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Bailes, Tonadas & Cachuas
Esta obra esboza una imagen viva de los últimos años del Perú 

colonial en edición bilingüe (español-inglés). En concreto, como 
reza el subtítulo –La música del Códice Trujillo del Perú en el siglo  
XVIII–, sitúa la música de este Códice (1780-90), obra del  obispo 
Martínez Compañón, dentro de su contexto social e histórico. Si bien, 
lo más destacable es el análisis minucioso de la letra y la música de 
cada pieza. Las letras españolas de las canciones contienen vocablos 
indígenas (quechua y moche), que la Universidad de Leiden, entre 
otros, volvió a traducir para este libro. El autor, especialista en músi-
ca tanto barroca como latinoamericana, explica con detalle todas las 
partituras insertándolas en un marco teórico. Además, se han inclui-
do las piezas musicales completas en notación musical moderna.

Tertulias musicales con don Juan Valera
A lo largo de cinco interesantes y amenos capítulos, el autor mues-

tra al lector las aportaciones de don Juan Valera al mundo de la 
música. Como materia prima toma sus creaciones literarias y, espe-
cialmente, su extensa correspondencia que, como afirma el profesor 
Amorós, tiene valor bigráfico, histórico y artístico. Ahora estamos 
convencidos de que también musical ya que, sin ser músico, Valera 
escribió sobre música, sobre los espectáculos operísticos a los que 
asistía, la gente que se lucía en los bailes, etc. Amigo de músicos y 
libretistas, se adentró también en el mundo de la zarzuela; fue elegi-
do por un gran compositor español para musicar una de sus obras... 
En definitiva, este libro nos acerca a las reflexiones valerianas sobre 
la música y su oficio.

Pasión, desarraigo y literatura: el compositor 
Robert Gerhard

Este libro hace una aproximación rigurosa a la vida y obra de 
Gerhard, con el fin de dar a conocer su figura a todos los aficionados 
a la música. La presente monografía, presentada en el Aula de Mú-
sica de la Universidad de Alcalá el pasado 31 de enero y que está en 
la colección “Musicalia Scherzo”, reclama la atención sobre este 
gran compositor ofreciendo una biografía actualizada, un análisis de 
su pensamiento estético e ideológico, y estudiando la parte de su 
producción donde Gerhard utilizó la Literatura como excusa creativa, 
dando lugar a algunas obras maestras como su cantata La Peste.
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