FALTA PORTADA
Edición tipo Emilio Glez. Ferrín último.
Cubierta con cuadro enorme de Jesús
ante Caifás, ante Pilatos, un Jesús despojado o de Ecce homo, quizás la mejor
imagen de Jesús procesado. Los hay a
porrillos, pero recomiendo los de Bosco,
Van Eyck, Rubens...
Lo perfecto sería poner el díptico de
Bounisegna que presenta simultáneamente a Jesús ante Herodes y ante Pilatos, pero no es el más flipante de todos
en cuanto a vistosidad...
Están todos en la red, y en wiki...

Los judíos y España
después de la expulsión
La historia de las relaciones entre los judíos sefardíes y España
desde su expulsión en 1492 hasta nuestros días.

Prólogo de Jon Juaristi.
Un referencia absoluta de la historia de las relaciones entre los judíos sefadíes
y España, con un recorrido por 500 años de historia llenos de avatares desde
su expulsión decretada en 1492 y un lento pero continuo acercamiento que
desemboca en el establecimientod e relaciones entre España e Israel y el erciente reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de la comunidad sefardí expulsada.
Este libro es el resumen de 30 años de investigación del más afamado especialista de la historia de las relaciones entre los gobiernos de España y la comunidad sefardí.

Isidro González
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Isidro González García es Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Comité Cientifico de la Catedra Universitaria España- Israel, miembro del Comité de expertos de Naciones
Unidas para el Estudio del Antisemitismo. Es, sin duda alguna, uno de los más destacados expertos académicos
en el estudio de la presencia de los judíos en España desde la expulsión hasta nuestros días. Es autor de La
cuestión judía y los orígenes del sionismo (1881-1905), España ante el problema judío, El retorno de los judíos, Las relaciones
España-Israel y el conflicto del Oriente Medio, Los judíos y la Segunda Republica (1931-1939), y Los judíos y la guerra civil
española. Ha publicado muchos trabajos de investigación sobre su especialidad en prestigiosas revistas españolas
y extranjeras, entre las que destacan Hispania , Raices Historia 16, El Olivo, Clio, el BILE o el diario El País. Ha
sido invitado como ponente en congresos nacionales e internacionales, conferenciante y ha impartido seminarios
en las universidades Internacional Menendez y Pelayo de Santander, Hebrea de Jerusalén, de Castilla la Mancha
o en el Instituto Cervantes de Tel- Aviv.
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