
 

 
 

 

 Este libro sirve de apertura a la sección Artes & Estudio [A&E] de la Editorial Libargo, un 

espacio digital de nueva creación que apuesta de forma decidida por la difusión de trabajos de 

calidad en el ámbito de las humanidades, las artes y la filosofía.  

 

 La calidad es una cuestión de eficacia; Libargo cuenta con un protocolo de revisión de 

cada propuesta que recibe. También cuenta con un Consejo Editorial y un Comité Científico a 

través de cuya consulta se garantiza la excelencia de los textos publicados.  

 

 Una música para un «Nuevo Estado». Música, ideología y política en el primer franquismo 

recopila los ítems más atractivos en la actividad de la Dra. Gemma Pérez Zalduondo, profesora de 

la Universidad de Granada y una de las autoras más prestigiosas en la musicología española. 

 

 El libro plantea la recopilación de lo que ha sido su especialidad, la presencia ideológica y 

política en la música durante el periodo franquista, una aciaga etapa de nuestra historia reciente 

que ha pasado quizás demasiado pronto a ser parte del pasado y que necesita de más estudios como 

los que se presentan en este proyecto.   
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