
 Shalom Sefarad
Shalom Sefarad cuenta la historia de David Meziel, judío español nacido en 1478 y
expulsado a la edad de 14 años, al que le toca emprender un éxodo que lo lleva
desde Portugal a Túnez, y de Egipto a la corte de Suleyman el Magnífico. Muchos
judíos españoles anduvieron esos caminos, otros salieron por Ámsterdam y
llegaron al Báltico, o huyeron por Italia, siguiendo a las tierras del Sultán. Meziel
es expulsado formalmente de España, acogido por el mundo musulmán. Se trata
de un libro que toca la médula de la identidad de los españoles, de los hombres
mediterráneos, de los judíos, moros y cristianos que formaron aquella España y
que de variadas maneras siguen encontrándose en el día de hoy.
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» G.H. Guarch Narrativa (Bolsillo) • Libros en el Bolsillo

G.H. Guarch (Barcelona, 1945) cuenta con una brillante trayectoria literaria como avalan sus títulos: Los espejismos, Historia de tres mujeres, El
jardín de arena, El árbol armenio y Las puertas del paraíso (Premio Blasco Ibáñez 97), Una historia familiar y Tierra de dioses. Con la editorial
Almuzara han publicado: Shalom Sefarad, En el hombre de Dios, El testamento Armenio, El Talmud de Viena, La hija del Kremlin, El Informe
Kerry y El indiano. G.H. Guarch es Medalla de Oro al Mérito Cultural de la República Armenia 2002, Diploma de Honor de la Academia Armenia
de Ciencias, miembro honorario de la Unión de Escritores Armenios, Premio Garbis Papazian 2007 (AGBU) y Medalla Movses Khorenatsi  2013.
En junio 2015 le fue otorgado el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la YSU (Yerevan State University). En mayo de 2016, el Claustro de
Profesores de la Universidad Estatal de Erevan, le concedió la Medalla de Oro de la Universidad por su comprometida literatura sobre la historia de
la disolución del Imperio otomano y el Genocidio armenio.
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