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ANEXO I. SOLICITUD PARA LA PROPUESTA DE ASIGNATURAS  

CENTRO INTERGENERACIONAL de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA 

La música en Grecia y en Roma 

Profesor Responsable 

Nombre y apellidos: Fuensanta Garrido Domené 

Categoría: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Estudios Filológicos y Literarios 

Teléfono: 606221609 Correo electrónico: fgdomene@uco.es 

Breve currículum vitae (máximo 500 palabras): 

FUENSANTA GARRIDO DOMENÉ es Profesora Ayudante Doctora y acreditada como 
Contratada Doctora del área de Filología Latina de la Universidad de Córdoba y especialista en 
música antigua griega, romana y etrusca. Ha traducido y comentado los tratados musicales de 
Nicómaco de Gerasa, Euclides el Geómetra, Gaudencio el Filósofo (Cérix, 2016) y Alipio 
(Ediciones Clásicas, en prensa); ha realizado la edición crítica y la traducción con notas del libro 
IV (Sobre Dialéctica) de Las nupcias de Filología y Mercurio de Marciano Capela (Alma Mater-
CSIC, 2018) y acaba de terminar la introducción, edición crítica y traducción con notas del libro 
IX (Sobre Música) del mismo autor y para la misma editorial (Alma Mater-CSIC, en prensa). 
Ha sido invitada en múltiples ocasiones a Congresos, Simposios, Conferencias y Jornadas 
nacionales e internacionales, así como a Cursos de Verano para dar charlas y conferencias 
relacionadas con la música antigua (griega y/o romana). Entre sus publicaciones, más de una 
veintena de ellas versan sobre esta temática y ha sido reclamada como evaluadora de artículos 
por anónimo de pares por parte de revistas de reconocido prestigio nacionales e internacionales 
(Q1 y Q2 y con sello FECYT). Ha trabajado en el campo del humanismo latino colaborando en 
la reedición, traducción e interpretación de las Antigüedades hebraicas y Del buen gobierno de 
Benito Arias Montano, esta última galardonada con la Mención Especial a la Mejor Traducción 
en los XX Premios Nacionales de Edición Universitaria (2017). Asimismo, ha trabajado la 
tradición musical antigua grecorromana y hebrea en el círculo de los jesuitas expulsos del siglo 
XVIII, especialmente editando con notas la traducción española manuscrita de los Saggi sul 
ristabilimento dell’arte armonica de’greci e romani cantori (UCOPress, en prensa) del jesuita 
Vicente Requeno y Vives. Desde 2011 ha formado parte, como investigadora, de diversos 
Proyectos I+D financiados por el Ministerio y por la Junta de Andalucía. 

Ha organizado cursos, seminarios y paneles de congresos internacionales relacionados con el 
mundo antiguo y con la música y ha sido miembro del comité científicos de este tipo de eventos:  

• I Simposio Internacional Dioniso, el vino y la música (UCO, 2018). 
• II Congreso Internacional Un emperador para la eternidad: la Roma de Marco Aurelio 

y su legado (Espejo-UCO, 2018). 
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• II Simposio Internacional Dioniso, el vino y el teatro (UCO, 2019). 
• Curso de Extensión Universitaria Mitología Clásica en el cine: la guerra de Troya 

(UCO, 2019). 
• Miembro del Comité organizador del Panel 4, “Music And Dance In Ancient Greece 

And Rome And Their Preservation” en el International Conference in Classics & 
Ancient History (Universidade de Coimbra, 2021). 

• Miembro del Comité Científico del Ciclo Amatores in situ. O mundo antigo visto por 
aqueles que o amam. Ruínas romanas de Milreu. 3ª e 4ª ediçaõ (2017 y 2018). 

Portal en Academia.edu: https://uco-es.academia.edu/FuensantaGarridoDomen%C3%A9 

Portal en Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3054625 

Profesores Participantes: 

Nombre y apellidos:  

Categoría:  

Departamento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

  

Nombre y apellidos:  

Categoría:  

Departamento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

Cuatrimestre en el que se prefiere impartir la asignatura: 1º X 2º  

 

Primer cuatrtimestre 

 

OPORTUNIDAD DE OFERTAR LA ASIGNATURA A UN PROGRAMA DIRIGIDO A 
ALUMNOS/AS DEL CENTRO INTERGENERACIONAL 

• La música en la Antigüedad grecorromana es un tema muy poco conocido y tratado a 
día de hoy, pese al importantísimo papel que jugó en las sociedades antiguas. Podemos 
comprobar cómo las artes plásticas (escultura o arquitectura) y literarias son muy 
conocidas por el “gran público”, mientras que las artes escénicas (música o danza) 
apenas si cuentan con un “pequeño rincón” en las ofertas académicas existentes en la 
actualidad. Por ello, este curso posibilita a los alumnos matriculados en él un aspecto 
olvidado pero que ayudó a forjar el carácter del Mundo Antiguo. 
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• La evolución de la música en estas sociedades supuso la evolución de estas mismas 
sociedades, de su cultura, de sus costumbres, de su educación y de la vida ciudadana. 
De ahí la propuesta de este curso, destinado a que los alumnos conozcan la música de 
estas civilizaciones, comprueben cómo ya era parte de la vida de sus habitantes desde 
los tiempos más antiguos, entiendan la importancia que tuvo en el desarrollo de ciertos 
géneros literarios y puedan escuchar recreaciones de los documentos que han 
conservado “partituras”. 
 

• Junto a estas manifiestaciones socio-culturales, la música antigua presenta otros 
atractivos, como los instrumentos, las fiestas públicas y privadas animadas por los 
sones y melodías más variopintas, mitos y hasta composiciones conservadas hasta la 
actualidad. Comprender y conocer estos aspectos ayudarán al alumnado a entender 
determinadas fiestas populares en las que la música cobra una importancia destacada, a 
saber identificar la representación artística de determinados instrumentos, ya sea en 
cualquier aspecto iconográfico o incluso en el cine de temática clásica, personajes 
mitológicos relacionados con la música y a comprender nociones básicas de teoría 
musical todavía vigentes, como la división del tono o el significado y uso de los modos 
griegos. 
 

• No hay ningún curso ofertado por el Centro Intergeneracional sobre esta temática, a 
pesar de su interés y su vigencia, por lo que este curso cubriría esa laguna y 
entroncaría, a la vez, con cursos de temática afín, como los dedicados a la Mitología 
Clásica o los dedicados a algún aspecto musical, como el de la música andaluza. 

 

OBJETIVOS: (Brevemente expuestos en 3 o 4 puntos) 

1. Ofrecer un acercamiento al estudio y conocimiento de la música en la Antigüedad. 
2. Obtener una visión global, pero completa, de la transmisión de la música antigua 

griega y romana, sus instrumentos y su evolución a través de las diferentes etapas 
históricas de ambas civilizaciones. 

3. Ser capaz de identificar y diferenciar los principales mitos vinculados con la música 
antigua. 

4. Familiarizar al alumnado con el contexto musical antiguo (instrumentos, ocasiones 
musicales y melodías para cada uno). 

CONTENIDOS: (Se recomienda que se ofrezcan en torno a diez epígrafes sobre el tema 
de la asignatura propuesta) 

1. La música en la Antigüedad: antecedentes. 
2. Música y mitología. 
3. Música y literatura: fuentes literarias no técnicas y técnicas. 
4. Aproximación a la teoría musical antigua. 
5. Canto y danza. 
6. Instrumentos musicales I. 
7. Instrumentos musicales II. 
8. Música y sociedad: ocasiones musicales. 
9. Música y ciudad: festividades. 
10. Testimonios y fragmentos musicales. 
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RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA 
ASIGNATURA: (Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, sonido, etc.) 

• Se aportarán apuntes, con esquemas.  
• Se aportarán fotocopias de traducciones de textos relacionados con la temática 

propuesta.  
• Se usará el cañón de proyección para la presentación de cada tema.  
• Se necesitará conexión a internet, especialmente para visionado de vídeos de 

YouTube. 
• Se precisará de equipo de sonido para escuchar ejemplos de recreaciones de melodías 

vocales e instrumentales de época antigua. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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