30 PAISAJES
DE LA
GUERRA CIVIL
Un libro poderosamente
evocador que recorre treinta
paisajes representativos en los
que la guerra civil española
ha dejado un rastro indeleble.
De Melilla a Belchite, de Sevilla al Jarama, de Gijón a Menorca… Estos son algunos de los escenarios de este libro de
divulgación cultural, de gran formato y profusamente ilustrado, centrado en treinta lugares de España en los que se vivieron episodios bélicos singulares o relevantes de la Guerra Civil, hasta el punto de que marcaron el devenir de la contienda, ejemplifican su memoria, quedaron para siempre vinculados a ella o la incorporaron para trascenderla. Treinta
lugares seleccionados bajo el criterio de la diversidad (geográfica, temporal, por tipo de episodio, etc.), y evocados y
descritos en ese momento decisivo de la historia y en la actualidad.
El objeto del libro se aborda de un modo pluridisciplinar, tanto en el contenido textual como en el gráfico. Todo ello, con
el propósito de:
· Aportar un enfoque nuevo a la bibliografía sobre la Guerra Civil.
· Recordar la trágica cesura que aquellos episodios supusieron en muchos lugares.
· Transmutar la desdicha pasada en evocación serena, mediante el respeto y la belleza plástica.
· Aportar otras miradas a lugares cercanos o mitificados.
· Mostrar la fuerza del pasado con hondura, transmitiendo toda su potencia desgarradora.
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