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as representaciones culturales propias del bando sublevado en el transcurso 
de la Guerra Civil se basaron en construcciones retóricas e iconográficas 
que avalaban el recurso a la violencia, a la par que rechazaban la que ejercía 

un enemigo diabolizado. Gracias a un aparato de propaganda muy pronto operativo, 
estas construcciones generaron elementos de identificación imprescindibles para 
la formación de ideales colectivos y para la exaltación de un jefe supremo. Estos 
mecanismos de socialización política cobraron un particular relieve en las revistas 
infantiles, utilizadas esencialmente en el bando nacional para la difusión de mensajes 
propagandísticos y la captación de sus jóvenes lectores.  
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Sus líneas de investigación se enmarcan en la Historia Cultural de la Guerra 

Civil española, centrándose en el estudio de la prensa, la literatura, especialmente 
infantil, y la iconografía. Entre sus numerosas publicaciones, hay que subrayar 
diversos trabajos sobre las relaciones entre producción literaria o iconográfica e 
ideología. 
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