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Azaña será ejecutado fue finalista del premio de novela
Ciudad de Badajoz en 2009: David Durán vive en el
Madrid de principios de los 90. Trabaja en una
fotocopiadora a la que un día acude una mujer de
aspecto frágil. Quiere tres copias de la novela que acaba
de escribir. Sin embargo, un mes después la mujer no ha
vuelto todavía y David decide presentar el libro a un
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Esta biografía nos habla del Azaña político, del hombre
que defiende la causa aliada durante la Gran Guerra, que
fue presidente del Ateneo de Madrid y que, sobre todo,
deja su impronta reformista en el primer bienio de la
República. La obra nos m
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Manuel Azaña llegó a ser la voz de la Segunda República
y se ha convertido en uno de los mitos de referencia de
la democracia española. ¿Merece ocupar el papel que se
le ha querido atribuir? ¿Es Azaña ese demócrata capaz
de suscitar y elaborar consensos nacionales alrededor
de un proyecto pluralista y tolerante? Y a partir de ahí,
¿puede la Segunda República constituir el referente
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Con apenas 20 años, un joven Manuel Azaña alcanzaría
el grado de doctor con esta memoria de sugerente título,
La responsabilidad de las multitudes, que anticipaba
con extraña clarividencia el futuro mismo del
gobernante y estadista. Quien desde el poder tendría
que hacer frente, en más de una ocasión, al actuar
indómito de las multitudes, consagró a éstas su trabajo
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