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El primer libro sobre la música de Star Wars. 
Un monográfico completo que realiza 

un recorrido histórico y analítico 
por el legado musical de la saga más 

exitosa de la historia del cine.
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ANDRÉS VALVERDE (Sevilla, 1980) es compositor y especialista en música cinematográ� ca, así como autor de 
diversas obras musicales para cine y T.V. Desde hace años centra su campo de estudio en la � gura de John Williams, 
y reside incluso un tiempo en la ciudad norteamericana de Boston, donde realiza un trabajo de investigación so-
bre el compositor. Más tarde publica el primer monográ� co completo en el mundo sobre tan ilustre músico: John 
Williams. Vida y obra (Editorial Berenice, 2013), un libro de referencia de amplio y prestigioso reconocimiento. 
Parte de su experiencia profesional ha estado también vinculada al Teatro de la Maestranza de Sevilla, trabajando 
en numerosas óperas y conciertos sinfónicos, primero como tenor en el coro y más tarde como regidor de escena 
y maestro de luces. Colabora como asesor musical en conciertos homenaje a Williams, como los celebrados en el 
Teatro de la Zarzuela y Teatro Real de Madrid en 2014 y 2015. Asimismo imparte cursos y conferencias sobre mú-
sica cinematográ� ca en diversos festivales y organismos públicos, todos especializados en la música de Hollywood.

STAR WARS: LA MÚSICA es el primer libro que analiza en profundidad 
la determinante contribución musical de John Williams al éxito de la saga 
galáctica engendrada por George Lucas, hace ya más de cuatro décadas. 

A través de sus páginas, el autor nos desgrana la historia 
que se esconde tras estas celebérrimas melodías, que for-
man parte ya del patrimonio cultural y sentimental de mi-
llones de fans en todo el mundo. La presente obra realiza 
un exhaustivo recorrido por todas las fases del proceso de 
creación de esta música inmortal: su origen, composición, 
grabación y edición discográ� ca. 

Del autor de John Williams. Vida y obra llega este 
libro  imprescindible, que hará las delicias tanto 
del amante de la música de John Williams, el com-
positor más laureado e in� uyente de la historia del 
cine, como del entusiasta de Star Wars, la saga más 
aclamada y seguida.


