Lectures de la història

Mares de sangre,
de Javier Martínez Babon
Presentació

La piratería se sitúa dentro del imaginario popular como
una serie de aventuras navales exóticas que han llegado
casi siempre a través de la literatura y el cine. Novelas
convertidas en obras cinematográficas clásicas como La Isla
del Tesoro de R. L. Stevenson o el Capitán Blood de R.
Sabatini, así como alguna saga de películas más
contemporánea han contribuido a que mucha gente
identifique al pirata como un personaje anglosajón que
navegó por el Caribe, saqueando barcos españoles y
enterrando tesoros en apartadas y desérticas islas.
Obviamente, semejantes contenidos no se ajustan del todo
a la realidad. Las aguas de América central fueron un
importante foco de bandidaje durante más de tres siglos,
pero las sangrientas actividades de filibusteros y bucaneros,
los célebres “Piratas del Caribe”, apenas alcanzaron los
cincuenta años. Más allá de aquellas organizaciones
criminales asentadas en lugares como la isla de la Tortuga
o Port Royal, hubo numerosos piratas de bandera negra
pertenecientes, en origen, a muchas nacionalidades
distintas. De hecho, algunos de los más representativos de
la última fase de tan execrable práctica pertenecían al
ámbito español.
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Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimecres 12 de juny a les 19,00h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:
 Per web: accedint a
l’enllaçhttp://www.arqueonet.net/c
at_contacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a què us voleu inscriure,
el nom i cognoms, l’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números 937423
014 o 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79, de Barcelona
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