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es titulado superior en pedagogía musical y diplomado en profesorado de EGB por ciencias humanas. En la 
actualidad ejerce como profesor de música en secundaria y bachillerato, y anteriormente trabajó como maestro 
de educación musical en primaria. Ha impartido cursos de habilitación en educación musical y de tratamiento 
informático de fuentes de sonido. Ha sido fundador y presidente de la Asociación de Profesores de Música de 
Andalucía (AProMúsicA) y ha diseñado las páginas web de dicha asociación y de la Confederación de Asociaciones 
de Educación Musical (COAEM). Entre sus publicaciones cabe destacar la novela Quince (Berenice, 2006), las 
guías monumentales Guía fácil de Sevilla, Guía fácil de Granada y Guía fácil de Málaga, además de un título que se ha 
convertido ya en un referente obligado en la divulgación músical en nuestro país: ¿Do Re Qué? (Berenice, 2006).
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En MANUALES, tras el éxito de «¿Do re qué?» (7ª edición), 

La música está presente en nuestra vida desde el mismo instante en 
que nacemos (incluso antes). Con independencia de que nos dedique-

mos o no a ella de un modo profesional, influye de forma determinante 
en nuestro estado de ánimo, moldea de manera imperceptible nuestros 

sentimientos y emociones. Es por ello esencial conocer sus concep-
tos básicos, las reglas que la rigen. A ese propósito sirve este libro de 

Federico Abad. Un manual sencillo y llano pero altamente valioso para 
cualquiera, menor o adulto, que quiera adentrarse con paso firme  

en el fascinante universo musical.


