La Editorial ALDERABÁN y el autor del libro MIGUEL ROMERO
tienen el gusto de invitarle a la conferencia y presentación del libro:

DOÑA BLANCA

una reina sin corona bajo el carlismo
PRÓLOGO DE ROSA NAVARRO

“DOÑA BLANCA, una reina sin corona bajo el Carlismo"

Dª María Lara, Doctora en Filosofía y escritora
Dª Rocío Casino, Concejala Delegada de Turismo
Dª María Jesús Sanjuán, Concejala del PSOE

Jueves 22 Marzo 2012
Salón de Actos Ayuntamiento
Teruel, a las 20:00 horas

El final dinástico de “Los otros Borbones”

con la participación de:

MIGUEL ROMERO SAIZ

Miguel Romero Saiz. Escritor conquense que ha publicado 31 libros de diferente temática: Novela, Ensayo, Cuento, Investigación, Viajes, Costumbrismo, etc.
Doctor en Historia, Diplomado en Paleografía y Diplomática, Master de Investigación y Director del Centro de la Universidad Nacional de Cuenca es actualmente el Presidente de
los Escritores de Turismo de Castilla La Mancha y Cronista Oficial de la villa de Cañete. Como Gestor Cultural ha sido el impulsor de la Alvarada Medieval y de Cuenca Histórica,
ha recibido los Premios Luzán, el Premio Glauka, el de la Crítica de Castilla La Mancha, la Medalla de Plata al mérito Cultural del Gobierno Regional, Castellano Manchego del año
2010 en Madrid, el de Conquense del Año 2011 en Barcelona y recientemente ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Sobre este ensayo: “Dª Blanca, una reina sin corona bajo el carlismo” se ha dicho:
En este gran trabajo, Miguel Romero expone los hechos, describe con precisión los avatares de la tercera de las cruentas guerras carlistas, pero también, sobre todo, traza unos
retratos inolvidables de los protagonistas con suma maestría y delicada sensibilidad.
Este gran trabajo, al que animo a su lectura, abre un hueco más y si cabe, más importante, al tratamiento de la historia con el rigor suficiente para que todos podamos entenderla en
su justa medida.
Rosa Navarro Durán
Catedrática de Lengua y Literatura de la U. de Barcelona
Miembro del Jurado del Príncipe de Asturias

Recibimos con alborozo la aparición de este nuevo libro de Miguel Romero Sáiz, el escritor más pujante, a mi modo de ver, de las letras conquenses, no sólo por su versatilidad que
le empuja a acometer temas tan distantes como atractivos, sino por su capacidad para armonizar con inteligencia y sensibilidad los enfoques históricos y literarios en la mayoría de
su obra.
Miguel Romero ha entretejido para nosotros en su libro una rigurosa crónica histórica con una visión literaria de los personajes que enriquece y embellece el mero relato de la
historia.
Alfredo Villaverde.
Escritor
Presidente de la Asociación de Escritores de Castilla La Mancha

