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Desde que en 1970 se publicara Hemingway y los
Sanfermines, de José María Iribarren, la bibliogra;a
sobre el escritor norteamericano ha crecido
exponencialmente, se conocen muchos más detalles
sobre su vida y existe mejor y mayor acceso a fuentes
documentales que ayudan a completar su biogra;a, de
modo que hoy es posible añadir muchos más datos
sobre las visitas del premio Nobel a Pamplona y
ponerlos en el contexto de su época.
Con un uso abundante de la bibliogra;a más
actualizada sobre Hemingway y acudiendo a fuentes
hasta hoy ignoradas, esta obra reconstruye las sucesivas
visitas del escritor norteamericano a los sanfermines
entre 1923 y 1959. Por otro lado, la perspecPva del
Pempo permite repasar cuál ha sido el legado de
Hemingway a la ciudad de Pamplona, qué recuerdo se
conserva y, también, repasar y refutar los bulos y mitos
a que ha dado lugar. La conversión del escritor en un
personaje folclórico y su explotación como recurso
turísPco ha dado lugar a que las leyendas abunden y,
muy a menudo, desplacen a la historia.

EL LIBRO

EL AUTOR

Título: Hemingway en lo sanfermines
Autor: Miguel Izu
PVP: 19,90 €
Nº de pág.: 306
Fecha publicación: Noviembre de 2019
ISBN: 978-84-7768-381-0

MIGUEL IZU nacido en Pamplona en 1960, es doctor en
Derecho y licenciado en Ciencias PolíPcas y Sociología, trabaja
como vocal del Tribunal AdministraPvo de Navarra.
Anteriormente ha ejercido como abogado y como profesor
asociado de Derecho AdministraPvo en la Universidad de
Navarra y en la Universidad Pública de Navarra, y ha sido
concejal del Ayuntamiento de Pamplona, presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y miembro del
Parlamento de Navarra. Entre sus publicaciones figuran novelas
como El asesinato de Caravinagre (2014), El crimen del sistema
métrico decimal (2017) y El rey de Andorra (2018), relatos,
numerosos ensayos como La Policía Foral de Navarra (1991),
Navarra como problema. Nación y nacionalismo en Navarra
(2001), Derecho Parlamentario de Navarra (2009), El régimen
jurídico de los símbolos de Navarra (2011, VII Premio Marin de
Azpilicueta) o El régimen lingüísFco de la Comunidad Foral de
Navarra (2013), y recopilaciones de ariculos de prensa: Sexo
en sanfermines y otros mitos fesFvos (2007), Crisis en
sanfermines y otros temas fesFvos (2015).


