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Una música para el «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 especia-
lidad, 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.

Gemma Pérez Zalduondo es doctora en Historia del Arte (Musi-
cología) (Tesis doctoral: La música en España durante el fran-
quismo a través de la legislación, 1936-1951) y Profesora Titular 
de la Universidad de Granada. Se ha especializado en el aná-
lisis de los vínculos entre música, ideología y política durante 
la Segunda República, Guerra Civil y Franquismo. También ha 
trabajado otros aspectos de la música en España durante el 
primer tercio del siglo XX como la crítica musical y el fenóme-
no asociacionista. Ha potenciado la orientación interdiscipli-
nar en publicaciones y proyectos en los que ha participado y 
dirigido. Es responsable del Grupo de Investigación “La música 
en España durante los siglos XIX y XX” (Plan Andaluz de Investi-
gación HUM617) e investigadora principal del I+D “Música, ideo-
logía y política en la cultural artística durante el franquismo 
(1938-1975)” (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010).
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