
 
Luis Antonio González 
La inquietud de Luis Antonio González por la 
interpretación de la música histórica y su 
interés por la investigación y recuperación 
del patrimonio musical lo condujeron 
simultáneamente a la musicología histórica 
y a la práctica musical, como organista, 
clavecinista y director. Estudió en el 
Conservatorio de Zaragoza, las 
Universidades de Zaragoza y Bolonia (Italia), 
donde se doctoró becado por el Reale 
Collegio di Spagna, y numerosos cursos de 
especialización, siendo especialmente 
influyentes en su formación José V. 
González Valle, José L. González Uriol, Jan 
Willem Jansen, Lorenzo Bianconi y Salvador 
Mas.  
Ejerce como musicólogo de plantilla en el 
antiguo Instituto Español de Musicología 
(hoy IMF-CSIC). Desde 2000 ha dirigido el 
Postgrado de Tecla del CSIC y entre 2006 y 
2014 ha sido director de Anuario Musical, la 
más veterana y prestigiosa revista española 
de musicología. Autor de más de 300 

publicaciones, presta especial atención a la práctica musical histórica y a la recuperación de la 
música española de los siglos XVII y XVIII. Destacan, además de sus trabajos sobre la vocalidad 
en la música hispánica del Barroco, sus ediciones de Joseph Ruiz Samaniego y José de Nebra, 
de quien ha recuperado, también en la práctica, obras señeras como el Oficio y Misa para las 
reales honras de la Reina doña Bárbara de Portugal, que goza de Dios, los Misereres, los autos 
sacramenetals La divina Filotea y El diablo mudo, zarzuelas como Donde hay violencia no hay 
culpa, la ópera Amor aumenta el valor o recientemente la ópera Venus y Adonis 
(protagonizando además el documental Nebra. el triunfo de la música, dirigido por José 
Manuel Herráiz).  
 
Profesor y conferenciante en congresos y seminarios en Europa y América (Universität 
Mozarteum de Salzburgo, Centre de Musique Baroque de Versailles, Universität Leipzig, City 
University of New York, University of Arizona, UNAM México, diversas universidades españolas, 
ESMuC, CSMA, CIMAD, Conservatorio de las Rosas de Morelia, Academia Internacional de 
Órgano de México, Laboratorio di Musica Antica di Quartu St.'Elena...), coordina la 
investigación integral del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza y asesora 
restauraciones de instrumentos históricos de la Diputación de Zaragoza.  
En 1992 fundó Los Músicos de Su Alteza, grupo que dirige desde entonces y que desde 2017 es 
residente en Auditorio de Zaragoza. Con ellos, además de recuperar cientos de composiciones 
hispánicas de los siglos XVII y XVIII, ha ofrecido sus versiones de obras señeras de los grandes 
maestros del barroco y el clasicismo internacional, como la Matthäus Passion de Bach, óperas 
de Monteverdi, sinfonías de Haydn, la Trauerkantate de Beethoven, oratorios de Carissimi, 
obras de Vivaldi, Handel, Pergolesi, etc. Ha actuado en Europa, América y norte de África. Su 
discografía comprende una docena de títulos para los sellos Arsis, Prames, Hortus, Dorian, 
Alpha e IBS Classical. Entre estas producciones destacan sus grabaciones publicadas en Alpha 
(villancicos de Joseph Ruiz Samaniego -La vida es sueño...-, la ópera Amor aumenta el valor de 
José de Nebra, y oratorios de Luigi Rossi y Giacomo Carissimi -Il tormento e l'estasi-) y su 



primera colaboración con IBS Classical, con música del Seicento en torno al tema de la Verdad 
(Quid est Veritas?). 
 
Ha sido reconocido con numerosos galardones: Premio Nacional de Humanidades, de 
Musicología “Rafael Mitjana”, “Fundación Uncastillo”, “Defensor de Zaragoza”, Diapason d'Or, 
La Clef, Muse d'Or, Prelude Classical Music Awards, etc. Es Académico de Número de la Real de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis. 
 


