


Libros de Arte
Leonardo da Vinci. Obra pictórica
completa. Esbozos y dibujos (2 volúmenes)

Frank Zöllner, Ed. Océano
Pintura

M

Botero

ariana Hanstein
Ed. Océano

Pintura

Di

Ed. 
álogo en la Oscuridad
Autores varios

FCE Colección Tezontle
Fotografía



Editorial

Julia Navarro

La Biblia de Barro
La biblia de barro. Un libro que narra la historia de una venganza que transcurre en tres tiempos históricos
tan distantes como disímiles desde los tiempos de Abraham hasta la Guerra del Golfo.
El pasado jueves 24 de noviembre Julia Navarro visitó la
Librería Tec como parte de su agenda de promoción de su
libro más reciente La biblia de barro. Un libro que narra la
historia de una venganza que transcurre en tres tiempos
históricos tan distantes curtió disímiles desde los tiempos de
Abraham hasta la Guerra del Golfo. Novela de aventuras
que mantiene al lector atrapado en un laberinto de emocio-
nes, sentimientos y pasiones. Una historia en la que la amis-
tad toma un roI protagónico para darnos cuenta de los moti-
vos que pueden llevar al hombre a ejecutar un crimen resul-
tado de una dolorosa pero necesaria venganza y que más
allá de los odios guardados al enemigo la amistad se
fortalece para, por fin, descansar al final de la vida con la
paz que sólo brinda la liberación del espíritu.
Julia, en entrevista, nos comenta que éste es un libro que
nos hace viajar no sólo en la historia que nos cuenta sino al
interior del hombre para reconocer nuestra naturaleza-
Conocemos a un cura que escucha una confesión, que no
debió escuchar jamás, la de un hombre que pide perdón
por el asesinato que va a cometer, Y a través de las páginas
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"La Biblia de Barro", es un libro
que nos hace viajar no sólo en la

historia sino al interior del
hombre para reconocer nuestra

naturaleza"

ocemos también a cuatro ancianos con una profunda
 de venganza que sólo entenderemos y quizá justificare-
s al final de la lectura. Una joven arqueóloga iraquí,
ta de un hombre cuyo oscuro pasado mueve los hilos de
a historia, es uno de los personajes centrales.

 duda un libro para leer de principio a fin sin prisa pero
pausa.
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 Navarro nació en Madrid, en 1953. Licenciada en
iodismo, ha ejercido trabajando a lo largo de su carrera
 diferentes medios de comunicación, entre los que

tacan las revistas Guadiana. Interviú y Panorama. Formó
e del primer grupo de tertulias de radio en la Cadena
, ha sido coeditora y presentadora del programa Centros
poder, de TVE, y colaboradora en las tertulias de
cinco.

la actualidad es analista política de la Agencia
/Europa Press, desde donde difunde una columna de
ión, crónicas parlamentarias y análisis que se publican
más de cincuenta periódicos de toda España, Participa
o tertuliana en el programa La Tarde de la Cadena
E y en La Mirilla, de Canal Sur Radio,

novela, La hermandad de la sábana (también
onible en Librería Tec), pronto se convierte en un éxito
ndo de ventas, se traduce a más de quince idiomas, y fie
uieren sus derechos para llevarla al cine.
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