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PRESENTA
D. Pedro Pérez-Seoane Garau. Capitán de navío. Subdirector del Departamento de Bibliotecas Navales y 
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INTERVIENEN
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El acto tendrá lugar el martes, 7 de junio a las 18:00 horas
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https://youtu.be/zCulLnG8lkY

Más información sobre actividades culturales en Departamento de Estudios e Investigación. Instituto de Historia y Cultura Naval
TEL.: 91 379 50 50 / ihcn-dei@mde.es / https://armada.defensa.gob.es/ihycn

Necesario reservar asiento en el c.e. Ihcn-dei@mde.es
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SINOPSIS

Galicia siempre ha sido cuna de marinos y navegantes que han dejado su
impronta en la historia y en la leyenda. El libro reúne las biografías
abreviadas de doce de ellos. Se trata de una docena bastante heterogénea
de marinos de guerra, mercantes o simples pescadores, que han
sobrepasado el umbral de la inmortalidad y han llegado a nuestros días en el
recuerdo. Son doce hombres de todos los rangos y clases sociales, que
tienen algunos rasgos que los unen. Todos son gallegos de nacimiento, han
sido marinos, han destacado en su relación con la mar, y han contribuido
con sus trazos a escribir la historia de esta gran nación que es hoy España.
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