Pablo Iglesias
La vida y la época del
fundador del PSOE y UGT.

Argumentos de venta
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL PSOE: El 2 de mayo de 2009
se cumplen 130 años de la
fundación del Partido Socialista.

INTERÉS GENERAL: Es una obra impres-

Sinópsis
Esta obra condensa de manera precisa
y rigurosa la vida del hombre que
fundó el PSOE y la UGT y que, incluso, según palabras de sus enemigos,
contribuyó a elevar el nivel de vida
de los trabajadores.
Este libro cuenta las facetas menos
conocidas de Pablo Iglesias Posse: su niñez
marcada por la pobreza en la que tenía que abrigarse con papeles bajo
su vieja chaqueta, la muerte de su hermano por tuberculosis o cuando
contemplaba a su madre pedir limosna… También se relata su juventud, su desarrollo y crecimiento intelectual y, por su puesto, toda su
etapa adulta dura, difícil, cargada de detenciones, procesos, cárcel y
hambre…
Gustavo Vidal con gran precisión y acierto, nos ofrece un conmovedor
retrato de aquellos atormentados años de la historia de España, fiel
reconstrucción de una época, la misma que vio el derrocamiento de
Isabel II, La Gloriosa, la efímera I República, la restauración borbónica
y la controvertida “cuestión social”, eufemismo acuñado para referirse a
la situación atroz en la se encontraba la clase obrera española.

Sabías que…
…Pablo Iglesias y su familia padecieron la pobreza extrema hasta el
punto de pedir limosna, carecer de ropa y alimentos?
…cultivó gran amistad con Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno?
…rechazó sobornos que podrían haberle resuelto la vida?

cindible para quien quiera adentrarse
en la historia de uno de
los personajes españoles más
influyentes y revolucionarios.

PERSONAJE FUNDAMENTAL EN LA
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DE ESPAÑA:
Pablo Iglesias es el padre del
socialismo español, fundador del PSOE
y de UGT. Ha sido una figura de vital
importancia en el avance de los
derechos fundamentales de la clase
trabajadora española.

MUY POCOS LIBROS EN EL
MERCADO ESPAÑOL: A día de hoy
existen muy pocas obras para el gran
público que se centren en la figura de
Pablo Iglesias. La mayoría de libros
existentes versan sobre el desarrollo del
movimiento obrero en general o son
tratados muy especializados.

FUENTES: El autor ha centrado su área de
investigación en testimonios y documentos proporcionados por la
Fundación Pablo Iglesias, lo que hace
que la obra esté muy bien documentada.

OBJETIVIDAD: Es una obra que trata de
ser objetiva. Huye de conspiraciones.
Simplemente trata de narrar los
hechos y no pretende ni revisar
ni juzgar la Historia.

AUTOR: Actualmente Gustavo Vidal
es militante del Partido Socialista y
esta muy activo en varias
agrupaciones de dicho partido.

…al entierro de Pablo Iglesias acudieron más de 150.000 personas?
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En la misma colección:
Che Guevara

Gustavo Vidal

Vida muerte y
resurrección
de un mito

Nació en Madrid en 1962. Es licenciado en
Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha aprobado varias oposiciones y
actualmente es jurista del Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración.
Ha publicado: Vidas anarquistas (Fundación
Anselmo Lorenzo), Voces contra el racismo.
Semblanzas solidarias (Ediciones VOSA),
Invasión de Irak. Reflexiones rabiosas (Ediciones
VOSA) y Masones que cambiaron la historia
(Ediciones EDAF).
Actualmente colabora con diversos medios,
entre ellos, elplural.com donde escribe una
columna semanal sobre la actualidad política.

Reginaldo Ustariz
Una investigación inédita
sobre la vida y la muerte del
Che, con detalles desconocidos nunca publicados anteriormente, resultado de la
experiencia directa del autor,
protagonista de la guerra y
testigo de su muerte.

Historia
natural del
canibalismo
Manuel Moros Peña
Un acercamiento al último
tabú de las sociedades
civilizadas. Desde el conocido caso de los supervivientes del accidente de
avión en los Andes al canibalismo azteca.

Un sorprendente recorrido por
la historia de la antropofagia desde la
Antigüedad hasta nuestros días.
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