Historia general de Málaga (N.E.)
Toca a los historiadores dar cuenta del pasado. Cuando del de una ciudad se
trata —Malaka, Málaga en este caso— la mirada ha de retrotraerse hasta hace
casi tres milenios. No son muchos los enclaves peninsulares con ese caudal de
años a sus espaldas. Se ha encargado de la tarea Enrique del Pino, quien, con su
prosa ágil, sutil y sugerente nos relata la historia de esta maravillosa ciudad. A lo
largo de estas líneas, en su pausado recorrido por los siglos, el lector tendrá la
oportunidad de convertirse en virtual protagonista de ella. Será, sin duda, una
experiencia enriquecedora e inolvidable, la que se corresponde con una nueva
manera de conocer, entender y amar Málaga y su Historia.
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ENRIQUE DEL PINO nació en Málaga. Es escritor en el sentido más amplio, pues su obra está repartida por todos los campos creativos, ya como
novelista, historiador, autor teatral, ensayista y poeta. Está licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga. Autor independiente no
adscrito a ninguna escuela o corriente al uso, en su estilo destaca la pulcritud conceptual, ello desde sus primeros libros, allá por los setenta. En los
tiempos que corren, ya saben los lectores de Almuzara, desde la publicación de su Diccionario del habla malagueña en 2006, su Historia General de
Málaga el año en 2008, y Casas encantadas y sucesos extraordinarios en Málaga en 2009, cómo es capaz de combinar la magia con el documento.
Otras empresas amigas llevaron a las librerías en 2009 su ensayo Diccionario de la España convulsa y su novela El colibrí suspendido en el espacio.
A estos títulos suma Almuzara ahora Paseos por Málaga, escrito en la línea apuntada, en el sentido de hacer viable y ameno el recorrido por el
pasado sin mover un solo dato, aunque sí dándole vida al relato, peculiar y personal manera que tiene nuestro autor de tratar la Historia, que cada
día que pasa cuenta con más seguidores.
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