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La Segunda República brilla en la memoria democrática de los ciudadanos gracias a su esfuerzo por
desarrollar políticas de libertad e igualdad. Una parte importante de estas se centraron en la cultura,
frente por el que, conscientes de su importancia, se apostó con decisión para ganar el porvenir y la
transformación de la vida. Esta obra analiza la experiencia de la ciudad de Valencia en este ámbito a
través de múltiples campos: el educativo, la creación artística, las artes gráficas, el teatro, el cine, las
fallas, las bandas de música, el café musical o el concierto sinfónico. A la música se le ha dado especial
énfasis. El Grup dels Joves, integrado por cinco compositores, se propuso aunar el arte popular del país
con la vanguardia, desafiando herencias y rutinas. Este impulso de futuro también lo asumieron
creadores y profesionales de las diversas manifestaciones culturales, que se plantearon superar
estancamientos, rutinas y tópicos para contribuir a la construcción de la modernidad y la universalidad
cultural. En este estudio de la realidad cultural de aquellos días, han participado profesores de las
universidades de Valencia y Politécnica de Valencia, así como del Conservatorio Superior de Música y
dinamizadores de la cultura.
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