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Un día, una historia

Memoria de los hitos más relevantes de España
¿Es el complejo español?
España puede presumir de poder contar entre sus hijos a
una gran cantidad de personajes, que gracias a sus gestas repartidas por todo el planeta, han contribuido a que
nuestra nación sea conocida mundialmente como uno de
los países con mayor tradición histórica, con una riqueza
tal que quizás sean los extranjeros que nos visitan quienes
más aprecian lo que aquí tenemos.
Un día, una historia es un volumen didáctico para mostrar al lector en particular y al mundo en general algunas
de las efemérides que muestran la influencia de España en
la historia del mundo. Cada día del año muestra un efeméride que hace brillar con luz propia a España y a sus ciudadanos. Muestra de manera cercana y fácil la grandiosidad
de un pais que no pasa hoy por sus mejores momentos y
que sin embargo los españoles deberíamos estar muy orgullosos de ser lo que somos, porque a pesar de las luces y
sombras de la historia de cualquier pais, el balance es muc
más que positivo.
Con este libro Jaime Retana ha querido retratar y compartir con los españoles y amantes de nuestra cultura, la basta
riqueza y los admirables logros conseguidos por nuestros
antepasados y compatriotas contemporáneos desde hace
dos mil años hasta la actualidad.

Muy recomendable para adultos y para
adultos que leen a sus menores, porque
cada día del año es una pequeña clase
de historia que ilumina el camino que
le queda por delante.
Jaime Retana (San Sebastián, 1965) Se licenció en
Química por la Universidad del País
Vasco y posteriormente realizó un
máster en Soil Science en Riverside
(California), lugar en el que residió
durante tres años. Actualmente vive
en Burdeos (Francia).
El autor sigue muy apegado a España, tanto por vínculos familiares como por su pasión por la historia de
nuestro país a la que dedica largas horas de estudio.
Trotamundos, amante de la naturaleza, de la historia
y del arte, ha aprovechado cada uno de sus viajes para
descubrir diferentes culturas y lo mejor de los numerosos países que ha visitado.
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