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La escritora y académica
austriaca Riane Eisler nos
conduce a nuestros orígenes
culturales, un viaje por el arte,
la religión y las formas de vida
de las primeras culturas. Con
evidencias científicas de peso
nos demuestra que es posible
un mundo mejor, más pacífico y
justo. Y es que durante mucho
tiempo la Humanidad vivió bajo
el paraguas de la colaboración,
sin que existiesen relaciones
de opresión entre los sexos y
las clases sociales. Este libro
supone, en definitiva, un canto a
la esperanza. No en vano, El cáliz
y la espada cuenta una nueva
historia de nuestros orígenes
culturales. Muestra que el
conflicto y la guerra de los sexos
no han sido ordenados ni divina
ni biológicamente y demuestra
que es posible un futuro mejor,
firmemente arraigado en los
inquietantes dramas de lo que
sucedió en nuestro pasado. Y
es que basándose en evidencias
arqueológicas, antropológicas e
históricas, la autora nos habla de
un mundo en que prevalecieron
el equilibrio y la comunidad
antes que el caos.
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Stephano Dando-Collins
La Esfera de los Libros, 2021. 312 págs. Cartoné. 21,90 €.

Calígula es uno de los emperadores más denostados por la Historia, con el paso del tiempo
se ha tergiversado tanto su figura como su
gobierno. Dando-Collins, con una prosa rápida
y brillante, trata de desmontar muchos de los
tópicos y de los mitos que giran en torno a ese
período. Muy posiblemente una enfermedad
mental fue la responsable del cambio de timón
político en aquellos años, ya que al principio
Calígula fue adorado por el populus, que no
dejaba de alabar sus actos, pero de forma repentina e inexplicable se volvió cruel y caprichoso.

Miguel Ángel Elvira
Reino de Cordelia. 2021, 360 páginas. Cartoné.
32,95 €.

“El río de Osiris. Cien textos imprescindibles
de la Literatura Egipcia” ofrece una selección
histórica de la literatura clásica egipcia, desde
la antigua Teología Menfita que se pierde en el
olvido de los siglos hasta la epoca de Cleopatra,
cuando las sandalias de Roma aplastaron los
escarabajos sagrados de los templos dedicados
a los dioses del Sol. Esta antología ilustra cada
uno de los textos con pinturas y grabados que
sugieren la epoca en la que se descubrió y
leyó casi toda la literatura egipcia –el brillante
siglo XIX–, y se le dio su valor como fruto de
una cultura tan enigmática como refinada. Un
mosaico de colores en un alarde gráfico donde
impera el misterio.
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Sin duda alguna, Francia es uno de los países
que más han influido en la historia y la cultura
del Viejo Continente. El autor, de “Francia.
Una historia de la Galia a De Gaulle”, uno de
los más destacados historiadores modernos,
nos propone un recorrido fascinante, desde
el legendario Vercingétorix hasta el Régimen
de Vichy pasando por Carlomagno, Luis XIV
o Napoleón. Una aventura trepidante que no
dejará indiferente al lector más exigente.

Francisco Espinosa
Francisco Espinosa
Crítica, 2021. Catoné. 400 págs. 23,90 €.
Crítica, 2021. Catoné. 400 págs. 23,90 €.

las guerras médicas. grecia
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La Esfera de los libros, 2021. 456 págs. Rústica. 22,90 €.

El autor de “Las guerras médicas” analiza
con todo tipo de detalles una de las contiendas más decisivas de la antigüedad, la
que enfrentó a persas y griegos. El avance
aqueménida amenazó, hace más de dos mil
quinientos años, la cultura griega y con ella
uno de los pilares sobre los que se levantó
nuestro continente. La obra de Javier Jara,
sin duda, se convertirá en un referente
historiográfico.
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