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Javier García Blanco (1977) cursó estudios de Historia
del Arte en la Universidad de Zaragoza y, tras varios años
ejerciendo como redactor y jefe de edición en varias publicaciones, actualmente trabaja como periodista freelance para
distintos medios de comunicación, centrando su labor divulgativa en torno a la temática histórica y de viajes. Es también
autor de varios ensayos, entre los que destacan ‘Historia
negra de los Papas’ (Ed. Espejo de Tinta, 2005), 'Gótica'
(como coautor, Ed. Aguilar, 2006) o 'Ars Secreta' (Ed. Espejo
de Tinta, 2006). En junio de 2009 puso en marcha la web
‘Planeta Sapiens’ http://www.planetasapiens.com/), un punto
de encuentro para todos los amantes de la historia, la ciencia
y la cultura, y además es editor del blog 'Arte Secreto' en
Yahoo Noticias España.

“Todas las historias que protagonizaron los hombres y mujeres que encontrará a continuación consiguieron emocionarme cuando descubrí por
primera vez sus conquistas, descubrimientos, aventuras o incluso sus errores. Espero que al pasar
página, disfrute usted tanto como hice yo al documentarme y al escribir sobre ellos…”
Javier García Blanco

En este libro, entre otros asuntos, conocerá:

Quiénes fueron los primeros aventureros españoles
que viajaron a Tierra Santa
Las sorprendentes aventuras del conquistador que
se unió a los mayas
La vida de Lucrecia de León, que profetizó contra
Felipe II
El inquisidor español que ayudó a las brujas
Que un navarro fue alcalde de Georgetown y colocó
la primera piedra de la Casa Blanca
Los ‘Schindler’ españoles que ayudaron a escapar a
víctimas de los nazis

Un apasionante recorrido por la historia de España
a través de sus protagonistas más desconocidos
EDICIONES CYDONIA cede un porcentaje del precio
de todos sus libros a proyectos solidarios

Distribución: MADRID: (DISTRIFER: 91 796 27 09) / CATALUÑA y VALENCIA: (LYRA: 96 1590781) / GALICIA: (LÓPEZ CABALLERO LIBROS S.L. 986 26 64 33) / CASTILLA-LEÓN: (ANDRÉS GARCIA LIBROS: 923 23 02 06) / ANDALUCÍA y EXTREMADURA: (CENTRO ANDALUZ DEL LIBRO: 95 225 10 04) / ASTURIAS, CANTABRIA y LEÓN: (CIMADEVILLA: 98 530 70 43)
/ ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA, PAÍS VASCO y NAVARRA: (ICARO: 976 12 63 33) / ISLAS CANARIAS: (UNICORNIO MÚSICA
Y LETRAS S.L.: 922 62 53 16)

