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Edición bilingüe inglés-alemán. This book
compiles a huge number of artists, filmmakers,
composers and performers, reaching back into
the early 20th century and into the present to
survey overlaps between not only sound and
art, sound and film, and the metaphor of
cinema as rhythm or symphony.
DETALLES: Colonia, Walther König, 2010,
332 pp. ISBN: 978-3865606839
PRECIO: $ 1800.00

See this Sound. 

Promises in Sound and Vision 

Cosima Rainer, Stella Rollig, Dieter
Daniels, Manuela Ammer (eds.) 

Obra indispensable en el aula, colabora con el
maestro y es firme soldadura para el alumno
entre el final de sus estudios y el comienzo de
sus prácticas como futuro compositor. 
FDETALLES:  Real Musical, 1985, 291 pp.
ISBN:  978-84-387-0141-6
PRECIO: $ 525.00

Armonía del siglo XX 

Vinvent Persichetti

This second volume offers in-depth studies
of the historical development and theoretical
foundations of the overlap between visual
and aural culture. The essays are gathered
into two sections.

DETALLES: Colonia, Walther König, 2011, 
 260 pp. ISBN: 978-3865606877 

PRECIO: $1250.00
 

Dieter Daniels, Sandra Naumann
y Jan Thoben (Eds.) 

See this Sound. Audiovisuology.

Essays. Histories and Theories

of Audiovisual Media and Art

Recomendaciones
del librero
Alexander Bruck, músico y librero

Arte sonoro

Teoría musical

La literatura sobre música se ha diversificado enormemente en las
últimas décadas. En Biblioteca Musical Herder, nuestra misión es
poner al alcance de los lectores una selección cada vez mayor de
libros en varios idiomas sobre temas relacionados con la música y el
sonido. Una vez al mes publicamos este boletín con algunos títulos
que creemos que merecen especialmente la atención de nuestros
clientes. ¡Esperamos que lo disfrutes!
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https://herder.com.mx/es/libros-books/see-this-sound/aavv/otras-editoriales
mailto:bibliotecamusical@herder.com.mx?subject=Busco%20este%20libro&body=%C2%A1Hola!%20Estoy%20buscando%20el%20siguiente%20t%C3%ADtulo%20Armonia%20del%20Siglo%20XX.
mailto:bibliotecamusical@herder.com.mx?subject=Busco%20este%20libro&body=%C2%A1Hola!%20Estoy%20buscando%20el%20siguiente%20t%C3%ADtulo%20Armonia%20del%20Siglo%20XX.
mailto:ventas@herder.com.mx
https://herder.com.mx/es/temas/arte
https://herder.com.mx/es/temas/teoria


Este libro reúne las reflexiones de Nikolaus Harnoncourt
en entrevistas y textos para grabaciones discográficas o
programas de conciertos, que la editora agrupa en tres
partes.
DETALLES: Barcelona, Acantilado, 2016, 360 pp. ISBN:  
978-84-16011-76-6.
PRECIO: $ 630.00

Diálogos sobre Mozart. Reflexiones

sobre la actualidad de la música

Nikolaus Harnoncourt, trad. Jorge Seca 

Mark Evan Bonds analiza el origen de este
cambio de mentalidad en los oyentes de finales
del siglo XVIII y principios del XIX a partir de
testimonios de la época y de una serie de
fuentes —filosóficas, literarias, políticas y
musicales— que nos descubren qué significó la
música sinfónica para sus primeros oyentes.
DETALLES: Barcelona, Acantilado, 2.ª ed., 2014,
304 pp. ISBN:  978-84-16011-16-2.
PRECIO: $ 690.00

La música como pensamiento.

El público y la música instrumental 

en la época de Beethoven 

Mark Evan Bonds, 
trad. Francisco López Martín 

El autor  analiza, desde una perspectiva
interdisciplinar y rigurosa, las causas de tan
fulgurante e inaudito éxito, y nos desvela
asimismo el núcleo paradójico en que éste se
sustenta.

DETALLES: Barcelona, Acantilado, 2001, 506
pp. ISBN: 978-84-95359-55-1. 

PRECIO: $607.50
 

Esteban Buch, trad. Gabriel López Güix 

La novena de Beethoven.

Historia política del himno europeo

Los ensayos sobre música de editorial Acantilado son fundamentales en el

librero del melómano. Te invitamos a revisar el fondo que manejamos en

Editorial y librería Herder:

https://herder.com.mx/es/editoriales-publishers/acantilado
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Combinando aproximaciones teóricas y
prácticas ilustradas con relatos de experiencias,
tanto en el aula infantil como en el contexto
familiar, el libro presenta tres ejes: la música
como construcción humana, el niño como ser
musical y el adulto como mediador.
DETALLES: Madrid, Dairea, 2017,
246 pp. ISBN: 978-84-944035-1-4.  
PRECIO: $ 755.00

La  música en educación infantil.

Investigación y práctica 

Claudia Gluschankof, 
Jèssica Pérez-Moreno (eds.) 

El presente manual pretende ser un compendio
de las ideas fundamentales que, a juicio de los
diferentes autores, debe tener un maestro o
maestra de primaria acerca de la música y la
educación musical, ya sea generalista o
especialista en la materia.  
DETALLES: Madrid, Dairea, 2014, 384  pp. ISBN:

978-84-939672-6-0.
PRECIO: $ 655.00

 

José Luis Aróstegui (ed.)

La musica en educación primaria

La historia de la vida musical de la ciudad y
los pueblos de Toledo está protagonizada
por nombres importantes, interpretación de
composiciones famosas, y una rica y
continua actividad de cantores, ministriles,
organistas, danzantes o representantes que
trabajaron en templos, conventos, plazas,
tablados o procesionando por las calles. 
DETALLES: Madrid, Dairea, 2019,
264 pp. ISBN: 978-84-949188-1-0.
PRECIO: $ 747.50

Louis Jambou

Toledo: Una fiesta sonora

y musical en el siglo XVII

Ediciones Dairea es una editorial

española especializada en música, con

varias colecciones. En boletines

anteriores hemos presentado la serie de

ediciones críticas de la música de

Ignacio Jerusalem. En esta ocasión, toca

el turno a la colección Docentes et

discentes, dedicada a la enseñanza

musical, y a una novedad de música

antigua. Puedes revisar el catálogo en

nuestra página. 
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Edición de Anastasios Giannarás.
DETALLES: Stuttgart, Musik-
wissenschaftliche Verlags-Gesell-
schaft, 1970, 132 pp.
ESTADO: Muy bueno, con mancha
de etiqueta en contraportada.
PRECIO: $ 800.00

Musiké und Logos.

Aufsätze zur griechischen

Philosophie und Musiktheorie

Johannes Lohmann

Facsímil de la primera edición de 1847.
DETALLES: Ámsterdam, P. Schippers,

1964, 140 pp.
ESTADO: Muy bueno. Con lomo

insolado. Encuadernación en tela.
PRECIO: $ 800.00

 

C. Fortlage

Das Musikalische System

der Griechen in seiner Urgestalt.

Aus den Tonleitern des Alypius 

Libros raros

En el presente libro se da a conocer una
selección de 120 portadas de partituras
musicales, en su mayoría impresas, y
algunas manuscritas, aparecidas en México
desde 1860 a 1935. 

DETALLES: México, Universidad
Iberoamericana, 2016, 250 pp.

ISBN: 9786074174175.
PRECIO: $ 680.00

 

La reina del baile. Una selección

de portadas de partituras

ilustradas, 1860-1935

Teresa Matabuena, Julia E. Palacios,
Marisela Rodríguez, Ma. Cristina

Sánchez

México

A continuación, te presentamos algunos de los ejemplares antiguos, raros

y agotados que encontrarás en los estantes de la BMH. Si el título que

buscas no está en nuestra página (www.herder.com.mx), puedes solicitar

una búsqueda bibliográfica al correo ventas@herder.com.mx.
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Un examen de la función de la música en las
culturas occidentales, orientales y africanas, que
estudia su influencia sobre la sociedad y sus
usos en la educación.
DETALLES:  México, Conaculta-Alianza, 1991,
230 pp., Los noventa
ESTADO: Muy bueno, con lomo insolado.
PRECIO: $ 255.00

Música. Sociedad. Educación

Christopher Small

Los padres jesuitas fueron pioneros en
introducir la música como asignatura y

disciplina en los currículos de colegios y
universidades. Muchos de sus miembros no

sólo han sido profesores o animadores de
coros, también compositores de relieve. 
DETALLES:  Bilbao, Mensajero, 2008,

608 pp.
ESTADO: Excelente. Pasta dura.

PRECIO: $800.00
 

Félix Zabala Lana, SJ

Músicos jesuitas a lo largo de la historia

DETALLES:  Londres, Oxford University Press,
1971, 198 pp.

ESTADO: Excelente. Pasta dura con camisa.
PRECIO: $ 380.00

 

Egon Wellesz y Miloš Velimirović

Studies in Eastern Chant, II

DETALLES:  México, Editorial del Magisterio,
1970, 328 pp.
ESTADO: Excelente
PRECIO: $ 520.00

La canción popular de Yucatán

(1850-1950)

Gerónimo Baqueiro Foster

DETALLES: París, La Revue Musicale,
Richard-Masse, núm. especial 248, 1961,

72 pp.
ESTADO: Muy bueno. Con sus desgastes

del tiempo.
PRECIO: $ 600.00

 

Robert Tanner

La Musique Antique Grecque

expliquée par une conséquence de

la théorie psycharithmétique
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Con edición y prólogo de Josef Häusler.
DETALLES:  Wiesbaden, Breitkopf & Härtel-
Insel, 1996, 454 pp.
ESTADO: Excelente. La camisa tiene ligeros
desgastes en la cabeza.
PRECIO: $ 920.00

Musik als existentielle Erfahrung

Helmut Lachenmann

DETALLES:  Londres, Bloomsbury, 1998,
280 pp.

ESTADO: Bueno, con señas de uso.
PRECIO: $200.00

 

Patrick Humphries

Nick Drake. The Biography

DETALLES:  New Shakespeare Society-N.
Trübner & Co., Londres, serie VIII, micelánea,
núm. 3, 1884.
ESTADO: Delicado. Requiere reencuadernación.
PRECIO: $2000.00  

A List of All the Songs & Passages

in Shakespeare which Have Been Set

to Music. The words in old spelling,

from the quartos and first folio 

J. Greenhill, W.A. Harrison, F. J.
Furnivall (comps.)

DETALLES:  Turín, Einaudi, 1994, 160 pp.
ESTADO: Excelente. Rústica con camisa.

PRECIO: $ 320.00
 

Enrico Fubini

La musica nella tradizione ebraica

Arreglo y estudio musical de Gerónimo Baqueiro
Fóster.
DETALLES:  Villahermosa, Gobierno del Estado
de Tabasco, 1987, 602 pp.
ESTADO: Bueno, cubierta con sus desgastes
del tiempo.
PRECIO: $ 345.00

Antología folklórica y musical

de Tabasco

Francisco J. Santamaría
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Biblioteca Musical Herder cuenta con un catálogo de

unos 2 mil títulos. Se divide en una treintena de

clasificaciones: compositores, instrumentos, géneros

musicales, teoría, literatura, música experimental y

contemporánea, etcétera.

Puedes revisar el catálogo en línea o visitarnos en el bello

rincón de Editorial y Librería Herder:

Dirección: Tehuantepec 50 esq. con Ures, col. Roma Sur,

CP 06760, CDMX

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

Correos electrónicos: bibliotecamusical@herder.com.mx,

contacto@herder.com.mx

Horarios de atención: 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

En portada: Georges Braque, La Musicienne
(1917-1918, óleo sobre lienzo, 221.4 x 112.8 cm),
Kunstmuseum Basel.

¡Visítanos!

https://herder.com.mx/es/temas/biblioteca-musical
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