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ALGECIRAS

Antonio Torremocha sitúa su última novela en la
conquista de Hispania
El historiador y escritor presentará el libro mañana en el centro de convenciones y congresos Río de la Miel
19 .12 .11 - 01 :49 - SUR | ALGECIRAS .

Ha vuelto a dar un giro a sus escritos. Antonio Torremocha se decantó por la ficción llevada a las últimas consecuencias en su última obra,
'El sexto sello y otros relatos'. En su último libro, 'Tariq y Musa, conquistadores de Al Andalus' (Editorial Almed, 2011 ), se sumerge en la
novela y hace acopio de los recursos que le proporciona su vertiente de historiador. El autor presentará la novela mañana a las 20.00 horas
en el palacio de congresos Río de la Miel, situado en el edificio Kursaal. Estará acompañado de Virgilio Martínez, de la Escuela Superior de
Estudios Árabes de Granada; y del director de la editorial Almed, Jerónimo Páez.
Como explica el autor, la conquista de Hispania y la formación de al-Andalus siguen siendo uno de los episodios más trascendentales del
medievo español, no solo por las «enormes» repercusiones que tuvo en el desarrollo histórico de España y Portugal, sino porque aún no está
totalmente explicado cómo un ejército formado por unos veinte mil guerreros al mando, primero del bereber Tariq y después del árabe Musa,
logró someter en menos de tres años un extenso territorio como la Península Ibérica, poblada por unos cuatro millones de habitantes.
La novela profundiza en esta cuestión, comenzando por la vida de los dos protagonistas de la gran aventura conquistadora que tuvo su inicio
en la bahía de Calpe un día de abril del año 711: Tariq ben Ziyad y Musa ben Nuzayr, desde sus etapas juveniles en el Rif y Damasco,
respectivamente , hasta ser nombrados, el árabe gobernador de Ifriqiya y el Magreb, y el bereber jefe de las tropas norteafricanas que habían
de protagonizar los prolegómenos de la empresa conquistadora . El desarrollo de las campañas militares , la actitud, en ocasiones heroica de
los hispanogodos, en ocasiones proclives a la capitulación o la traición, la participación del Conde don Julián , señor de Ceuta, y de los judíos
hispanos, el enfrentamiento entre Musa y Tariq por protagonizar la empresa y apropiarse los méritos de la misma y la caída en desgracia del
primero de ellos y su traslado a Damasco para ser juzgado acusado de graves delitos, son los aspectos transversales que, además de las
campañas militares por tierras hispanas, se tratan en este relato que aspira a poder llevar al lector por el camino del conocimiento de tan
sobresaliente etapa de la historia española y provocarle toda una serie de interrogantes que solo con el desarrollo de la novela se le irán
desvelando.
Tariq y Musa no son más que los arquetipos de los grandes hombres surgidos a lo largo de la historia y que, por su inteligencia, capacidad de
sacrificio o ambición, «llegaron a tocar el cielo para acabar arrojados al más terrible de los infiernos». Alcanzaron la gloria y el reconocimiento
por medio de sus conquistas , para terminar en el olvido y en una muerte, el primero; y asesinado y desposeído , el segundo .

TAGS RELACIONADOS
antonio, torremocha, situa, ultima, novela, conquista, hispania
ANUNCIOS GOOGLE

Perder peso con Lipo -XR
Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
Lipo -XR.es
portes economicos sevilla
tfno: 647628428.no se arrepentira. portes pequeños-mini -mudanzas.
portesantoniovicente.blogspot.com/
¿Pasas mucho tiempo sola ?
¿Tu pareja ya no te hace caso? ¡Suscríbete gratis hoy mismo !
secondlove. es
Oferta Trabajo Gibraltar
2 Plazas aún Vacantes. ¡ Postúlate! Oferta Trabajo Gibraltar
Jobrapido.com/Oferta+Trabajo+Gibraltar

http://www.diariosur.es/v/20111219/campo-gibraltar/antonio-torremocha-situa-ultima-20111219.html

20/02/2012 11:00:30

Antonio Torremocha sitúa su última novela en la conquista de Hispania. SUR.es

Página 2

Jobrapido.com/Oferta+Trabajo+Gibraltar

Para poder comentar debes estar registrado
Iniciar sesión con

Añadir comentario

Regístrate

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está habilitada. ( Pausar)
Ordenar por : los más recientes primero

Mostrando 0 comentarios
Suscríbete por e -mail

RSS

© Diario SUR Digital , S. L.
ISSN 2173-0261 . Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626 , Libro 539, Folio 13 , Sección 8, Hoja
19333, Inscripción 1ª C.I.F .: B48583579 Domicilio social en Málaga , Av. Dr. Marañón, 48 Correo
electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO SUR DIGITAL , S.L. - Málaga.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR – El periódico de Málaga y, en su caso ,
de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web , en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo , en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad
ENLACES VOCENTO

ABC.es

Hoy Digital

El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad .es
Finanzas y planes de
pensiones
hoyMotor
Guía TV
11870 .com

http://www.diariosur.es/v/20111219/campo-gibraltar/antonio-torremocha-situa-ultima-20111219.html

20/02/2012 11:00:30

