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La música es un ave rara en los campos de la bibliofilia y la bibliografía. Basta con darnos una
vuelta por una librería bien surtida y contrastar la variedad de libros, revistas y otras
publicaciones más o menos especializadas sobre artes visuales, cine y fotografía, con la escasez
de materiales equivalentes en torno al sonido organizado, lo que comúnmente conocemos como
música. En algunas librerías de viejo mejora un poco la cosa, pero es generalmente cuestión de
suerte lo que encontramos. Una y otra vez los mismos libros, publicados hace años por alguna
institución pública, en un tiraje mucho más grande que la demanda o, tal vez, la capacidad de
distribución. Una y otra vez los mismos tres o cuatro best-sellers de hace cinco décadas, cuando
los tirajes eran, por magnitudes, más grandes.
     ¿Por qué reina esa aridez en el ámbito de la literatura musical? Sin meternos en discusiones
profundas, la respuesta seguramente no es ésta: que no existen esos libros y revistas sobre la
música, o que no son interesantes, o que son demasiado académicos y especializados. Nuestra
respuesta, y ésa es la intención original y continua detrás de Biblioteca Musical Herder, es la de
desenterrar y visibilizar las miles y miles de obras fuera del alcance de sus potenciales lectores y
que a veces ni siquiera están en las bibliotecas públicas y universitarias.
     Si bien muchos de nuestros libros están en otros idiomas, nuestro principal interés son los
libros en español, y en especial la producción de México y América Latina. Por nuestros
anaqueles han pasado libros de memorias de compositores olvidados, libros sobre ópera en
Colombia, cancioneros guaraníes, panfletos de happenings sonoros, diccionarios editados por los
grandes impresores del siglo XIX, libretos de óperas, partituras de todo género musical
imaginable, fotolibros, tesis sobre aspectos insospechados de alguna técnica instrumental, libros
firmados por compositoras, grabadores, editores, musicólogas, cantantes, actores…
     La búsqueda de libros raros es algo a medio camino entre una pasión y una enfermedad, y en
Herder estamos irremediablemente infectados. Los invitamos a recorrer nuestros catálogos, y si
no encuentran ahí el libro que llevan años buscando, o de cuya existencia supieron apenas por
un rumor, nosotros con gusto nos ponemos sobre su pista.

 
Alexander Bruck,

músico y librero de Biblioteca Musical



Libros nuevos 

Escribir sobre música

Luca Chiantore, Áurea Domínguez y Sílvia Martínez
¿Tchaikovsky, Chaikovski, Tschaikowsky o Chaicovsqui? ¿Por qué
es incorrecto escribir Sonata Op. 111 No. 32? ¿Bebop, be bop o
be-bop? ¿Fa mayor se escribe con las iniciales en mayúscula?
¿Cómo enfocar una investigación en música? ¿Qué citar, cuándo
citar y por qué citar? ¿Cómo adaptar a la lengua española las
normas internacionales de citación? ¿APA, Chicago o MLA?

FICHA TÉCNICA: Valencia, Musikeon, 2018, 236 pp., ISBN: 978-
84-945117-2-1
PRECIO: $500.00

Tonos y villancicos

Juan Hidalgo, autor
Lola Josa y Mariano Lambea (eds.)

Tonos a lo humano y a lo divino, piezas teatrales y villancicos
religiosos de Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685), compositor de
capital relevancia para nuestra historia musical.

FICHA TÉCNICA: Madrid, 2017, Col. Scriptorivm XXI,
456 pp., ISBN: 978-84-944035-7-6
PRECIO: $ 1625.00

El siglo de la zarzuela 

José Luis Temes

El Siglo de la Zarzuela nos invita a un paseo por cien años de la
historia de la cultura española, con un espíritu tan distante de la
crítica erudición intelectualista como de la simple añoranza de
aquel pasado que nuestros abuelos y bisabuelos creyeron mejor
solo por el hecho de serlo.

FICHA TÉCNICA: Madrid, Siruela, 2014, col. El Ojo del Tiempo,
ISBN: 978-84-15937-62-3.
PRECIO: $480.00



El objetivo de este libro es explorar las prácticas, normas e identidades
que se tejían en torno al espectáculo de la ópera en la Ciudad de
México a medio siglo XIX. Según sugiere la multitud de referencias
operísticas que salpican toda la producción literaria y periodística del
México de la época, la ópera era  más que entretenimiento: era un
productor de códigos y significados culturales, e incluso políticos,
compartidos por amplios sectores sociales.

FICHA TÉCNICA: México, Bonilla, 2017, 256 pp., ISBN:
978-607-8460-19-6
PRECIO: $180.00

La república de la Música.

Ópera, política y sociedad en el México

del siglo XIX

Luis Pablo Hammeken

Música en Auschwitz 

Simon Laks

Música en Auschwitz reúne los dos libros en que Simon Laks habla sobre
su supervivencia como músico y director de la orquesta en Auschwitz
II-Birkenau: el primero, “Músicas de otro mundo”, fue escrito en francés
en colaboración con René Coudy, después del regreso de Laks a
Francia, y se publicó originalmente en 1948. El segundo fue escrito en
polaco treinta años después; se trata de “Melodías de Auschwitz”, que
originalmente apareció en 1979.

FICHA TÉCNICA: México, Herder, 2019, 496 pp., ISBN: 978-84-254-4041-0 
PRECIO: $600.00

Tenor. History of a voice

John Potter

A lively history of the tenor voice and its extraordinary virtuosos,
including Caruso, Bocelli, Pavarotti, and other beloved singers From its
emergence in the sixteenth century to the phenomenon of the "Three
Tenors" and beyond, the tenor voice has grown in popularity and
esteem.

FICHA TÉCNICA: Yale University Press, 2010, 306 pp., ISBN: 978-
0300168938
PRECIO: $350.00



Recomendaciones
del librero

Die Lehre von den Tonempfindungen 

als Physiologie Grundlage 

für die Theorie der Musik

Hermann von Helmholz

Éste es el tratado más importante de acústica
musical del siglo XIX, el cual sigue vigente. El
ejemplar que tenemos a la venta se encuentra en
perfecto estado y cuenta con grabados en acero.

FICHA TÉCNICA: Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn,
1913, 6.° ed., 668 pp., pasta dura.
ESTADO: Excelente
PRECIO: $1800.00

Extant Medieval Musical Instruments.

A Provisional Catalogue by Types

Frederik Crane

Se trata de una amplia monografía de instrumentos
medievales, incluye numerosas ilustraciones.

FICHA TÉCNICA: Iowa, University of Iowa Press,
1972, 106 pp., pasta dura.
ESTADO: Excelente
PRECIO: $850.00



El arte de tocar el piano

Luis Moctezuma

Primera edición

FICHA TÉCNICA: México, 1945, 168 pp.,
edición de autor.
ESTADO: Regular, cubierta ligeramente
despegada del lomo y con marcas de
humedad.
PRECIO: $800.00

La Guaranducha. 

Comparsa carnavalesca

de Campeche

Juan de la Cabada

Edición facsimilar con firmas auténticas
del autor y del ilustrador.

FICHA TÉCNICA: Ilustraciones de Ramen
(Rafael M. Martí), México, Editorial
Extemporáneos, 1970, 128 pp. en papel
estucado, pasta dura con camisa,
encuadernación en tela.
ESTADO: Muy bueno. La camisa
presenta ligeros daños en las orillas.
PRECIO: $1 100.00

Boletín del Seminario 

de Cultura Mexicana

 FICHA TÉCNICA: México, SEP, t. I, núm. 1, julio
1943, 108 pp.
ESTADO: Bueno, con roturas en lomo. 
PRECIO: $180.00



Enquiridión de armonía

Ignacio Pérez Monroy

Libro muy curioso.
FICHA TÉCNICA: México, Talleres linotipográficos
El estudiante S.A., ca. 1937, 192 pp.
ESTADO: Bueno, con ligeras marcas de humedad en
la cabeza del libro.
PRECIO: $280.00

Música y danza.

Sierra Norte del Edo. de Puebla

Francisco Amézquita Borja (comp.)

FICHA TÉCNICA: México, 1943, 104 pp.,
edición de autor 
ESTADO: Regular, cubierta con roturas entre
portada y lomo. Con firma de anterior
propietario.
PRECIO: $450.00

La música dizque folclórica.

¿Canto nuevo, estúpido o racista?

Federico Arana

1.ª edición

FICHA TÉCNICA: México, Editorial
Posada, 1976, 160 pp., col. Duda
Semanal
ESTADO: muy bueno, ligeras marcas de
uso.
PRECIO: $180.00
 



Cartilla elemental de música

Cenobio Paniagua

FICHA TÉCNICA: México, Librerías
La Ilustración, 1883, 31 pp. 
ESTADO: Muy bueno, con marcas de
uso
PRECIO: $1 000.00 

Sonaten für Klavier

zu zwei Händen, 2 vols.

Ludwig van Beethoven
Edición de Max Pauer.

FICHA TÉCNICA:  Leipzig, Edition Peters, s.a.,
618 pp.
ESTADO: Excelente, con firma de anterior
propietario
PRECIO: $600.00, VENDIDO

Tarantula

Bob Dylan

Primera edición de la famosa novela del
cantautor estadounidense.

FICHA TÉCNICA: Nueva York, MacMillan,
1966.
ESTADO: Muy bueno. Camisa con roturas
en las orillas.
PRECIO: $1 200.00



Incluye una firma aparentemente del autor.
 
FICHA TÉCNICA: San Luis Potosí, 1946,
edición del autor.
ESTADO: Regular. La cubierta tiene roturas
y marcas de humedad en las orillas
PRECIO: $700.00

Musique. Arquitecture 

Iannis Xenakis 

Edición en francés firmada por el
compositor. 

FICHA TÉCNICA: Bruselas, Casterman,
1971, 162 pp.
PRECIO: $8 000.00

Críticas musicales

Gustavo E. Campa

Edición firmada por el autor y dedicada al
director de orquesta Aurelio Fuentes.

FICHA TÉCNICA: París, Librería Paul Ollendorff,
1911, 352 pp.
ESTADO: Muy bueno, con ligeras marcas de
uso, canto superior en rojo.
PRECIO: $3 000.00

Consideraciones 

sobre la técnica del violín

Simón Rodríguez Tagle 



Ejemplar firmado por el autor.

FICHA TÉCNICA: México, Ediciones
Amigos del Conservatorio, 1941, 344 pp.
ESTADO: regular, con daños en las orillas
de la cubierta. 
PRECIO: $1 000.00

Schubert.

Musik und Lyrik

Thrasybulos G. Georgiades

Libro en alemán. Cuenta con cuaderno de
partituras.
2 vols. 
FICHA TÉCNICA: Gotinga, Vandenhoek &
Ruprecht, 1967, t. I 400 pp., t. II 88 pp. 
PRECIO: $1 400.00

Primeros Anales 

del Conservatorio Nacional 

de Música, t. I

Adalberto García de Mendoza
(dir.)

Tipos móviles

 La música y la bibliofilia son dos pasiones
complementarias, y qué manera tan más bella
de fusionarlas que en estos tipos móviles con
figuras de  instrumentos musicales.
MATERIAL: Madera y baquelita o plomo,
2-7 cm de largo 
PRECIO: $300.00-$600.00



¡Visítanos!

Biblioteca Musical Herder cuenta con un catálogo en línea de más

de mil 400 títulos.  Se divide en una treintena de clasificaciones:

compositores, instrumentos, géneros musicales, teoría, literatura,

música experimental y contemporánea, etcétera.

Asimismo, puedes visitarnos en el bello rincón de Editorial y Librería

Herder:

Editorial y Librería Herder

Dirección: Tehuantepec 50 esq. con Ures, colonia Roma Sur, CP 06760, CDMX

Teléfonos: (52) 55 5523 0105 y 55 5669 2387

Correos electrónicos: bibliotecamusical@herder.com.mx,

contacto@herder.com.mx

Horario (por pandemia): lunes a viernes de 10:00-17:00 h

Si buscas algún libro en particular, ¡contáctanos!, haremos lo posible

por encontrarlo.

Herder 
Editorial · Librería

www.herder.com.mx


