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Catedrático de Historia de la música del Conservatori Superior de Música 

de Castelló (ISEACV).  

 

Profesor Superior de Música por el Conservatori Superior de Música de 

València, Licenciado en Bellas Artes por la Universitat Politènica de 

València y Doctor en Geografía e Historia par la Universitat de València-

Estudi General con la tesis titulada La harmonía musical en la teoría 

arquitectónica de Leon Battista Alberti. 

 

Como docente, imparte Medotología de la investigación musical en el 

Conservatorio Superior de Música de Castelló, donde también es profesor 

del Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación musical e 

Investitación aplicada. También ha impartido docencia en cursos de 

extensión universitaria y cursos de verano en las universidades de 

Zaragoza, Castilla-La Mancha, Universitat de València-Estudi General y 

Universitat Jaume I de Castelló; en esta última universidad también ha sido 

profesor del Máster de Didáctica de la Música. 

 

Además de la docencia, su principal actividad musical se centra en la 

investigación musicológica, que publica en revistas científicas como 

eHumanista. Journal of Iberian Studies del Departament of Hispanish and 



Portuguese de la Santa Barbara University of California, Scripta de la 

Universitat de València, Archivo de Arte Valenciano de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Revista de Filologia Valenciana 

de la Institució Alfons el Magnànim, Revista de Musicología de la 

Sociedad Española de Musicología, Nassarre. Revista aragonesa de 

musicología de la Institución Fernando el Católico, Ars Longa del 

Departamento de Historia del arte de la Universitat de València, entre otras. 

 

Sus campos de investigación son fundamentalmente dos: las relaciones de 

la música con las artes plásticas y la arquitectura, y los goigs y la música 

religiosa valenciana de los siglos XVI y XVII. Dichas investigaciones han 

dado lugar a publicaciones como “Arquitectura i música en Leon Battista 

Alberti. Principis de teoría de la música al De re aedificatoria” (Ars Longa. 

Cuadernos de Arte, 14-15, 2006), “Arquitectura i música en Vitruvi. 

L’harmonia musical al De architectura libri decem” y “Las razones 

numéricas de la harmonía musical en la arquitectura del Renacimiento 

¿tradición, recuperación o invención? (Saitabi, 58, 2008). De sus 

abundantes investigaciones en el campo dels goigs hay que destacar 

artículos como “Los gozos marianos en la comarca valenciana del Camp de 

Morvedre. Estudio histórico y documental” (Revista de Musicología, 1-

XXV, 2002), “Música, poesia i imatge al servei de la religiositat. Els goigs 

en la tradició cultural valenciana” (Scripta, 1, 2013), “Docere et delectare: 

poesia, música i imatge devocionals en defensa de la religiositat 

contrareformista al darrer barroc valencià” (eHumanista. Journal of Iberian 

Studies, 3, 2013), “Corroborar llegendes, invocar imatges, renovar la 

memòria i presentar models. El valor dels goigs en la religiositat valenciana 

durant la Contrareforma” (Scripta, 5, 2015), “Histories escrites, històries 

cantades i històries pintades. Els goigs en el barroc valencia” (Scripta, 11, 

2018) y “Els goigs valencians de sant Vicent Ferrer: música, lloança i 

lloança al sant” (Revista de Filologia Valenciana, 3, 2019), y la monografía 

Els goigs del Crist de la Jonquera de Xilxes (Ajuntament de Xilxes, 2008).  

 

También ha realizado algunas investigaciones sobre las sociedades 

musicales valencianas y sus bandas desde una perspectiva social y cultural, 

que se han visto materializadas en artículos como “El problema de la 

enseñanza: el asociacionismo burgués y el deseo de instrucción en el origen 

de las bandas de música valencianas” (Archivo de Arte Valenciano, 98. 



2017) y “La música, educadora de los sentimientos. El concierto como 

formación esteticomusical en los ámbitos pequeñoburgueses y populares en 

el primer tercio del siglo XX. Las sociedades musicales valenciana” 

(Archivo de Arte Valenciano, 99, 2018). Su última publicación ha tenido 

como tema el paisaje sonoro de las fiestas del Segundo Centenario de la 

Canonización de San Vicente Ferrer en 1655 (eHumanista. Journal of 

Iberian Studies, 22, 2022). En total, entre monografías, artículos científicos 

en revistas y libros de actas de congresos nacionales e internacionales y 

capítulos de libro, sus publicaciones suman más de ochenta títulos. 


