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Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical

Una selección de autores relevantes

Maravillas Díaz, Andrea Giráldez (Coords.)
Este libro ofrece una visión panorámica del legado recibido de algunos de los pedag
investigadores más relevantes en el ámbito de la educación musical del siglo XX, como D
Willems, Orff, Bresler, Hargreaves, Swanwich o Sloboda. Asimismo, incluye una breve biog
cada una de las personalidades seleccionadas; una referencia a sus principales aport
teóricas y/o metodológicas; referencias a las aplicaciones prácticas de cada aporta
finalmente, un listado con sus publicaciones más relevantes.
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