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La colección de ensayos que reúne este volumen ofrece en su diversidad de temáticas, aproximaciones, 
metodologías y objetivos una rica y poliédrica visión de la música en Sevilla durante el pasado siglo. El 
planteamiento de partida de esta monografía se fundamenta en un concepto de ciudad como ámbito de 
convivencia e interinfluencia entre instituciones, ideologías, códigos estéticos, espacios de práctica musical y 
tendencias creativas diversas. 

Los capítulos de este libro están articulados en torno a tres 
grandes bloques temáticos. El primero de ellos propone una 
aproximación a la música en su condición de símbolo y como 
fenómeno que contribuye a la construcción de identidades. 
Los estudios integrados en el segundo bloque centran su aten-
ción en las instituciones y sociedades que proyectan su acti-
vidad en la ciudad alimentando así su vida musical. El último 
bloque está dedicado al estudio de la composición en Sevilla 
en el siglo XX y de los significados que adquiere en su contexto. 
La edición crítica del Concertino para siete instrumentos (1933) 
de Manuel Navarro (1907-1964), que se adjunta como separata y 
culmina esta publicación, es una interesante contribución a la 
recuperación del patrimonio musical de Andalucía.
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