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SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA

EL PROGRESO MUSICAL

Colección de solfeo de tres cursos. 

NUEVO METODO DE SOLFEO

Colección de solfeo de cinco cursos de los 

autores Ana María Navarrete y Manuel M. 

Buendía. 

TRATADO DE SOLFEO

Colección de solfeo de cuatro cursos.



SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA

LECTURA CANTADA

La Lectura Cantada se incorpora como 

elemento complementario y de utilización con 

cualquier de las colecciones solfísticas. Grados 

Medio y Superior. 

De la autora Ana María Navarrete.

LECTURA RITMICA

La lectura ritmica es un elemento comple-

mentario y para utilizar con cualquiera de las 

colecciones solfísticas. 

Cuatro cursos. 

De la autora Ana María Navarrete.

EDUCACIÓN ARTISTICA

La presencia de la enseñanza musical  obligatoria en 

los tres ciclos de primaria supone la apertura de  un 

nuevo concepto  en cuanto a los planteamientos 

pedagógicos y los contenidos que establece la 

LOGSE. Cuatro cursos. Logse. 

De los autores Manuel Angulo y Angel Botia.



SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA

TRATADO DE ARMONIA

LENGUAJE DE LA MÚSICA

Colección de seis cursos. Logse  

De los autores Ana María Navarrete 

y Manuel M. Buendia

TEORÍA DE LA MÚSICA

Cuatro cursos  



ENSEÑANZA INSTRUMENTAL

METODO DE PIANO LOGSE

La aplicación de la LOGSE en las enseñanzas musi-

cales, implica nuevos planteamientos pedagógicos, al 

aceptarse la simultaneidad del primer cuso de solfeo 

con el primero de instrumento. 

Los métodos LOGSE para piano siguen el criterio de 

aunar elementos prácticos y teóricos, que les 

preceden, rompiendo así parcialmente con el sistema 

tradicional de mantener el desfase entre los apren-

dizajes teóricos y prácticos. 

Cuatro volúmenes del autor Manuel Carra.

NUEVO METODO DE PIANO

El Nuevo Método de Piano, aún manteniendo el ante-

rior formato de Album,  se presenta con la novedad de 

establecer libremente una amplia selección de estudios 

de diferentes autores, de manera que el Profesor  

tenga siempre la opción de elegir aquellos que le 

parezcan más idóneos, según los contenidos. 

También  se incorpora una selección de obras de 

diferentes estilos manteniendo, también aquí, la 

posibilidad de elegir libremente el material comple-

mentario.

Consta de cursos de  primero a cuarto, Mi primer libro 

de piano, Preparatorio, Sonatinas y Obras románticas
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BIBLIOTECA DEL JOVEN PIANISTA

Revisión y edición de estudios para piano que incorpo-

ran pedalizaciones y nuevas digitaciones llevadas a 

cabo por los profesores que se citan.

BURGMULLER Op. 100 (Carra)

CZERNY Op.636  (L. Gimeno)

CZERNY Op. 599  (Carra)

CZERNY Op.740  (Puchol)

CZERNY Op. 299  (Puchol)

BERTINI  Op.100  (Puchol)

BERENS Op.70  (Carra)

BERENS Op 79  (Carra)

CLEMENTI - Gradus ad Parnassum (L.Gimeno)

MOSZKOWSKI - 15 Estudios de Virtuosismo (Soriano)

METODO DE GUITARRA  LOGSE 

La puesta en marcha de la LOGSE para las enseñanzas 

musicales, genera nuevos planteamientos pedagógi-

cos, toda vez que se acepta la simultaneidad del 

primer curso de Solfeo con el primer curso de instru-

mento. 

El criterio que se ha seguido en la edición de los Méto-

dos LOGSE para guitarra, ha sido el de publicar 

elementos teóricos junto a otros prácticos, de manera 

que cada aparición de nuevos elementos prácticos 

vienen precedidos por sus correspondientes teóricos, 

rompiendo parcialmente de este modo con el tradicio-

nal sistema de mantener el desfase existente entre los 

aprendizajes teóricos y los prácticos. Cuatro cursos. 

De los autores José Luis Rodrigo y Miguel Angel Jime-

nez 


