación de danzas 
en manuales para guitarra. Por último, se describirán convenciones literarias y musicales 
en la representación de distintos grupos sociales en los villancicos. 
 
5. Música y mujeres en la Nueva España 
18 de agosto 
Ireri Chávez Bárcenas y César Favila 
Esta sesión estudiará la música en los conventos femeninos y la participación de las 
mujeres en otros ámbitos de la sociedad novohispana. 
 
6. El canto llano: Fuentes, prácticas musicales y obras 
20 de agosto 
Bárbara Pérez 
Esta sesión revisará fuentes novohispanas de canto llano con el fin de identificar no sólo 
la importancia de esta práctica en la interpretación, sino el uso de este género como base 
para la composición de música polifónica novohispana. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Circulación de música y músicos 
25 de agosto 
Omar Morales 
Esta sesión considerará los problemas en torno a las narrativas historiográficas 
totalizadoras, las diferencias entre la geografía antigua y la actual, las prácticas 
territoriales y las rutas de los manuscritos, impresos y personas relacionadas con la 
música. 
 
8. El villancico 
27 de agosto 
Aurelio Tello 
Esta sesión identificará los diferentes tipos de villancicos, las fiestas para las que se 
componían y los grupos sociales representados en ellos. Se examinará repertorio desde 
Gaspar Fernández (c. 1563/1571-1629) hasta Manuel de Sumaya (1678-1755). 
 
9. Música, ceremonia y política 
1 de septiembre 
Grayson Wagstaff (por confirmar) y Luisa Vilar-Payá 
En esta sesión se examinará la capacidad de la música para subrayar, matizar y añadir 
significado, como componente fundamental de las ceremonias de los ámbitos civil y 
religioso de los siglos XVI al XVIII. 
 
10. Diversidad e intercambio cultural a lo largo del territorio novohispano 
3 de septiembre 
John Koegel 
Esta sesión considerará los intercambios y las corrientes musicales a lo largo de un 
territorio que no coincide con la división geográfica actual. 
 
11. Música tradicional e instrumental 
8 de septiembre 
María Diez-Canedo 
En esta sesión se estudiará el origen del son, las marchas militares y las problemáticas en 
torno a la interpretación de la música antigua: instrumentos de época y modos de 
ejecución y concepción musical. 
 
12. Desde la iconografía musical 
10 de septiembre 
Evguenia Roubina 
En esta sesión se analizarán tipos de fuentes iconográficas (pictóricas, caligráficas, 
impresas, graffiti, etcétera) y la información que proporcionan. 
 
13. Corrientes musicales en el siglo XVIII 
17 de septiembre 
Drew Davies 
En esta sesión se examinará la relación entre sociedad y música y el desarrollo de nuevos 
estilos y repertorios. 
 
 
 



 

 

 
 
14. Música, literatura y sociedad en el siglo XVIII 
22 de septiembre 
Jesús Ramos-Kittrell 
En esta sesión se plantearán nuevos modos de acercamiento a las corrientes culturales 
del siglo XVIII y se relacionará la música con el contexto social y artístico de la época. 
 
15. Manifestaciones musicales profanas de finales del periodo virreinal 
novohispano 
24 de septiembre 
Jesús Herrera 
Esta sesión se enfocará en piezas de música vocal, música para danza y obras 
instrumentales interpretadas en Nueva España a fines del siglo XVIII y a principios del 
XIX: sonatas y danzas para guitarra y para instrumentos de teclado, y canciones con letra 
en español con acompañamiento de clave o fortepiano. 
 
 
Módulo 2 
 
De la Independencia al México moderno 
 
Objetivos específicos 

• Estudiar la actividad musical en México desde la consolidación de la Independencia en 
1821 hasta la muerte de José Pablo Moncayo (1958), fecha que cierra, de manera 
simbólica, el periodo nacionalista mexicano. 

• Mostrar un panorama de la música en el siglo XIX y hasta el fin del Porfiriato. 

• Estudiar la música en el México posrevolucionario, con particular énfasis en la obra de 
los compositores más relevantes como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre 
Revueltas, Julián Carrillo y José Pablo Moncayo. 

 
Coordinador: Ricardo Miranda 
Ricardo Miranda estudió piano con Nelly Ben-Or y es maestro en artes y doctor en 
musicología por la City University de Londres. Es investigador titular del Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM) y 
maestro de la Facultad de Música de la UNAM y del Conservatorio Nacional de Música. 
Entre sus libros destacan Ecos, alientos y sonidos, ensayos sobre música mexicana 
(Fondo de Cultura Económica, 2001) y el más reciente, Manuel M. Ponce (Akal, 2020). Ha 
sido maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Veracruzana —donde 
fundó el primer programa de maestría en música del país— y profesor invitado en la 
Fondazione Levi en Venecia, el Dartmouth College en New Hampshire y la Cátedra 
Manuel de Falla del Festival de Música de Granada. Forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores desde 1993. Ha recibido la mención honorífica del premio Robert 
Stevenson de Musicología que otorga la Organización de Estados Americanos (1999) y la 
Presea Manuel M. Ponce (2019). Fue Coordinador Nacional de Música y Ópera (1997-
2001) y Director del Conservatorio Nacional de Música entre 2007 y 2010. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sesiones 
 
—Primera parte: De la Independencia a la Revolución 
 
1. Historiografía, música e historia 
28 de septiembre 
Ricardo Miranda 
Se realizará un recuento historiográfico como punto de partida para el estudio de la 
música mexicana de los siglos XIX y XX. Contempla tres ejes para el estudio de la música 
en el siglo XIX mexicano: música e historia; música y sociedad; y obras y compositores 
relevantes. Como estudio de caso se abordará el periodo final del régimen de Antonio 
López de Santa Anna y el resurgimiento del Himno Nacional. 
 
2. Música y sociedad (I): Las mujeres en la música en el siglo XIX 
1 de octubre 
Ricardo Miranda 
Esta sesión abordará el estudio de los editores y repertorios musicales establecidos en 
México a lo largo del siglo XIX, desde la Imprenta de Mariano Elízaga (1826) a las casas 
alemanas en el Porfiriato. Se estudiarán asimismo los esquemas de consumo, géneros y 
colecciones de partituras. Se dará particular énfasis a la participación de las mujeres en la 
música en los espacios privados. 
 
3. Música y sociedad (II): El espejo idealizado 
5 de octubre 
Áurea Maya y Ricardo Miranda 
Esta sesión estudiará el auge de la ópera en el México del siglo XIX: las compañías de 
ópera itinerantes, los repertorios y fortuna crítica de las óperas más importantes y el 
surgimiento de las primeras óperas de autores mexicanos hasta el estreno de Ildegonda 
de Melesio Morales en 1866. También se abordará el estudio de la ópera en México como 
un fenómeno sociocultural, con particular énfasis en la crítica y los libretos impresos. 
 
4. Música y músicos (I): Los compositores y la Sociedad Filarmónica Mexicana 
8 de octubre 
Ricardo Miranda 
En esta sesión se analizará la construcción de las instituciones musicales, el surgimiento 
de diversas sociedades filarmónicas y el papel fundamental que tuvieron la Sociedad 
Filarmónica Mexicana y la fundación del Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, 
vinculado a este fenómeno, se estudiará la adopción del Romanticismo, con particular 
énfasis en la música de los autores de la Sociedad Filarmónica (Morales, León, Ortega, 
etcétera) y la enorme cauda que la música romántica dejó en la música mexicana para 
piano desde 1866 hasta las primeras décadas del siglo XX. 
 
5. Música y músicos (II): La música de salón en el Porfiriato 
12 de octubre 
Ricardo Miranda 
Se expondrán dos estudios de caso: 1) la música de baile y Juventino Rosas y 2) la 
música de salón y Ernesto Elorduy. La sesión abordará, por extensión, la música de otros 
relevantes compositores porfirianos de música de salón como Jordá, Ponce, Villanueva y 
Martínez, entre otros. 



 

 

 
 
6. Música e historia (III): La música hacia el Centenario 
15 de octubre 
Fernanda Muñoz Salazar, Armando Gómez Rivas y Ricardo Miranda 
Esta sesión revisará la música del Porfiriato como reflejo de la creciente modernidad 
impulsada en México, con particular énfasis en la Sinfonía de vapor y Anita de Melesio 
Morales y en los conciertos para piano y violonchelo de Ricardo Castro. También se 
estudiará el surgimiento de la Sociedad Filarmónica de Conciertos y el importante entorno 
de crítica musical que nutrió aquellos años. 
 
—Segunda parte: Locales y cosmopolitas 
 
7. Identidad y nación en la ópera mexicana: Atzimba y Tata Vasco 
19 de octubre 
Leonora Saavedra 
Con el ejemplo de dos óperas emblemáticas, Atzimba de Ricardo Castro y Tata Vasco de 
Miguel Bernal Jiménez, se estudiará el surgimiento de las nociones de identidad y nación 
en el repertorio musical. 
 
8. Ecos del canto engreído: La música moderna en el México del siglo XX 
22 de octubre 
Ricardo Miranda 
En esta sesión se abordará el surgimiento de la «música moderna» en México, con 
particular énfasis en la irrupción de la música de Debussy en el país y su impacto en la 
crítica, las programaciones de las temporadas de conciertos y en las composiciones 
musicales de músicos tales como Carlos J. Meneses, Ricardo Castro, Manuel M. Ponce y 
Julián Carrillo. 
 
9. El nacionalismo en Ponce y el surgimiento de la canción mexicana 
26 de octubre 
Ricardo Miranda y Armando Gómez Rivas 
En esta sesión se estudiará el «nacionalismo» impulsado por Manuel M. Ponce así como 
las importantes ramificaciones que este impulso tuvo en la formación de una «canción 
mexicana», ampliamente cultivada a partir de 1920. 
 
10. Mexicanos en París 
29 de octubre 
Ricardo Miranda 
En esta sesión se estudiará el amplio espectro de actividades musicales emprendido por 
Manuel M. Ponce en París entre 1925 y 1932, así como la obra de otros músicos 
mexicanos (Antonio Gomezanda y José Rolón) y latinoamericanos aglutinados alrededor 
de la revista Gaceta Musical (París, 1928). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
11. 21 años de música (I) 
5 de noviembre 
Leonora Saavedra 
Esta sesión estudiará el surgimiento y labores de la Orquesta Sinfónica de México (OSM). 
En particular se abordará la historia y naturaleza del proyecto de la orquesta y su impacto 
social. También se estudiará la relación entre la OSM, Carlos Chávez y el repertorio 
«moderno» en las temporadas de conciertos, y se realizará un recuento de las obras de 
los autores mexicanos más relevantes estrenadas por la orquesta (Ponce, Rolón, Chávez, 
Tello, Galindo, Ayala, etcétera). 
 
12. 21 años de música (II) 
9 de noviembre 
Eduardo Contreras Soto 
En esta segunda sesión se continuará con el estudio de la música en México durante el 
periodo de la Orquesta Sinfónica de México, con particular atención a la música de 
Eduardo Hernández Moncada, a la música para Redes y otras obras que Silvestre 
Revueltas escribió para el cine, así como su involucramiento en la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios, donde también participaron músicos como Salvador Contreras y 
José Pomar. Se ofrecerá un panorama de las publicaciones y la crítica musical entre 1928 
y 1948. 
 
13. Silvestre Revueltas 
12 de noviembre 
Roberto Kolb 
Esta sesión estará dedicada al estudio de la música de Silvestre Revueltas (1899-1948). 
 
14. La música de José Pablo Moncayo 
16 de noviembre 
Eduardo Contreras Soto y Ricardo Miranda 
Esta sesión estará dedicada a la música de José Pablo Moncayo (1910-1958). 
 
15. Final del nacionalismo: Danza y futuro 
19 de noviembre 
Alejandro Barceló 
En esta sesión se abordará la labor de Carlos Chávez como fundador del Taller de 
Composición del Conservatorio Nacional de Música, así como el auge de la música 
escrita para coreografías de ballet gracias al impulso de la Academia Mexicana de la 
Danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Módulo 3 
 
Recuento y (re)cuentos del siglo XX musical mexicano 
 
Objetivos específicos 

• Estudiar la música mexicana del siglo XX y XXI con una postura crítica ante las maneras 
en que esa historia se ha contado y las formas musicales que ha privilegiado. 

• Hacer un recuento que articule críticamente la historiografía musical tradicional 
mexicana y abrirla a manifestaciones generalmente relegadas a los márgenes del canon 
que esa narrativa ha generado. 

• Propiciar un acercamiento a la historia de la música que privilegie mundos de sentido 
sobre prácticas definidas a partir de clase y estética. 

 
Coordinador: Alejandro L. Madrid 
Alejandro L. Madrid es catedrático-investigador y director del Departamento de Música 
de la Universidad Cornell, donde imparte clases de musicología y etnomusicología, y es 
profesor de posgrado en los departamentos de Estudios Romances, Artes Escénicas y 
Medios de Comunicación. Como teórico cultural, su trabajo histórico, etnográfico y crítico 
se centra en la música y cultura expresiva de Latinoamérica. En sus textos explora 
cuestiones de cultura corporeizada, afectividad y política en música de mediados del siglo 
XIX hasta principios del siglo XXI, incluyendo músicas doctas de vanguardia, música 
electrónica de baile, danzón, música mediatizada y arte sonoro. En 2017 recibió la 
Medalla Dent por parte de la Royal Musical Association y la International Musicological 
Society por «contribuciones destacadas a la musicología». Además de sus proyectos 
académicos, colabora con el Cuarteto Momenta en la edición y grabación de la obra 
integral para cuarteto de cuerdas de Julián Carrillo. 
 
— I. Mitología, representación y la reinvención de la nación 
 
1. El nuevo pasado, el nuevo presente, el nuevo futuro 
24 de noviembre 
Alejandro L. Madrid 
Por medio de un análisis del significado transhistórico de la ópera Matilde de Julián 
Carrillo, esta sesión explorará aspectos de la historiografía de la música mexicana en 
relación a las miradas y anhelos que informan la construcción de mitos y símbolos 
nacionales a lo largo del siglo XX. Se estudiará el caso del Sonido 13 de Carrillo en el 
contexto de la visualización de modernidades futuras. 
 
2. Música, nacionalismo e industria cultural 
26 de noviembre 
León García Corona 
Esta sesión estudiará el desarrollo paralelo de la industria musical y el surgimiento de 
nuevos géneros y estilos de música popular en las décadas de 1920 y 1930 en relación a 
discursos nacionalistas y de modernización prevalentes en esas décadas. 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. México en la música de cine de la Época de Oro 
1 de diciembre 
Jacky Ávila 
En esta sesión se estudiará el papel de la industria cinematográfica y su música en la 
construcción de mitos nacionales en las décadas de 1940 y 1950, así como el derrumbe 
del milagro mexicano en los años sesenta. Finalmente, se planteará un acercamiento a la 
mirada nostálgica con la que se recuerda el cine de la época de oro y su música para 
reinventar un pasado acorde a los nuevos imaginarios de nación de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI. 
 
— II. Cuestiones de etnicidad 
 
4. La invención de lo indígena 
3 de diciembre 
Marina Alonso Bolaños 
Esta sesión explorará el uso de la idea de lo indígena y su música en relación a políticas 
culturales estatales entre 1920 y 1970. Se centrará en la forma en que una concatenación 
de intereses estatales y privados llevaron a la invención de un imaginario indígena 
esencialista e inmóvil, fértil como validación del estado-nación pero inútil como proyecto 
que beneficiara a las comunidades indígenas del país. Como parte de este proyecto se 
estudiarán prácticas musicales indígenas con el objetivo de problematizar la contradictoria 
idea del «México profundo». 
 
— III. Religiosidades y espiritualidad 
 
5. Estética y cosmogonía indígena 
8 de diciembre 
Miguel Olmos Aguilera 
Esta sesión continuará la exploración del mundo sonoro indígena mexicano con el fin de 
entender la importancia de la relación entre la música, la estética y lo ritual en una 
variedad de cosmogonías indígenas mexicanas. 
 
6. Música y catolicismo en el siglo XX 
10 de diciembre 
Guillermo Villarreal 
Esta sesión explorará prácticas musicales relacionadas con el mundo católico en el 
México del siglo XX. Se pondrá especial énfasis en el trabajo de compositores de música 
de concierto en la provincia mexicana cuya obra ha sido marginada por motivos 
ideológicos. Entre los compositores a revisar están Miguel Bernal Jiménez, Paulino 
Paredes, Nicandro Tamez, Domingo Lobato y Hermilio Hernández. 

 
7. Música y protestantismo 
15 de diciembre 
León García Corona y Ana Alonso Minutti 
Esta sesión ofrecerá una mirada al creciente mundo del protestantismo en México por 
medio de un estudio del surgimiento de la música pop cristiana en la década de 1980. Se 
explorarán los flujos transnacionales que informan esta experiencia cultural, tanto de 
Estados Unidos hacia México como de México hacia el resto de América latina. 
 



 

 

 
 
— IV. Aspiraciones cosmopolitas 
 
8. Rompimiento y continuidad en la vanguardia musical mexicana 
17 de diciembre 
Ana Alonso Minutti 
Esta sesión ofrecerá un panorama de los discursos de rompimiento y continuidad que 
informaron el trabajo de aquellos compositores y músicos vanguardistas que se 
distanciaron del nacionalismo en la década de 1950. Se pondrá especial atención en el 
tipo de colaboraciones experimentales y multidisciplinares que caracterizaron el trabajo de 
compositores como Manuel Enríquez, Mario Lavista y Julio Estrada. 
 
9. Posvanguardia, síntesis y reencuentros 
12 de enero 
Alejandro L. Madrid 
Con base en la idea de la vanguardia como «una tradición contra sí misma», esta sesión 
estudiará la música de una generación de compositores que rompieron con la vanguardia 
para generar nuevos espacios de comunicación con el público desde una gran variedad 
de perspectivas estéticas. Se estudiará la relación de estas prácticas con nociones como 
el estructuralismo, postestructuralismo y posmodernismo en la obra de compositores 
como Arturo Márquez, Daniel Catán, Gabriela Ortiz, Juan Trigos, Mariana Villanueva y 
Hebert Vázquez. 
 
10. Prácticas experimentales sonoras 
14 de enero 
Rossana Lara 
Esta sesión dará cuenta de algunas prácticas musicales alternativas que buscan 
establecer ligas entre el activismo y la estética. Se ofrecerá una panorámica de la música 
electrónica y el experimentalismo musical contracultural para desembocar en 
manifestaciones entendidas como arte e instalación sonora en el trabajo de Manuel 
Rocha, Luz María Sánchez, Leslie García y Mario de Vega. 
 
11. Música popular e industria cultural a fines del siglo XX 
19 de enero 
Julián Woodside 
Esta sesión se enfocará en la relación entre medios masivos de comunicación, redes 
sociales y músicas populares emergentes tanto en la industria cultural comercial como en 
nuevas prácticas de producción autogestivas. La discusión gira en torno al papel de la 
tecnología en las trayectorias del rock en español, la música electrónica bailable y otras 
formas actuales de fusión musical. 
 
 
— V. Cuestiones de género 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
12. Ausencia y presencia femenina en la música mexicana de concierto 
21 de enero 
Luisa Vilar-Payá y Maby Muñoz 
Esta sesión explorará los posibles aportes de los estudios de género al estudio de la 
música. Los temas a tratar incluyen diversidad y sexualidad, representación de género, 
estudios feministas en la música, cambios en la educación musical de las mujeres a lo 
largo del siglo XX y mujeres compositoras en México. Los casos de estudio incluyen a 
Ángela Peralta, Guadalupe Unda de Sáenz, Marcela Rodríguez, Ana Lara, Gabriela Ortiz 
y Chavela Vargas. 
 
— VI. Globalización, migración y transnacionalismo 
 
13. Música y exilio 
26 de enero 
Consuelo Carredano 
Esta sesión estudiará la aportación a la escena musical mexicana de músicos que por 
diversas razones políticas se exiliaron en México a lo largo del siglo XX. Después de dar 
un panorama general sobre músicos y exilio, la sesión brinda una atención particular a los 
aportes del exilio español a la música y la musicología mexicana. Entre los músicos que 
se estudiarán se encuentran Conlon Nancarrow, Jacobo Kostakowsky, Gerhart Muench y 
Lan Adomián, así como Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar y otros miembros del exilio 
republicano español. 

 
14. El México del norte 
28 de enero 
Alex Chávez 
Esta sesión estará enfocada en las prácticas musicales entre trabajadores migrantes 
mexicanos a Estados Unidos. Se estudiará, por ejemplo, el renacimiento del son en un 
contexto transnacional, con el motivo de profundizar en nuevas relaciones entre espacio, 
sonido e identidad y analizar la compleja relación entre la cultura local mexicana y la del 
«México de afuera». 
 
15. Nueva canción y latinoamericanismo 
2 de febrero 
Claudio Palomares 
Esta sesión tomará como punto de partida dos coyunturas políticas trascendentales en 
México y en Latinoamérica a finales del siglo XX: a) Tlatelolco en 1968 y la Guerra Sucia 
de los setenta, y b) el exilio latinoamericano hacia México a raíz de las dictaduras 
latinoamericanas de esa década. Sobre esta base se explorará el trasfondo político que 
dio pie al desarrollo de la Nueva Canción y el Canto Nuevo en México como expresiones 
de un imaginario progresista y antiimperialista de unidad latinoamericana. Se aborda el 
trabajo de músicos como Óscar Chávez, Gabino Palomares, Los Folkloristas, Amparo 
Ochoa y Sanampay. 
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