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Ficha del Directorio
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El directorium chori de giovanni guidetti

Consejería de educación cultura y deportes. junta
de andalucía. consejería de educación cultura y
deportes. junta de and

Libros

El autor y su obra

El directorium chori de giovanni guidetti

Capítulo
2014
de libro

La devoción concepcionista a través de la
música: iconografía, música y textos

Diálogos de arte. homenaje al profesor domingo
sáchez-mesa martín

Capítulo
2014
de libro

La escuela granadina de música a finales
del s. xviii

Allegro cum laude estudios musicológicos en
homenaje a emilio casares

Capítulo
2014
de libro

La música y el monasterio de santa isabel
la real de granada

Forma vivendi

Capítulo
2013
de libro

Monasterio de santa isabel la real. el
archivo de música

Junta de andalucía. consejería de educación,
cultura y deporte.¿

Libros

2013

Música inédita en la abadía del sacro monte Junta de andalucía. consejería de cultura. coord.
de granada
centro de documentación musical

Libros

2012

Música inédita en la abadía del sacro monte Nuevas aportaciones al conocimiento y estudio del
de granada
sacro monte

Capítulo
2011
de libro

2014

Nuevas aportaciones al conocimiento y
estudio del sacro monte. iv centenario
fundacional (1610-2010)

Fundación euroárabe, cátedra al-babtain, abadía del
Libros
sacro monte

2011

El saber universitario a comienzos del siglo
xvi: gregor reichs

Universidad de granada

Libros

2010

Libro quinto: la música

El saber universitario a comienzos del siglo xvi:
gregor reichs

Capítulo
2010
de libro

Fray hernando de talavera

Toletana. cuestiones de teología e historia

Articulo 2008

Los cantorales de gregoriano en la catedral
de málaga

El patrimonio musical de andalucía y sus relaciones Capítulo
2008
con el contexto ibérico
de libro

Fray hernando de talavera y granada

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Fray hernando de talavera.

Revista del centro de estudios históricos de
granada y su reino

Articulo 2007

Historia de la casa de herrasti, señores de
domingo pérez

Universidad de granada, servicio de publicaciones

Libros

2007

Los cantorales de canto llano en la catedral
de málaga

Centro de documentacion musical de andalucia

Libros

2007

La música en los conventos femeninos de
clausura

Universidad de granada, servicio de publicaciones

Libros

2005

Isabel la católica y granada

María julieta vega garcía

Libros

2004

La música en los conventos femeninos de
clausura de granada

La clausura femenina en españa

Capítulo
2004
de libro

Catálogo del archivo de música de la
catedral de málaga

Junta andalucia

Libros

Apuntes sobre la musica religiosa en
granada

Jesucristo y el emperador cristiano

Capítulo
2000
de libro

Los cantorales de la catedral

Jesucristo y el emperador cristiano

Capítulo
2000
de libro

Convento de la encarnación

Cuadernos de arte de la universidad de granada
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ANTONIO MARTIN MORENO (2)
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