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Los secretos, las peculiaridades y las anécdotas de la diplomacia internacional y su protocolo.
Un entretenido viaje por las interioridades de 25 encuentros diplomáticos claves para
entender la historia del mundo actual. ¿Encontraron los españoles tan deslumbrante a Eva
Perón como nos la pintan? ¿Qué química se creó entre Reagan y Gorbachev que permitió
enterrar la guerra fría a pesar del pique entre sus esposas? ¿Qué comieron Kennedy y
Kruschef en el encuentro vienés en que el ruso acorraló al mítico americano? ¿Ninguneó Mao
a Nixon? ¿Confiaba Aznar verdaderamente en el criterio de Bush? ¿Cómo debutó doña Letizia
en la escena internacional? De la anécdota a la trascendencia, del pulso político a la etiqueta,
de las decisiones que cambiaron la historia a la ubicación de los comensales, de los
comprometedores pactos ocultos a la fotografía oficial, este libro muestra como cada frase y
cada detalle, por insignificantes que parezcan, son cruciales a la hora de que un
acontecimiento histórico sea un fracaso o un éxito. Inocencio F. Arias, diplomático de
excepción, y Eva Celada, prestigiosa periodista, han escrito un libro que todo lector curioso y
amante de la Historia no se puede perder. Un ameno recorrido por la historia más reciente
desde un punto de vista tan desconocido como revelador.Un recorrido por los
acontecimientos diplomáticos internacionales más relevantes de los últimos años, con las
anécdotas más jugosas sobre el protocolo utilizado en cada uno de ellos, algunas de ellas
vividas en primera persona por Inocencio Arias.Inocencio Arias: (Almería, 1940), diplomático
de carrera durante más de treinta años, escritor de numerosos libros, brillante e inteligente
conferenciante, auténtico espectador de excepción de los más importantes acontecimientos
de la vida diplomática del mundo. Actualmente desempeña el cargo de cónsul general en Los
Angeles. Eva Celada: (Palencia, 1958) es periodista y escritora. Ha publicado ocho libros, tres
de ellos sobre la familia real
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