La España mágica (Spanish Edition)
“Es un libro que encierra muchos libros en sí mismo. Básicamente es un compendio de
monografías y la dificultad de desarrollar proyectos como este se debe a que requiere un notable
esfuerzo de compilación de fuentes, documentación, entrevistas y un largo etcétera.”
(http://www.leyendasdetoledo.com)
“La obra se puede utilizar como una guía turística del misterio, al permitir un viaje por la España
más desconocida y folclórica. Se trata de un tema muy atractivo: lo oculto, lo mítico y mágico
despierta mucho interés. La obra incluye además muestras de auténticos ritos masónicos.”
(http://no-estamos-solos.mforos.com)
“Un viaje fascinante a la antropología y al folclore del misterio. Este libro no es una guía más de la
España mágica y heterodoxa. Estamos ante el mapa de ruta definitivo que nos señala la génesis
de nuestros mitos autóctonos.”(http://revistaleer.blogspot.com.es)
“El autor abundó en la idea de que sus obras intentan devolver el concepto de «magia» su sentido
«histórico y verdadero», cercano a la sabiduría, la filosofía y la ciencia. Carmona incidió en que el
texto realiza un «completo y amplio recorrido» etnográfico y antropológico por la historia de
nuestro país, centrándose en los santuarios mágicos, los exorcismos, la brujería, las sociedades
secretaras, las figuras de delincuentes.”(http://www.latribunadetoledo.es)
En nuestro imaginario colectivo han quedado indelebles infinidad de figuras y leyendas que
manifiestan la España que sistemáticamente la historia ha querido ocultar: la España
mágica.
Existen numerosas historias y personajes que han quedado grabados en nuestra memoria
colectiva: las brujas, los bandoleros, los licántropos o la Santa Compaña. Pese a que los temas
ocultos y mágicos están ahora de actualidad son pocos los libros que realizan el inmenso trabajo
de rastrear todos los mitos, leyendas y hechos insólitos que a lo largo de la historia han circulado
por nuestro país. La España mágica realiza este trabajo y lo estructura temáticamente por lo que el
lector puede seguir la evolución histórica de la brujería, la Inquisición, el crimen organizado o las
sociedades secretas.
José Ignacio Carmona se remonta hasta los primeros pobladores de la Península Ibérica para
mostrar cómo el mito y la magia eran una realidad cotidiana y, desde ese punto, realiza un
completo y documentado estudio etnográfico y antropológico por los acontecimientos más
pintorescos de la historia de nuestro país. Hace un repaso por los mitos autóctonos y por las
leyendas en las que aparecen nereidas, licántropos u hombres-pez, pero también personajes muy
reales como inquisidores, exorcistas o bandoleros.
Razones para comprar la obra:
- El libro es una exhaustiva recopilación de fuentes y documentos sobre todos los arquetipos de la
parte más oscura de nuestra realidad histórica y que se han incorporado al imaginario colectivo.
- El tema de lo oculto y lo mágico tiene una enorme actualidad y el libro nos descubrirá hechos
hasta ahora desconocidos como muestras de auténticos ritos masónicos o exorcismos en pleno S.
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- La obra es una antropología del misterio y un estudio de etnografía ya que lo mágico se
encuentra presente en nuestra literatura, nuestro arte, nuestro folklore sin pasar por el tamiz de lo
racional.
- Este libro es una guía de viajes por las zonas más misteriosas de España pero también, un
completo trabajo sobre la historia mágica de nuestro país.
Una obra imprescindible para conocer la presencia actual de exorcismos, la historia de las
manifestaciones satánicas, el fenómeno del bandolerismo como precursor de la mafia, el origen
del mito de la Santa Compaña, el caso de las caras de Bélmez y un sinfín de hechos insólitos pero
documentados en la historia de España.
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La España mágica (Spanish Edition) por José Ignacio Carmona fue vendido por £6.31 cada copia.
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La España mágica (Spanish Edition)
La España mágica (Spanish Edition) - Kindle edition by José Ignacio Carmona. Download it once
and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use ...

La Espaa Magica Spanish Edition Ebook Download
Related Book Epub Books La Espaa Magica Spanish Edition : - Home - Nissan Xterra 2009
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La Espaa Magica Spanish Edition PDF Download
spanish edition jose la espana magica historia http://doublejumphqcom/pdf/la espaa. La espaa del
siglo xx bolsillo spanish edition kerunade, [download] ...

La Espana magica (Historia Incognita) (Spanish Edition ...
La Espana magica (Historia Incognita) (Spanish Edition) [Jose Ignacio Carmona] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. "The hidden and ...

La espada mágica de don Gaspar (Spanish Edition) eBook ...
La espada mágica de don Gaspar (Spanish Edition) eBook: Javier Aboal: Amazon.ca: Kindle Store

Guía de la España mágica (Spanish) Paperback
Paused You're listening to a sample of the Audible audio edition. Learn more. See this image. Guía
de la España mágica (Spanish) Paperback. Be the first to review ...

La llave mágica del tiempo (Spanish Edition) eBook: Susana
...
La llave mágica del tiempo (Spanish Edition) eBook ... abriremos nuevas puertas a la libertad de
pensamiento y aprenderemos que vivir no es un camino que se ...

La Espana magica: Jos Carmona: 9788499672502: Books ...
La Espana magica: Jos Carmona: 9788499672502: Books ... La España mágica and over one
million other books are available for Amazon Kindle. Learn more.
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La España mágica eBook by José Ignacio Carmona Sánchez
...
Buy the Kobo ebook Book La España mágica by José Ignacio Carmona Sánchez at Indigo.ca,
Canada's largest bookstore. + Get Free Shipping on Social and Cultural ...
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