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SEMINARIO 

Música al servicio 

de la Liturgia 
 

 
Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
Centro Universitario de la Orden de San Agustín 

Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

Horario de Secretaría, días lectivos: 
Lunes a jueves de 17 a 19 h. 

Viernes de 10 a 12 h. 
Aula de Música 

Seminario organizado en 
colaboración con el Aula 

de Música de la 
Universidad de Valladolid 



 

• El seminario consta de un total de 12 
sesiones de octubre a diciembre. 

 

• Impar do por diferentes profesores 
universitarios de Musicología. 

 

• Dirigido a todos aquellos que deseen 
conocer con mayor profundidad las 
relaciones entre música y liturgia, su 
función esté ca y ministerial y temá -
cas relacionadas. 

 

Música al 
servicio de la 

Liturgia 
 

PROGRAMA 
 

1. La música como parte integrante de la liturgia. 
Conceptos básicos. 
 
2. Música y textos sagrados. Sen do y significado. 
Simbolismo y medios de expresión. 
 
3. Esté ca y música litúrgica. Redescubrir la belleza 
para redescubrir a Dios. “Via pulchritudinis”. 
 
4. Liturgia y paraliturgia. 
 
5. Religiosidad popular. 

Seminario  
 

Música al servicio  
de la Liturgia 

 

Profesorado 

Directora del Seminario: 

• Dña. María Antonia Virgili, Catedrá ca de 
Musicología, Universidad de Valladolid.  

 

Profesores colaboradores: 

• Miguel Díaz-Emparanza. Dr. Musicología. 
Universidad de Valladolid.  

• Águeda Pedrero. Dra. Musicología. Universidad de 
Valladolid.  

• Íñigo de Peque. Dr. Musicología. Universidad de 
Valladolid.  

• Carlos Villar. Dr. Musicología. Universidad de 
Valladolid.  

• Agus7n Lázaro. Maestro en Educación Musical. Lic. 
Musicología. Compositor. 

 
 

Horario del Seminario 

Martes, de 18,15 a 20 h. 
12 sesiones a partir del 1 de octubre 

 

Matrícula: en la Secretaría del Centro 

• Hasta el 27 de septiembre, importe: 30 € 

• Número máximo de alumnos: 25 

• Seminario de 3 ECTS con certificado para 
quienes cumplan los requisitos establecidos de 
evaluación 

 

PRESENTACIÓN 

 

Como objetivo del presente seminario se 

propone brindar a los asistentes unos conoci-

mientos que les permitan ahondar tanto en cri-

terios de selección de repertorios musicales pa-

ra la liturgia, que faciliten la labor de dirección 

e interpretación, como reflexionar en aspectos 

estéticos y, en concreto, en el tema de la Belle-

za. 

Seminario organizado en 
colaboración con el Aula 

de Música de la 
Universidad de Valladolid Clases prácticas y audiciones 


