
Enterrado el tabú de la muerte de Ataúlfo Argenta 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/03/31/actualidad/1490989386_532346.html 

 

El talento mediático de Ataúlfo Argenta 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/28/valencia/1396025966_246234.html  

 

Ataúlfo  Argenta, el director de orquesta español que destruyó fronteras 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/01/actualidad/1375363270_354409.html 

 

Un director español para la historia 

El director de orquesta Ataúlfo Argenta es el protagonista de 'Argenta. Una batuta 

centenaria' en la Plaza Porticada de Santander coincidiendo con la apertura de la 62 

edición del Festival Internacional de esta ciudad y por el centenario del músico 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/30/album/1375205026_311106.html 

 

Centenario de Ataúlfo Argenta 

http://elpais.com/elpais/2013/04/20/opinion/1366478295_441938.html 

 

La Quincena recordará en 2008 a Argenta, Sarasate, Messiaen y Jorge Oteiza 

http://elpais.com/diario/2007/09/03/paisvasco/1188848408_850215.html 

 

RNE publica las grabaciones inéditas de Ataúlfo Argenta 

http://elpais.com/diario/1997/05/19/cultura/863992811_850215.html 

 

Antonio López cree "desmesurado" lo pagado por el retrato de Argenta 

http://elpais.com/diario/1989/01/31/cultura/602204402_850215.html 

 

Hormaechea pujó por teléfono para comprar un cuadro de Antonio López 

http://elpais.com/diario/1989/01/28/cultura/601945206_850215.html 

 

 
El centenario de 'La verbena de la Paloma' pasa inadvertido con un único homenaje 
 
http://elpais.com/diario/1994/02/17/madrid/761487879_850215.html 
 
López Cobos dirige la 'Novena' de Beethoven en el homenaje a Argenta  
http://elpais.com/diario/1983/03/16/cultura/416617205_850215.html 
 

El mundo de la música conmemora el XXV aniversario de la muerte de Ataúlfo Argenta 
http://elpais.com/diario/1983/01/21/cultura/411951608_850215.html 

 

Un conjunto sinfónico para competir en el mundo 

http://elpais.com/diario/1982/08/04/cultura/397260004_850215.html 
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López Cobos y la Orquesta Nacional rindieron homenaje a Argenta en Santander 

http://elpais.com/diario/1981/08/21/cultura/367192807_850215.html 

 

"Magnífica informalidad" 

http://elpais.com/diario/1981/08/21/cultura/367192803_850215.html 

 

El Festival Intemacional de Música de Santander organiza un "Memorial Ataúlfo Argenta" 

http://elpais.com/diario/1981/08/19/cultura/367020007_850215.html 

 

Una personalidad vigorosa 

http://elpais.com/diario/1981/08/19/cultura/367020001_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/1978/01/19/cultura/254012406_850215.html 

 

Por Fernando Argenta 

http://ataulfoargenta.com/biografia/ 

 

Fallece Fernando Argenta, el gran divulgador de la música 

http://www.eldiariomontanes.es/20131203/mas-actualidad/cultura/fernando-argenta-fallece-

cantabria-201312031942.html 

 

Se cumple el centenario de Ataúlfo Argenta 

Tenía sólo 45 años cuando murió asfixiado en su coche. Contaron que le 

acompañaba una joven alumna. 

http://www.libertaddigital.com/cultura/musica/2013-11-19/se-cumple-el-centenario-de-

ataulfo-argenta-1276504519/ 

 

Ataúlfo Argenta: un músico de la posguerra que conquistó la Europa de los cincuenta 

http://www.rtve.es/noticias/20130914/ataulfo-argenta-musico-posguerra-conquisto-europa-

cincuenta/746416.shtml 

 
Ataúlfo Argenta. Una batuta centenaria 

http://www.accioncultural.es/es/ataulfo_argenta_centenario_su_nacimiento 
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