
HAY QUE ARREGLAR 
LO DE DINAMARCA



ÁLVARO DE BAZÁN 
El almirante invicto

Álvaro de Bazán nació en el año 1526 en una familia 
de gran tradición marinera. Ya desde su infancia 
acompañó a su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, capitán 
del emperador Carlos, en numerosas expediciones 
y batallas navales. Cuando recibió su primer mando, 
el joven Álvaro ya era un marino experimentado. 
Capitaneó con éxito, sin conocer la derrota, múltiples 
expediciones al servicio de su señor, su católica 
majestad el rey Felipe II. Estuvo en la batalla de Lepanto,
ayudó a la conquista de Lisboa y tras su hazaña más 
señera, la conquista de las Azores, último reducto 
de los opositores portugueses al rey Felipe, fue 
recompensado por su señor con el marquesado de 
Santa Cruz, la grandeza de España y muchos más 
honores.
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HAY QUE ARREGLAR LO DE 
DINAMARCA

En noviembre de 1809 llegó al pueblo de Huéscar 
(Granada), una Real Orden de la Junta Central Suprema, 
en representación de Fernando VII, declarando la 
guerra a Dinamarca, como aliada de la ahora enemiga 
Francia de Napoleón. El cabildo de Huéscar decidió 
hacerse eco de esta guerra, y asumirla como propia, 
colocando un bando en el pueblo para general 
conocimiento. 

En 1981, un artículo del archivero de Huéscar, Vicente 
González Barberán, titulado «¡Hay que arreglar lo de 
Dinamarca!», destapa un hecho insólito: al parecer, 
nunca se llegó a dar por concluida esta guerra entre 
el país nórdico y el pueblecito andaluz. Este artículo 
desatará un interés cada vez mayor sobre el tema, con 
una vorágine de noticias, cada una más estrambótica, 
hasta dar como resultado la firma simbólica de la paz 
entre las dos “potencias”, llevada a cabo en Huéscar, 
en una multitudinaria ceremonia llena de trajes 
regionales y disfraces de vikingos.
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1585: EMPEL

La guerra de los Ochenta Años. Isla de Bommel. 
Diciembre de 1585. Más de cuatro mil soldados de 
los tercios de Mondragón, Íñiguez y Bobadilla se 
encuentran atrapados en un verdadero infierno. Un 
enorme contingente hacinado en una franja de tierra 
de escasos kilómetros junto a la ermita de Empel, 
rodeados de agua, barcos holandeses que los 
cañonean sin descanso y una humedad heladora. 
Todas las opciones para abrir una vía de escape y huir
del asedio han fracasado, la comida escasea y la 
única alternativa es un ataque militar suicida que está 
condenado al fracaso.

Pero un hallazgo tan improbable como prodigioso 
cambiará las tornas de una manera radical. La mañana 
del 8 de diciembre de 1585 será recordada como uno
de los episodios más increíbles y sorprendentes de la 
historia de España. Un hecho que, por méritos propios, 
recibió el nombre de «el milagro de Empel».
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ANGELARIUM 
Book of emmanations

El Angelarium es un lugar donde las experiencias, 
las ideas y los arquetipos existen como entidades 
vivas reales. Es el dominio de los ángeles y las 
emanaciones. En su centro crece el Árbol de la Vida, 
una manifestación física que refleja la totalidad de la 
existencia. Este libro de arte de 96 páginas es una 
crónica de Enoch, un hombre vivo que viajó por el 
Angelarium y exploró el mundo interior del Árbol de la 
Vida. Se encuentra con sus diez emanaciones y rumia 
sobre el ser incognoscible que es Ein Sof. Este libro 
es el primero de la serie Angelarium y contiene arte, 
poemas y relatos breves de los viajes de Enoch. 
.
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ANGELARIUM 
Book of Watchers

El Angelarium es un lugar donde las experiencias, 
las ideas y los arquetipos existen como entidades 
vivas reales. Es el dominio de los ángeles y las 
emanaciones. En su centro crece el Árbol de la Vida, 
una manifestación física que refleja la totalidad de 
la existencia. Este libro de arte de 112 páginas es una 
crónica de Enoch, un hombre vivo que viajó por el 
Angelarium y exploró el mundo interior del Árbol de la 
Vida. Se encuentra con sus diez emanaciones y rumia 
sobre el ser incognoscible que es Ein Sof. Este libro 
es el segundo de la serie Angelarium y contiene arte, 
poemas y relatos breves de los viajes de Enoch.
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1643: ROCROI

Primera mitad del siglo XVII . Europa vive sumida en 
la guerra de los Treinta Años. Francia, de la mano del 
cardenal Richelieu, había entrado recientemente en 
apoyo del bando protestante. Las tropas españolas, 
por su parte, emprendieron una campaña para arrasar 
las provincias francesas. Con la idea de recuperar la 
iniciativa en el centro de Europa, Felipe IV encomienda
a Francisco de Melo la tarea de alejar al ejército francés 
de la frontera con España. El capitán general de los 
ejércitos de Flandes pone sus ojos en la villa francesa 
de Rocroi. Hacia allá marcha con los soldados y 
oficiales de los tercios españoles, italianos, alemanes,
borgoñones y valones. En el tercio de Alburquerque 
sirve el sargento Miguel Lobera Santos, que se 
encargará de contar en primera persona las vicisitudes 
y penurias que representaba ser militar en aquellos 
tiempos…, así como el devenir de la contienda que allí 
aconteció el 19 de mayo de 1643.
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MARUJA MALLO. VERBENAS Y 
CAMPANARIOS  

Maruja Mallo fue pintora, sinsombrerista, librepensado-
ra sin militancia, musa de poetas e intelectuales, crea-
dora de mitos, eternamente moderna, joven y bruja, 
sibila reveladora y rebelde, anticlerical pero enamora-
da de las catedrales, amiga de juventud de Dalí, Lorca, 
Concha Méndez, Buñuel, Margarita Manso, Miguel Her-
nández, Alberti… 
Llegó a Madrid en 1922 y estudió pintura clásica en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Arte, cine, jazz, vanguardia, luces y sombras, corazo-
nes rotos. Esta es la historia de cómo desafió las reglas 
establecidas para buscar su voz entre los movimien-
tos mágicos y giratorios de las verbenas y los ecos 
lúgubres de los campanarios. 
«Entre verbenas y espantajos, toda la belleza del mun-
do cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he 
visto pintados con más imaginación y sensualidad»,. 
Federico García Lorca.
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Para todos aquellos que transitaron en algún momento la vorágine 
onírica que fue Sybiliam, por demostrar que el mito sigue vivo.

Carolina

Esta historia está inspirada en hechos biográficos de la pintora 
Maruja Mallo. Todas las interpretaciones ficcionales se han 
realizado desde el respeto y la admiración hacia su persona y obra.
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LA BATALLA DE RANDE 

En 1702, durante la guerra de sucesión española, 
ocurrió uno de los hitos navales de nuestra historia. 
Galeones españoles, acompañados por fuerzas alia-
das francesas, llegaron a la ría de Vigo con el mayor 
tesoro que jamás había cruzado el Atlántico. Hasta allí 
los siguió la coalición anglo-holandesa, con la idea de 
hacerse con semejante botín. La batalla fue encarni-
zada, las aguas del océano parecían arder y, aún hoy, 
la leyenda del tesoro de Rande sigue siendo motivo de 
especulaciones e investigaciones. Incluso el escritor 
Julio Verne relató el episodio en su novela Veinte mil 
leguas de viaje submarino.
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