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ALERTA BIBLIOGRÁFICA  

Culturas Musicales.  

Los eventos musicales en contextos y procesos socialmente 

estructurados, transmitidos históricamente y apropiados por diferentes 

pueblos, y que forma parte de su identidad, es lo que Gonzalo Camacho 

Díaz nombra culturas musicales. Las culturas musicales son todas iguales 

no existe una superior a otra, son diversas, son expresión de la 

sensibilidad, riqueza y creatividad de la condición humana. Al utilizar el 

concepto de culturas musicales de México se tiene la voluntad de dar 

nombre y rostro a los diferentes grupos sociales, como es el caso de los 

pueblos originarios de nuestro país, que durante décadas han sido 

colocados en una misma categoría de música indígena, desdibujando sus 

características. Debería ser cotidiano entre los mexicanos, el mencionar 

nombres de canciones regionales pertenecientes a culturas de los pueblos 

más antiguos de México, porque al no hacerlo negamos su existencia, y 

surge además la confusión entre música indígena y música prehispánica, 

dicha confusión es un indicador del nivel de ignorancia que demuestra la 

sociedad y las instituciones culturales con respecto a las expresiones 

musicales de los pueblos originarios y su cultura. El concepto culturas 

musicales ayuda también a dejar atrás la distinción entre música culta y 

música popular que se opera desde las políticas culturales en México, 

haciendo distinción entre personas cultas y personas incultas, lo que 

provoca grupos a favor de una evolución en lo popular y otro grupo que 

no quiere que lo tradicional evolucione, pero su transformación es 

inevitable por el contexto histórico social, el cual manifiesta nuevas 

propuestas sin duda. La oralidad es otra parte de las culturas musicales y 

no está escrito en manuales o tratados, no se aprende en las escuelas, su 

preservación está en la base misma de la practica constante, el autor e 

interprete se fusiona y aparece el intérprete-creador y en el momento en 

que se suspenden los actos de interpretación-creación, el conocimiento se 

pone en riesgo, es la continuidad de la ejecución- creación dentro de la 

oralidad musical lo que hace el existir de la música oral. El concepto 

patrimonio germinal puntualiza las practicas musicales ligadas a la 

oralidad y a la preservación de las culturas musicales de México implica la 

defensa de los pueblos y de las personas que les dan vida, los cuales 

también participan en la creación oral, por ejemplo, en fiestas patronales, 

en construcción de rituales, y con su apropiación hace posible la existencia 

del patrimonio musical. 

Es por ello que la Alerta Bibliográfica de este mes se dedica a este 

tema con una selección bibliográfica, así como ligas a artículos de las 

diferentes bases de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean de 

utilidad.  
           Por: Jesús Martínez 

José Luis Castro. 
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Información tomada de: 
 

Cunas, ramas y encuentros sonoros : doce 

ensayos sobre patrimonio musical de 

México / Fernando Híjar Sánchez, 

coordinador; Carlos Ruiz Rodríguez, 

autor [y 13 más]. 1a edición. México : 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 2009. 
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 Hernández Vaca, Víctor.  ¡Que suenen pero que duren! : historia de la 
laudería en la cuenca del Tepalcatepec. 1a edición. Zamora, 

Michoacán:El Colegio de Michoacan, 2008. 
 

En este texto se expone como una tradición europea, es adoptada por los 
pueblos de la Cuenca para convertirla en un elemento importante en la vida 

social, cultural y económica, hasta resignificarla como un símbolo polisémico 
propio de identidad regional. La metodología empleada en la investigación fue 
buscar en el propio elemento estudiado, el instrumento musical como un texto 

interpretando sus vetas como fuente histórica, otro recurso fue la iconografía 
religiosa en la región purhépecha de Michoacán, al igual que la historia oral, 

fue otro recurso metodológico, la propia voz de los artífices de la tradición. 
Este libro está dedicado con especial atención a la laudería mexicana, tradición 

de las culturas populares e indígenas que se encuentra en riesgo frente a la 
globalización. 

 
  
 

Arpas de la Huasteca en los rituales del Costumbre : teenek, 
nahuas y totonacos / María Eugenia Jurado Barranco y Camilo Raxá 

Camacho Jurado (coordinadores). 1a edición. México : Centro de Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social :Secretaría de 
Cultura del Estado de San Luis Potosí :Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí : El Colegio de San Luis, A.C. : Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 2011. 
 

En este libro se conjunta la historia del instrumento musical conocido con el 
nombre de arpa, su llegada a la Nueva España, su adopción y adaptación por 

parte de los grupos indígenas, su historia, sus modificaciones y su apropiación 
en la cultura indígena. También se analiza lo que significa la música emanada 
de los sones, cuestión de suma importancia para entender la cosmovisión y la 
cultura de los pueblos indios de la Huasteca, se recomienda al lector escuchar 

el disco compacto que acompaña a esta edición para entender mejor a los 
pueblos originarios de México. 

 
 
 

                          Chamorro E., J. Arturo (Chamorro Escalante). Sones de la    
guerra : rivalidad y emoción en la práctica de la música 

p'urhépecha. 1a edición. Zamora, Michoacán : El Colegio de Michiacán, 
1994. 

  
Esta investigación está basada en el análisis del discurso meta musical a partir 

de entrevistas etnográficas con músicos de los pueblos Quinceo, Cherán e 
Ichán, en el norte de Michoacán, lo que permite describir la creatividad de 
compositores y ejecutantes, es el primer estudio global de los términos que 

usan los músicos tarascos relacionados con las señales auditivas en la cultura 
nativa, revelando así la debida sensibilidad hacia la perspectiva émica, sigue 

un enfoque semiótico de la música nativa Purhepecha y de las respuestas 
audibles en el panorama cultural de competir, como una representación de 

rivalidad. Esta obra es el testimonio de los músicos purhepechas que sufren las 
condiciones hostiles de desempeño en el contexto de competencias musicales 

durante las fiestas tradicionales, relaciona las condiciones emocionales de 
tocar música en fiestas y a la vez crear música para fines de competencias. 

 

 

 

Por: Jesús Martínez 

Por: Jesús Martínez 

Por: Virginia Cruz 
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miradas a la hispanidad.” Revista De 
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Material Audiovisual 
 
Instrumenta Oaxaca la etnografía de las culturas 
musicales. 
https://www.youtube.com/watch?v=1FNa38c7QyI 
 
Kikinyari: Culturas Musicales   
https://www.youtube.com/watch?v=at1FcFCiQZc 
 

Cultura musical video oficial cultura musical en vivo 
en plaza del Pitillal Puerto Vallarta Jalisco 
https://www.youtube.com/watch?v=-qnePaxXxCg 
 
DOC Pequeños Universos... // Música Quechua // El 
latido de América Latina 
https://www.youtube.com/watch?v=ug5uLqm0raI 
 
DOC Pequeños Universos... // La Chacarera // 
Santiago del Estero 
https://www.youtube.com/watch?v=uoMjJdH9lYQ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
El Colegio de San Luis, A.C. 
Parque de Macul 155 
Fracc. Colinas del parque  
CP. 78294 San Luis Potosí, S. L. P. 
Tel. 01 52 (444) 8 11 23 29 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

 
 
   http://biblio.colsan.edu.mx/ 

 
De Interés  

 

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, te invita a 

que consultes el listado de revistas virtuales de música, 

realizado por el Conservatorio profesional de música 

Arturo Soria de Madrid. 
https://departamentodeorientaciondelconservatorioarturosoria.wordpress.c

om/paginas-para-los-alumnos/listado-de-revistas-virtuales-de-musica/ 

 

 

Se invita a que consultes en línea la revista Epistemus : 

Revista de estudios en Música, Cognición, y cultura. 
https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus 

 

 
Contacto                                               Coordinador   
jose.castro@colsan.edu.mx                José Luis Castro Prado 
                                                                            

                                                             Colaboradores 
                                                       Virginia Cruz Ceballos                                               
                                            José de Jesús Martínez Benzor 
                                                       José Luis Castro Prado 
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