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Este libro se aleja de la imagen peyorativa y
estereotipada que tenemos de la Edad Media como una
larga etapa caracterizada por el oscurantismo y la
barbarie para tratar de rescatar y valorar las grandes
aportaciones que la Europa feudal nos legó, pero que no
siempre han sido justamente reconocidas. Huiremos de
esa visión que tiende a magnificar los logros de otras

¿Conoces la historia del Mary Celeste, el bergantín
estadounidense que fue encontrado Desierto y
navegando a la deriva? ¿Sabes por qué no es
recomendable echarse a navegar un viernes o el primer
lunes de abril? ¿Y por qué no se debe silbar a bordo?
¿Por qué tuvo Elcano que hipotecar su barco a unos
mercaderes saboyanos lo que le hizo sentarse en el
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Cuando parece que ya está todo escrito sobre el conflicto
de 1939-1945, el historiador y periodista Jesús
Hernández nos demuestra que no es así con Eso no
estaba en mi
libro de la Segunda Guerra Mundial. En esta amena obra,
el autor acepta el reto de sorprender al lector con
episodios que, a buen seguro, no encontrará en sus

Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma es un
texto ameno, divulgativo y riguroso que rescata los
episodios menos conocidos del mayor imperio de la
historia. Una obra que recoge las más fascinantes
anécdotas sobre la civilización más poderosa de la
Antigüedad. ¿Sabías que una mosca tuvo un funeral
digno de un emperador?, ¿que el primer escrache de la
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¿Sabías que Engels, el principal filósofo del comunismo
junto a Marx, dejó una herencia de millones
de dólares? ¿O que los libros de Spinoza fueron
quemados en la Universidad de Oxford poco
después de morir su autor? ¿Y que Santa Teresa de Jesús
está considerada la primera gran feminista
de la Historia?

El Transiberiano, el Orient Express, el Tren a las Nubes,
el Al Andalus, el Blue Train, el Glacier Express, el Tren
Azul, el Maharajas Express, el Tren del Té, el Royal
Canadian Pacific, encarnan como ningún otro medio de
transporte el romanticismo del viaje y la magia del
trayecto. Amores, conspiraciones, crímenes,
expediciones,
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