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Artículos (25) Libros (30) Capítulos de Libros (36) Tesis dirigidas (21)
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Actividades 21

Titulo publicación

Fuente

El compositor asturiano ramón garay (1761-1823)

Fundación maría cristina masaveu peterson

Música y poder. íñigo lópez de mendoza y quiñones (1440-1515) y la
música de su tiempo

Rafael lópez guzmán (ed.), los tendilla. señores d

Soriano fuertes y la prensa musical española del siglo xix

Facultad de filosofia

While music lasts. a workbook for students of english for musicology

Universidad de granada

Antonio martín moreno, ¿el maestro joaquín rodrigo: de la cátedra de
música ¿manuel de falla¿ de la universidad de madrid a la musicología
Allegro&#039;cum&#039;laude.&#039;estudios&#
universitaria¿ en
en&#039;homenaje&#039;a&#039;emilio&#039;c
allegro&#039;cum&#039;laude.&#039;estudios&#039;musicológicos&#039;
en&#039;homenaje&#039;a&
Antonio martín moreno, ¿domingo sánchez-mesa promotor de la música y
musicología universitaria: en el xx aniversario de los estudios de
musicología en la universidad de granada¿ en sánchez-mesa martínez,
domingo y lópez-guadalupe muñoz, (editores) di

Diálogos de arte. homenaje al profesor domingo s

Antonio martín moreno, ¿la educación musical, un derecho inalienable¿,
en festival 2014, director: luis guijarro, nº 17, junio 14, (granada: cope,
2014), dl: gr- 1221/2014, pp. 58 - 65

Festival 2014. cadena cope

Antonio martín moreno, ¿la vida musical en la granada de los barrios¿, en
ángel barrios. creatividad en la alhambra (granada: patronato de la
alhambra y generalife y centro de documentación musical de andalucía,
2014) pp. 41-56. isbn: 978-84-86827-80

Ángel barrios, creatividad en la alhambra

Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas
civiles en españa (1931-1986). estudio en la provincia de jaén

Universidad de granada, españa

Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas de
música civiles en españa (1931-1986). estudio de la provincia de jaén

Facultad de filosofia

Esteban salas, maestro de capilla de la catedral de santiago de cuba
(1764-1803)

Ediciones boloña

Esteban salas, maestro de capilla de la catedral de santiago de cuba
(1764-1803)

Boloña

Esteban salas, maestro de capilla de la catedral de santiago de cuba
(1764-1803)

Universidad de valladolid

La generación literaria del 27 y la música: jorge guillén y federico garcía
lorca

Los músicos del 27

La margarita philosophica de gregor reisch y el saber universitario a
comienzos del siglo xvi

El saber universitario a comienzos del siglo xvi: g

Història crítica de la música catalana

Universidad autónoma de barcelona

La musicologia catalana des de pedrell a l¿actualitat

Història crítica de la música catalana

La música en la iglesia de santa maría de huéscar hasta el siglo xix

Universidad de granada. historia del arte y músic

Música y cine en la españa del franquismo: el compositor juan quintero
muñoz (1903-1980)

Editorial de la universidad de granada

Música y cine en la españa del franquismo: el compositor juan quintero
muñoz (1903-1980)

Universidad de granada. historia del arte y músic

Andalucía en la música para piano europea del siglo xix

El patrimonio musical de andalucía y sus relacion

El patrimonio musical de andalucía y sus relaciones con el contexto
ibérico

Editorial universidad de granada

Jesús bal y gay, rosita garcía ascot y manuel de falla

Airiños

Manuel de falla y el cine: una relación infructuosa

Editorial de la universidad de granada

Sebastián durón, la guerra de los gigantes

Instituto complutense de ciencias musicales (icc

Sebastián durón, la guerra de los gigantes

Instituto complutense de ciencias musicales (icc

El humanismo en la personalidad musicológica de miguel querol.

Estudios sobre el barroco musical hispánico : (en
miguel querol)

El teatro lírico almeriense durante la época de la restauración

Universidad de almería.. ciencias humanas y soc

Historia de la música española: el siglo xviii

Alianza editorial

El imposible mayor en amor, le vence amor: zarzuela en dos jornadas

Instituto complutense de ciencias musicales (icc

Pasado, presente y futuro de la musicología en la universidad española

Revista electrónica interuniversitaria de formació

¿500 años de música¿

El libro de la catedral de granada

¿la enseñanza musical en españa en el siglo xix

Publicaciones. facultad de educación y humanida
melilla

Francisco de paula valladar y serrano y la música en granada

Los sueños de un romántico.

Isabel la católica y granada

María julieta vega garcía

Trascendencia de la educación musical. una breve panorámica histórica

Eufonía. didáctica de la música

Catálogo del archivo de música de la catedral de málaga

Junta andalucia

Música, pasión, razón: la teoría de los afectos en el teatro y la música del
siglo de oro

Edad de oro

Francisco cuenca: galería de músicos andaluces

Unicaja fundación

La capilla de música de la iglesia colegial de antequera en la segunda
mitad del siglo xviii

Otros organismos públicos. música

La musica andaluza

Conocer andalucía : gran enciclopedia andaluza d

Bailes de candil andaluces y fiesta de los verdiales : otra visión de los
fandangos

Centro de ediciones de la diputación de málaga (

La musica en granada, del siglo de oro al festival internacional

Veinte siglos de historia de granada

La musica española en la epoca del emperador carlos v

La fiesta en la europa de carlos v

Musica española fuera de españa: olallo morales (1874-1957)

Universidad de granada. historia del arte y músic

La capilla de música de la catedral de guadix en el siglo xviii

Universidad de granada. historia del arte y músic

La musica

Historia de españa menendez pidal. tomo xxi: la
(1480-1580)

La historia y ciencias de la música en la universidad de granada

Miscel.lània oriol martorell

La musica en la catedral de malaga durante el renacimiento

Universidad de granada. historia del arte y músic

La musica en la catedral de malaga durante la segunda mitad del siglo
xviii: la vida y la obra de jaime torrens

Universidad de granada. historia del arte y músic

La musica en los conventos femeninos de clausura de granada

Universidad de granada. historia del arte y músic

Antonio caballero, maestro de capilla de la capilla real de granada de 1757
a 1822

Universidad de granada. historia del arte y músic

La musica en murcia a partir de la guerra civil española (1939-1975)

Universidad de granada. historia del arte y músic

D. joseph teixidor y barceló: historia de la música &quot;española&quot; y
sobre el verdadero origen de la música

Institut d&#039;estudis ilerdencs

La música de cámara española en tiempos de goya (1746-1828)

La música española en tiempos de goya

Cartas de jorge guillén sobre la música

Cuadernos de arte de la universidad de granada

La colegiata del salvador en el contexto musical de granada

Universidad de granada. historia del arte y músic

D. ramón y la música en el seminario menor de san cecilio

Nacionalismo y formacion clerical en granada. ho
rodriguez rescalvo

El instituto español de musicología y su aportación al conocimiento del
barroco musical español: higinio anglés y miguel querol

Anuario musical

El teatro musical en la corte de carlos ii y felipe v: francisco bances
candamo y sebastián durón

F. bances candamo y el teatro musical de su tiem

La música en la catedral de granada en la primera mitad del siglo xvii:
diego de pontac

Diputacion provincial de granada

Los órganos de la catedral de málaga

Universidad de granada. historia del arte y músic

Miguel querol

Discursos pronunciados en el acto de investidura
causa del excmo. sr. miguel querol gavaldá

El flamenco, patrimonio musical de la humanidad

La caña de flamenco

La musica civil y religiosa en jaen en el siglo xix

Universidad de jaén. didáctica de la expresión mu

La música en españa durante el franquismo a través de la legislación
(1936-1951)

Universidad de granada. historia del arte y músic

Paseos musicales por granada: música y músicos granadinos

Nuevos paseos por granada y sus contornos

La capilla de música de la catedral de granada en la primera mitad del
siglo xvii: la obra de diego pontac

Universidad de granada. historia del arte y músic

La musica en la catedral de pamplona durante el siglo xviii

Universidad de granada. historia del arte y músic

La música en málaga durante el siglo xix (ocón: músico nacionalista en la
catedral de málaga)

Universidad de granada. historia del arte y músic

Pedro rabassa, maestro de capilla de la catedral de sevilla (siglo xviii),
guía para los principiantes que desean perfeccionarse en la composición
de la música

Universidad autónoma de barcelona

La música en la corte española del siglo xviii

A tempo

La universidad y la música

A tempo

Los ideales de la ilustración en la música española

Scherzo

La música en tiempos de carlos iii

Museo municipal. ayuntamiento de madrid

La universidad y la música

Scherzo

La música en la corte española en el siglo xviii

El real sitio de aranjuez y el arte cortesano del si

Libro-programa del xxxvi festival internacional de música y danza de
granada

Ministerio de cultura

Rubinstein y andalucía

Rubinstein y españa

El patrimonio musical andaluz: estado y problemas de investigación

Cuadernos de arte de la universidad de granada

La música culta andaluza

Andalucía

La música en la generación del 27. homenaje a lorca

Ministerio de cultura

Libro-programa del xxxv festival internacional de música y danza de
granada

Ministerio de cultura

Cuaderno de las obligaciones que deben cumplir los músicos de voz,
ministriles y demás instrumentistas de la capilla de música de esta santa
iglesia catedral de málaga. málaga, 1770

Ministerio de cultura

Domenico scarlatti y la música española de su tiempo

Domenico scarlatti en españa

Domenico scarlatti y la música española de su tiempo

Domenico scarlatti en españa

Historia de la música andaluza

Editoriales andaluzas unidas

Historia de la música española: siglo xviii

Alianza editorial

Libro-programa del xxxiv festival internacional de música y danza de
granada

Ministerio de cultura

Órganos de granada, jaén y málaga

Ministerio de cultura

La música andaluza

Historia de andalucía

El órgano y la música para órgano en málaga y su provincia

El organo español

Fundamentos de la teoría musical

Los grandes temas de la música

La música culta andaluza

A tempo

Miguel querol

Musicología hispánica: tres maestros

Miguel querol, musicólogo

Anuario musical

Diego ortiz y la música instrumental europea del siglo xvi

Música española del renacimiento

La música andaluza en los siglos xix y xx

Historia de andalucía

La música en andalucía hasta el siglo xix

Historia de andalucía

Música instrumental malagueña del siglo xviii para órgano y orquesta

Música en españa

El patrimonio musical en andalucía

Música en españa

La historia de la música en los departamentos de historia del arte

Boletín de arte (málaga)

Algunos aspectos del barroco musical español a través de la obra teórica
de francisco valls (¿1665?-1747)

Anuario musical

Música culta andaluza

Gran enciclopedia de andalucía.

Bibliografía sobre el siglo xviii musical español

Cuadernos de estudios del siglo xviii

El compositor mallorquín a. literes (1673-1747)

Tesoro sacra musical

Hilarión eslava polemista: la polémica en torno a la historia de la música
española

Monografía de hilarión eslava

Las ideas musicales del p. feijoo y la polémica que motivaron: orígenes e
influencias

Universidad autónoma de barcelona

La música teatral del siglo xvii español

La música en el barroco

La opera del barroco

La música en el barroco

El padre feijoo y las ideologías musicales del xviii en españa

Instituto de estudios orensanos padre feijoo

Un tratado de composición manuscrito (1766) de a. ventura roel del río
(siglo xviii)

Anuario musical

El p. feijoo (1676-1764) y los músicos españoles del siglo xviii

Anuario musical

El músico sebastián durón: su testamento y muerte. hacia una posible
biografía

Anuario musical

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Música de andalucía en la red (mar)

Proyecto

2/3/10

2/3/15

2 Patrimonio musical de andalucía

Convenio

10/1/94

10/1/97

Actividades 21
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revista de musicología

Comités
científicos de
revista

Participación en: sociedad española de musicología ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan
20,
1998

Anuario musical

Comités
científicos de
revista

Jan
25,
2012

Recerca musicológica

Comités
científicos de
revista

Jan
19,
2005

Cuadernos de música iberoamericana

Comités
científicos de
revista

Mar 8,
2005

Revista quintana

Comités
científicos de
revista

Jan
23,
2002

Cuadernos de investigación musical

Comités
científicos de
revista

Jan
23,
2014

Música de andalucía en la red (mar)

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2011

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Jan
26,
2000

Publicaciones. facultad de educación y humanidades..

Comités
científicos de
revista

Jan
25,
2012

Papeles del festival de música española de cádiz

Comités
científicos de
revista

Feb 6,
2012

Programa de doctorado de historia y artes de la ugr

Foros y comités
internacionales

Mar 3,
2008

Ministerio de
Participación en: comité ejecutivo de la red de expertos en patrimonio
ciencia e
cultural y natural (ministerio de ciencia e innovación)
innovación

Comité científico
en sociedad ci

Oct
21,
2010

Participación en: sociedad española de musicología (privada)

Comité científico Mar 1,
en sociedad ci
1975

Privada

Mar 6,
2012

Participación en comité de revista: revista de cuadernos de arte de la
universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Sep 1,
1985

Participación en comité de revista: anuario musical, barcelona

Comités
científicos de
revista

Feb 1,
2004

Comités

Sep 1,

Participación en comité de revista: revista de musicología

científicos de
revista

Sep 1,
2004

Participación en comité de revista: imafronte

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: quintana revista do departamento
de historia da arte universidade de santiago de compostela

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: publicaciones: facultad de
educación y humanidades campus de melilla

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: cuadernos de música
iberoamericana

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008
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