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Esta antologia reune cuarenta y cinco
articulos. Gutierrez Menoyo aborda, a lo
largo del tiempo, muy distintos temas:
desde
figuras
de
trascendencia
internacional, como Maria Zambrano o
Juan Negrin, a personalidades gallegas,
como Valle Inclan o Pastor Diaz; desde las
calles del Madrid de -la movida a los
paisajes de la marina lucense- y otros
muchos de interes permanente.
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