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La escritura del gesto 
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En este libro, Boulez cuenta sus experiencias en la dirección 
de orquesta, repasa los grandes momentos de su carrera y de-
fine admirablemente las aportaciones e innovaciones de mu-
chos grandes compositores, como Berlioz, Wagner, Mahler o 
Strauss. Además habla de las complejas técnicas de la composición contemporánea, de 
las nuevas formas de partituras y de los cambios en los gestos del director que estas 
técnicas han producido. 
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¿Es posible detectar qué partes del cerebro se activan mientras 
un compositor o un músico acomoda notas y escribe escalas? 
¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías y las investigacio-
nes en el campo de las neurociencias a comprender el fenómeno 
de la composición? ¿Los avances científicos pueden realmente 
explicar algo tan complejo como el proceso de creación artística? 
¿Es posible detectar y establecer una conexión entre el cerebro y 
la belleza? ¿Qué relación existe entre las partes elementares del cerebro como las molé-
culas, las sinapsis, las neuronas, y otras actividades mentales complejas como la percep-
ción de la belleza o la creación musical? El libro habla de lo que pasa en la cabeza de un 
compositor/artista en el momento en que crea una obra musical. 

De la música, el amor y el inconsciente 
  arnoLDo LiBerMan   
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Páginas: 196

Este libro continúa la búsqueda del autor por los fascinantes 
caminos de las relaciones entre distintas inquietudes vitales. 
La música, el amor y el psicoanálisis se cruzan, se potencian, 
se alimentan recíprocamente, se esquivan y se arrojan en un 
mismo lecho, como si un juego de amantes múltiples se de-
sarrollara ante nuestra mirada, como si su Liederzyklus se dibujara ante nuestra avidez 
musical. 

el pentagrama secreto 
  arnoLDo LiBerMan y DanieL SChöffer  
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Esta búsqueda incisiva y exhaustiva se propone vincular dos 
manifestaciones esenciales de la relación humana: el mito y 
la música. Los autores estudian los distintos caminos trazados 
por esta cercanía, reformulan interrogantes, acechan másca-
ras, reconstruyendo así un auténtico acontecer y privilegiando lo que todo ser sediento 
de cultura desea saber cuando oye la música del mito y explora el mito de la música. 

Cómo disfrutar de la ópera 
  oSBorne, CharLeS  
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Páginas: 192
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Todo aquel que se sienta atraído por el género dramático y 
la música es un amante potencial de la ópera. Este libro está 
dedicado a él, pues se trata de una excelente introducción al 
tema. La ópera está considerada por muchos como el género 
más completo por sus posibilidades expresivas, ya que combina elementos tomados de 
las demás artes: teatro, música, canto, danza y escenografía.
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Puntos de referencia 
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Boulez muestra en estos textos una ex-
traordinaria sensibilidad en el análisis 
de las tendencias más significativas, 
no sólo en la música moderna y contemporánea, sino también 
en los campos de la arquitectura, del diseño, de la literatura y la 
filosofía de la estética del siglo xx.
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fundamentos de historia  
de la música 
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Este libro ofrece una lúcida discusión 
acerca de los conceptos más influyen-
tes en la filosofía de la historia, en relación directa con las parti-
cularidades de la historia de la música. 

La música y el cerebro 
  Jean-PauL DeSPinS     
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Esta obra ofrece una síntesis de los recientes descubrimien-
tos sobre el funcionamiento del cerebro en las diversas formas 
de la actividad musical. A partir de los procesos cerebrales en 
juego, el autor ilumina las dificultades del aprendizaje musical 
de los niños.

nuevas tecnologías, música y experiencia 
  george yúDiCe   

Código: 309007
ISBN: 978-84-9784-242-6
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Páginas: 96
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Este ensayo explora las maneras en que las nuevas tecnolo-
gías digitales y nuevas plataformas en línea inciden en la ex-
periencia tanto colectiva como individual. Entre otras cosas, se 
examina la ubicuidad de la música en nuestras vidas, y sobre 
todo en la de los jóvenes, Finalmente, se investiga cómo esta experiencia virtual incide 
en la vida «real», no sólo en términos de la virtualización de comunidades, sino también 
en las tentativas de la industria musical de criminalizar nuevas prácticas.

Lecciones de vida 
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Fue uno de los grandes virtuosos del violín de la segunda mi-
tad del S.XX , pero como se refleja en el libro,un gran ser huma-
no. Es divino escuchar sus lecciones , como cuando habla del 
silencio y su importancia.

La familia en la ópera 
   Juan LuiS LinareS

   Pier SeMBoLoni giorgio      
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La ópera no es solo un espectáculo, sino también un lugar de encuen-
tro donde se reconocen las más intensas pasiones humanas. Este libro ofrece un acercamiento 
a ellas a través del testimonio de especialistas en relaciones familiares y de sus interpretacio-
nes de óperas clásicas como Madame Butterfly, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Turandot, 
Carmen y Don Giovanni, entre otras. 
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