Bajo dos banderas: Relatos de Espan˜a en la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos

Fecha de publicación: 31 mayo, 2018
Editor: Zenda
Autor: Arturo Pérez-Reverte, Lorenzo Silva, Juan Gómez-Jurado, Espido
Freire, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Agustín Fernández Mallo, Susana

Fortes, Emilio Lara, Cristina López Barrio
Longitud de impresión: 149
Idioma: Español
PDF

Doce escritores españoles se han unido en Bajo dos banderas, el primer libro de Zenda. La
obra, patrocinada por Iberdrola, muestra doce relatos de Espan˜a en la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos, firmados por Juan Eslava Galán, Espido Freire,
Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio
Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara
Sánchez y Lorenzo Silva.
Arturo Pérez-Reverte: «La ayuda española a la independencia norteamericana es uno de los
grandes, épicos y olvidados episodios de nuestra historia que debemos recuperar y dar a
conocer. Los relatos que este libro contiene ayudarán a que eso sea posible».
Este libro acompaña en Nueva Orleans, Washington DC y Miami a la exposición «Memorias
Recobradas: España, Nueva Orleans, y la ayuda a la Revolución Norteamericana», que
conmemora el tercer centenario de Nueva Orleans y que hasta el 8 de julio puede visitarse en
la ciudad del estado de Luisiana. La cubierta del libro es un fragmento de La marcha de
Gálvez, pintura de Augusto Ferrer-Dalmau que se expone en dicha muestra.
Bajo dos banderas, obra ideada y dirigida por Arturo Pérez-Reverte y coordinada por Leandro
Pérez, incluye una cronología de hitos de la Independencia de los Estados Unidos de
América, a cargo de Juan Eslava Galán. Y además cuenta con un prólogo de Ignacio Galán,
presidente de Iberdrola, donde asegura: «Las historias de los eminentes escritores que
acompan˜arán al lector durante este recorrido nos invitan a recordar el rol fundamental
de Espan˜a en episodios clave y, sin embargo, poco conocidos. Son textos que abordan
nuestro ayer con miradas diferentes procedentes de las dos orillas, recordándonos que
todos somos memoria».
Bajo dos banderas es una edición no venal; es decir, es un libro que no va a estar a la venta
en librerías y cuya edición en ebook es gratuita. Además, hemos impreso varios miles
ejemplares del libro que distribuiremos en diversas iniciativas junto con Iberdrola. Y hemos
publicado en Zenda los doce relatos uno a uno, en artículos independientes, durante el mes
de mayo.
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