
Lunes, 2 de Enero de 2012

introducir texto a buscar  BUSCAR

INICIO  VECINOS  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  SOCIEDAD  OSASUNA  OPINIÓN foros  hemeroteca  clasificados   RSS

Cultura Ocio El Camaleón Agenda Comunicación Críticas de cine Viajes Internet y Tecnología Qué mundo
Humor Belleza Gastronomía

imprimir |tamaño

¡v ota!  1  comentario (?)  

¡v ota!  1  comentario (?)  

imprimir |tamaño

A la espera de leerlo, hay que agradecer trabajos como éste. Hechos casi por amor a la historia y
hablando de temas que aunque escuezan incluso ahora, hay que tratarlos.

1 por pamplono hace 5  días 1 |

Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no

acordes a la temática o que atenten contra
el derecho al honor e intimidad de terceros,
puedan resultar injuriosos, calumniadores,
infrinjan cualquier normativa o derecho de
terceros.

El usuario es único responsable de sus
comentarios.

Diario de Noticias se reserva el derecho
a eliminarlos. 

Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
JUAN LUIS LANDA HA TRATADO DE MOSTRAR "UNA HISTORIA POCO CONOCIDA"
QUE NO SE HA DIVULGADO LO SUFICIENTE
I.M.E. - Martes, 27  de Diciembre de 201 1  - Actualizado a las 05 :1 0h

BILBAO. En 2012 se cumplirán 500 años de la invasión y conquista del Reino de Navarra por
parte de Castilla. Fernando el Católico mandó a sus huestes a conquistar el Viejo Reyno, que se
encontraba constreñido y amenazado por las dos grandes potencias del momento en Europa.
Las tropas castellanas, arropadas también por milicias vizcaínas, guipuzcoanas y alavesas,
arrasaron buena parte de un reino que se mantuvo firme casi durante 800 años. Esta historia
arrinconada (cuando no desmentida) es la que Juan Luis Landa ha querido mostrar. "Fue una
ilegalidad y es un relato que no se ha contado mucho, que la gente desconoce. Se trata de una
historia poco conocida y me parece curioso que no se haya contado tal y como fue", aclara el
ilustrador de Errenteria.

No ha sido ese el único motivo que ha empujado a Landa a escribir y a dibujar sobre aquellos
hechos truculentos. La desmedida pasión por la Edad Media ha sido otro de los impulsores de
1512. In memoriam. "Me encanta la Edad Media, debo tener la mentalidad de alguien de aquella
época", manifiesta dejando caer una pincelada de humor. Landa es el autor tanto de los dibujos
como de los textos, y ha invertido en los mismos cerca de cuatro años. "El libro está cuidado al
detalle, me ha costado y sé que no lo voy a rentabilizar nunca, pero me queda la satisfacción de
haber hecho realidad un sueño".

publicidad

Comentarios 1

Haz tu comentario

Número de caracteres (500/500)

introduce tu comentario

ir a Cultura »

1. Los disfraces invaden Pamplona

2. (1512-2012): La conquista que el Gobierno celebra

3. Denuncian la desaparición de una menor de San
Adrián

4. Fotos que ilustrarán 2012

5. Maya aprovecha el último día del año para
aprobar con opacidad temas relevantes

publicidad

Más sobre Cultura

El excomponente de Pereza Rubén
Leiva presenta un adelanto de su
nuevo disco

El Gayarre acoge este miércoles la
obra infantil 'Tortuga, la isla de
Teodoro'
Se trata de una aventura cargada de
piratas, trampas, trucos y engaños basada en 'La isla
del tesoro' real.

Navarra cuenta con 131 bibliotecas y la tasa más alta
del Estado en visitas por habitante

"Eskolan gure historia sistematikoki ezkutatu ziguten,
euskaldunok ez ginen existitzen"

Iluna estrena el viernes su 'Escuela de Magia' en
Burlada

Éxito de la campaña 'Al cine por 1 euro'

publicidad

ver listado completo »

[Entrar | Registrarse]
Inicio  Ocio y  cultura  Cultura

    Twittear Twittear 0  Recomendar

    Twittear Twittear 0  Recomendar

Becas Universitarias
Vuelve a la Escuela y Logra tus Metas Educativas. Obtén Info Online

www.ClassesUSA.com

Comentarios

 

Soy usuario registrado
Introduce tus datos.

Quiero registrar me
Sólo tardarás un minuto. El

Email

Recordarme la próxima vez

LO + LEÍDO LO + VOTADO LO + COMENTADO

FOTOS GALERÍAS

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/vecinos
http://www.noticiasdenavarra.com/politica
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/sociedad
http://www.noticiasdenavarra.com/osasuna
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/clasificados/
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/ocio
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/el-camaleon
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/agenda
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/comunicacion
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/criticas-de-cine
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/viajes
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/internet
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/que-mundo
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/humor
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/belleza
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura/gastronomia
http://www.noticiasdenavarra.com/services/loginUser/
http://www.noticiasdenavarra.com/services/registro/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=907192
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&title=Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&title=Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=907192
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&title=Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39&title=Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/inadequateComments?idUser=0&idComment=616779
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/registro
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/el-excomponente-de-pereza-ruben-leiva-presenta-un-adelanto-de-su-nuevo-disco
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/el-excomponente-de-pereza-ruben-leiva-presenta-un-adelanto-de-su-nuevo-disco
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/el-gayarre-acoge-este-miercoles-la-obra-infantil-tortuga-la-isla-de-teodoro
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/el-gayarre-acoge-este-miercoles-la-obra-infantil-tortuga-la-isla-de-teodoro
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/navarra-cuenta-con-131-bibliotecas-y-la-tasa-mas-alta-del-estado-en-visitas-por-habitante
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/eskolan-gure-historia-sistematikoki-ezkutatu-ziguten-euskaldunok-ez-ginen-existitzen
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/iluna-estrena-el-viernes-su-39escuela-de-magia39-en-burlada
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/exito-de-la-campana-39al-cine-por-1-euro39
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39?l=votado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39?l=comentado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/sociedad/navarra/los-disfraces-invaden-pamplona-en-nochevieja
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/politica/navarra/la-conquista-que-el-gobierno-celebra
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/sociedad/navarra/denuncian-la-desaparicion-de-una-joven-de-san-adrian-de-16-anos
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/vecinos/pamplona/las-imagenes-que-ilustraran-2012
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/vecinos/pamplona/maya-aprovecha-el-ultimo-dia-del-ano-para-aprobar-con-opacidad-temas-relevantes
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/02/vecinos/pamplona/maya-aprovecha-el-ultimo-dia-del-ano-para-aprobar-con-opacidad-temas-relevantes
http://www.noticiasdenavarra.com/lo-mas?tipo_listado=general
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39?pestana=Fotos
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/27/ocio-y-cultura/cultura/castilla-conquista-el-39viejo-reyno39?pestana=Galerias
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


publicidad

El Gobierno aprobará este
viernes un ajuste de gasto
que puede ascender a unos
4.000 millones de euros

Entrevista a Barcina:
'Todos podríamos haber
hecho más para prevenir la
crisis'

Dice que la Comunidad podría
sufrirla si España también entra,
aunque "es pronto para
aventurarlo".

Miranda ve "posible"
aunque "no probable" que
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