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UNA EMOCIONANTE NOVELA BASADA EN HECHOS REALES
QUE RESCATA UNAS EMOTIVAS Y CONMOVEDORAS
HISTORIAS DE HEROÍSMO Y AMISTAD.
Argumento:
En su 80 aniversario, la emocionante historia real de la expedición que salvó a
más de cuatrocientos niños de la Guerra Civil española.
Una novela tremendamente humana y real, que describe las peripecias de un
grupo de niños en un barco hasta su llegada a México, acogidos por el gobierno
de Cárdenas. Los «niños de Morelia» fueron un grupo de 456 menores de edad
enviados desde España a México en plena Guerra Civil. El Comité
Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español realizó las gestiones para sacar a los
niños del país, y los niños tuvieron que viajar en condiciones muy duras durante
una larga travesía hasta el puerto de Veracruz.
Los pequeños Marco, Isabel y Ana viven en Madrid, corre la primavera del año
1937 y la ciudad, que sufre continuos bombardeos, está a punto de rendirse ante
las tropas de Franco. Los padres de los niños se debaten entre la duda de sacar a
sus hijos de la ciudad o mantener a la familia unida.
Francisco, el padre, se ha enterado de que el presidente Manuel Azaña está
organizando la salida de casi medio millar de niños del país junto con el Comité
Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español.
Tras un azaroso viaje hasta Burdeos y la lucha de Francisco para que los niños
logren embarcar en la expedición, el Mexica sale del puerto el 27 de mayo, pero
los peligros del viaje no han hecho más que comenzar.

Mario Escobar, novelista, historiador y colaborador
habitual de National Geographic Historia, ha dedicado
toda su vida a la investigación de los grandes conflictos
humanos. Sus libros han sido traducidos a más de doce
idiomas, convirtiéndose en best seller en países como
los Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, Italia, México,
Argentina y Japón, y es el autor más vendido en formato
digital en español en Amazon. Nos prometieron la
gloria es su tercera novela publicada por HarperCollins
Ibérica, después del gran éxito alcanzado con Canción
de cuna de Auschwitz, Los niños de la estrella amarilla
y Nos prometieron la Gloria

Los medios han dicho sobre Mario Escobar:
«Mario Escobar, historiador y novelista todo terreno (…) se ha convertido en un
autor capaz de desafiar los temas que parecían vetados a autores españoles».
20 minutos, David Yagüe
«Escobar ha dado con una de las claves de este mercado editorial».
ABC Cultural, Laura Revuelta
«Mario Escobar ha asumido perfectamente aquellos valores literarios que proponía
Borges: “entretener y conmover”. Pero además enseñar, porque es un escritor
consecuente con el rigor histórico».
Anika entre Libros, Manel Haro

Sobre Canción de cuna de Auschwitz la
crítica ha dicho:
«La novela, breve y directa, es una historia
emocional y emocionante, un canto sobre el
amor de una madre en medio del infierno. Un
choque de trenes entre esta mujer olvidada y
un monstruo célebre como el doctor Josef
Mengele». David Yagüe, 20 minutos
«Mario Escobar rescata del silencio el
genocidio gitano del nazismo». EFE

Las claves de Recuérdame:
1.Recuérdame es un homenaje a los niños de Morelia. Toda una generación
perdida en Europa que buscó refugio en América. Durante la Guerra Civil unos
456 niños se refugiaron en el Morelia, invitados por el presidente mexicano
Cárdenas.
2.Vivimos en el momento de la historia con más personas desplazadas de sus
hogares.

Tras la Guerra Civil Española algo más de 440.000 personas

escaparon de la represión fascista. Una gran parte se refugió en América. En
especial en México, Cuba y Argentina. En la actualidad se calcula que unos 65
millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar un nuevo
lugar en el que vivir.
3. La primera novela que narra de forma actual las consecuencias de la Guerra
Civil y la relación de la República Española con América. Recuérdame narra
desde los primeros días del conflicto, el exilio en Francia y México de muchos
refugiados, la represión franquista y el maltrato a la infancia tras la guerra.
4. En un mundo como el actual, en el que cada vez se levantan más barreras y
muros, Recuérdame nos habla de la lucha de los refugiados por sobrevivir y la
crudeza de la vida en un nuevo país, pero también es un canto de esperanza y
solidaridad.
6. La novela habla sobre los orfanatos y campos de concentración creados por
el franquismo y el peligro de los totalitarismos en el mundo.

Por qué hay que leer Recuérdame
-

Porque Mario Escobar es uno de los grandes novelistas sobre el siglo XX,
de los pocos que además se atreve a salir de nuestras fronteras.

-

Porque se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil, de la Posguerra y
del exilio.

-

Porque es una historia que nos une con el otro lado del Atlántico.

-

Porque Mario Escobar ha publicado con gran éxito en HarperCollins:
Canción de cuna de Auschwitz, Los niños de la estrella amarilla y Nos
prometieron la gloria.
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