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PRESENTACION

Al proyectar este nuevo número de la Revista ARTIGRAMA se
han considerado dos aspectos básicos: por un rado, mantener su es-
tructura habitual con las secciones fijas ya conocidas /, por otro, re-
coger en el apartado monográfico de estudios algún tema de interés
general, de urgente consideración o no tratado hasta el momento.
Bajo esta última idea debe entenderse la dedicación monográfica de
este n." 72 a la historia de la música, área que, junto a las de histo-
ria del arte e historia del cine, constituyen las tres especialidades a

fy que se dirige la docencia y la investigación del Deparramenro de
Historia del Arte de la universidad de zaragoza. porque, si bien en
todas la ediciones anteriores destacan cuantitativa-.nt. las aporta-
ciones en el campo de la historia del arte, o si bien se ha dedicado
ya el número precedente a la historia del cine en la conmemoración
de su centenario (el n." 11), sin embargo, la presencia de artículos
de investigación de historia de la música ha sido hasta ahora esporá-
dica y escasa, por tratarse de una materia más recientemente incor-
porada a este departamento universitario. por todo ello, al proyectar
este nuevo número de la Revista ARTIGRAMA, resultaba caii obliga-
do dedicar su parte monográfica a este tema e invitar al profesor ca-
rreras, a cuyo cargo está la docencia e investigación de historia de la
música en zaragoza, a que coordinara la serie de artículos que com-
ponen esta sección monográfica. Dichos estudios, como se explicará
más adelante en la correspondiente introducción (J. J. carreras y
J. M. Leza), son el exponente de las diversas y yu uuu.'tidas investiga-
ciones que se están llevando a cabo en este Departamento o que se
encuentran conectadas con su actividad, que no se reducen a un
solo aspecto de la historia de la música ni se plantean únicamente
una investigación local y aislada del panorama general europeo, sino
que se dirigen hacia facetas distintas y complementarias, tales como
la composición musical, la circulación de artistas y obras o las tipolo-
gías arquitectónicas del teatro (esto último desde la historia del
arte), uniéndose en ello estudiosos de procedencias distintas, españo-
les y extranjeros, vinculados en casi todos los casos por el hecho de
trabajar dentro de un proyecto de investigación común, el de la cir-
culación de música y músicos en la Europa Mediterránea durante los
siglos XVI al xvIII. Desde aquí quiero agradecer el trabajo realizado
a cada uno de ellos.

Además de este monográfico, hay que destacar igualmente las
aportaciones que constituyen la Yaria, conjunto de estudios realiza-
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dos por profesores del departamento de Historia del Arte, en los

que se tratan temas diversos que van desde el arte medieval al con-
temporáneo y que son muestra también de su actividad investigaclo-

ra. Este trabajo departamental se vierte igualmente en la dirección
de tesis de licenciatura y tesis doctorales, la cual queda reflejada en

los resúmenes de las leídas a 1o largo de este último curso, y en la
preocupación por el patrimonio artístico aragonés, quc a su vez que-
da expresada a través de los artículos que se refieren a la situación
reciente de éste.

Así pues, una vez más, la Revista ARTIGRAMA quiere ser porta-
voz de toda esta actividad investigadora, callada y poco conocida fue-
ra del ámbito universitario, dándola a conocer a través del presente
volumen.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1997.

M¡nia Is,q.eeI- Álv,tno Z¡,uonq
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