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SERIE:
ACÉRCATE A LA MÚSICA

El lenguaje
de la música

La Serie "Acércate a la música”,
escrita, realizada y conducida por el
músico Nacho Méndez, nos introduce al mundo del sonido y del silencio. Méndez utiliza un lenguaje sencillo y nos da ejemplos accesibles.
Desde la terminología musical y sus
usos, el músico mexicano nos explica los significados del ritmo, la
importancia de la armonía y la
diversidad de los instrumentos, así
como las necesidades y satisfacciones que podemos asociar al arte de
la música.

Nacho Méndez nos muestra el significado y la representación de los
signos y símbolos que aparecen en
un pentagrama, es decir, la hoja
especialmente diseñada para que
sobre ella se escriba la música.

Veremos cómo identificar los diferentes ritmos de la música a partir
de los sonidos cotidianos y con la
ayuda de instrumentos de percusión. También nos explicarán el
nombre y origen de las notas musicales.

SERIE: ACÉRCATE A LA MÚSICA
Programa 1: El lenguaje de la música
Video de 27 min.

SERIE: ACÉRCATE A LA MÚSICA
Programa 2: Ritmo y melodía
Video de 26 min.

Ritmo y melodía

Vol. 1

Vol. 1
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Instrumentos musicales

Armonía

Cómo se hace una canción

Nos presentan los grupos de instrumentos que integran una orquesta
sinfónica.

Nos muestran la forma de armonizar dos, tres y hasta cuatro instrumentos o voces para interpretar
una melodía.

Nos presentan la manera sencilla de
componer la letra y melodía de una
canción.

SERIE: ACÉRCATE A LA MÚSICA
Programa 3: Instrumentos musicales
Video de 27 min.

SERIE: ACÉRCATE A LA MÚSICA
Programa 1: Armonía
Video de 28 min.

SERIE: ACÉRCATE A LA MÚSICA
Programa 2: Cómo se hace una canción
Video de 29 min.

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 2
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SERIE: CUÉNTAME UN CUADRO
Volumen único

Podremos disfrutar la obra de diez
pintores mexicanos y, al mismo
tiempo, conoceremos algo acerca
de su biografía y obra artística. Se
trata de pintores que nos legaron
diseños imaginativos, retratos y
escenas costumbristas, nuevas técnicas pictóricas y otros elementos
que apreciaremos en las siguientes
obras:

SERIE: FLOR DE CACTO
Volumen único

La ofrenda de Saturnino Herrán
El circo de María Izquierdo
Las nubes sobre el Valle de México
de Gerardo Murillo, El Dr. Atl
Autorretrato múltiple de Juan
O´Gorman
El Verano de Antonio Ruiz, El Corzo

El baño de Julio Castellanos
Futbolistas de Ángel Zárraga
La ola roja de Joaquín Clausell
Vendedora de frutas de Olga Costa
El hueso de Miguel Covarrubias
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Flor de Cacto reúne una serie de
entrevistas a poetas mexicanos
nacidos entre los años 40 y 50 del
siglo XX. Ellos nos hablan de su
poesía y sus elementos principales.
David Huerta, Elisa Ramírez y
Vicente Quirarte nos dicen qué es
la poesía para cada uno de ellos, y
nos comparten lo que piensan
acerca de la importancia de los
sentimientos, la inteligencia, el
ritmo y la técnica del verso libre
en la creación.
También nos dicen qué es ser un
poeta; definen qué es la métrica
en poesía; nos explican a qué se le
llama ritmo poético; nos hablan de
las características del verso libre.
Desde luego, no podíamos perdernos de escuchar la lectura de un
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Otros títulos de interés
Juan Rulfo

poema en voz de su propio autor.

Aceptemos una invitación a acercarnos a uno de los mejores escritores mexicanos. Pocas veces en la
historia de la literatura, una obra
breve ha tenido tanta influencia en
la cultura literaria de su tiempo
como la de Juan Rulfo. Los dos únicos libros de Rulfo, Pedro Páramo y
El Llano en Llamas, son tan valiosos
como los clásicos griegos. Las
obras de Rulfo son las más poderosas y originales que ha expresado el
idioma español en el siglo XX. Este
programa es una invitación a leer a
este maravilloso autor.

SERIE: CONFESIONES
Y CONFUSIONES,
DEBATE ADOLESCENTE
(Véase JÓVENES)
Volumen 26: Música rock
SERIE:
PERFILES DE LA HISTORIA
(Véase NUESTRO MÉXICO: HISTORIA,TRADICIONES, PERSONAJES Y
MUCHO MÁS)
Volumen 5
Programa 2: La décima musa (Sor
Juana Inés de la Cruz)

* Sinopsis de la Serie (Ver DE LA TIERRA Y SUS
ALREDEDORES)
SERIE: FLOR DE CACTO
Volumen único
Video de 30 min.

SERIE: EN CONTRASTE
Programa 1: Juan Rulfo.
Video de 30 min.

Vol. 2
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