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Incluso en sus horas más sombrías, la historia siempre fue en color
Las enfangadas trincheras de la Primera Guerra Mundial, las ruinas de Stalingrado, los humeantes rescoldos de
Pearl Harbor, los horrores del Holocausto, las bombas atómicas… A través de un virtuoso proceso de restauración y
coloreado de 200 fotografías icónicas, la artista digital Marina Amaral nos acerca a la terrible historia de las guerras
mundiales desde una perspectiva única que no ahorra un ápice de realismo y crudeza.

El mundo en llamas.
La larga guerra, 1914-1945
978-84-123239-3-1
432 páginas en color
18,9 x 24,6 cm
Cartoné con sobrecubierta
P.V.P. 39,95 €

Si con El color del tiempo. Una historia visual del mundo 1850-1945 la artista digital Marina Amaral y el historiador Dan Jones
han revolucionado la manera en que miramos –¡y entendemos!– la historia contemporánea, con su segundo libro, El mundo en
llamas. La larga guerra 1914-1945, consiguen narrar como nunca se ha hecho la épica, sobrecogedora y terrible época que va
desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo a la aniquilación de Hiroshima, una «larga guerra» que no
solo comprendió las dos tremendas conflagraciones que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino todos los conflictos
que salpicaron el periodo de entreguerras, como la Guerra Civil española. Para ello, Marina ha creado doscientas impactantes
imágenes, restaurando digitalmente el color a fotografías de época, lo que junto con los vívidos y agudos textos de Dan compone
un conmovedor –y, a menudo, aterrador– relato coral con el que nos trasladan de las enfangadas trincheras del Somme a las
barcazas del desembarco aliado del Día D, de las gélidas ruinas de Stalingrado a las abrasadoras escarpaduras del Rif, de la
guerra submarina sin restricciones a los cielos cuajados de aviones de la batalla de Inglaterra, de las opresivas calles del gueto
de Varsovia al júbilo de las celebraciones en la Europa liberada… y nos invita a mirar a los ojos a sus protagonistas, fuesen
estos líderes como Churchill, Stalin, Mussolini o Hitler, fuesen anónimos como Czesława Kwoka, una niña polaca asesinada en
Auschwitz, o como Ángeles González, una niña española de siete años, refugiada de Madrid, pero que podría ser una refugiada
siria en 2021 o cualquier víctima de cualquier conflicto.

Marina Amaral es una colorista digital que se ha
especializado en colorear fotografías en blanco y
negro y «dotar de vida al pasado». Artista autodidacta,
el proceso de su trabajo conlleva una cuidadosa
investigación histórica para determinar los colores
de los objetos que se representan. Coronada como
«la maestra de la coloración de fotografías» por la
revista Wired, su obra ha sido presentada en varios
medios de comunicación notables, incluidos la BBC,
London Evening Standard, Washington Post, DW y Le
Figaro.

Dan Jones es un galardonado historiador,
locutor y periodista. Sus obras más vendidas
internacionalmente incluyen The Plantagenets,
Magna Carta y The Templars. Ha escrito y presentado
decenas de programas de televisión, entre ellos la
aclamada serie de Netflix/Channel 5 Secrets of Great
British Castles. Redacta una columna semanal para
el London Evening Standard y sus escritos también
aparecen en periódicos y revistas como The Sunday
Times, The Daily Telegraph, The Wall Street Journal,
Smithsonian, GQ y The Spectator.

Disponible el miércoles 3 de noviembre. Pincha en este enlace para obtener más información sobre la obra y aquí para consultar nuestro Catálogo de publicaciones.
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Javier Gómez Valero - Comunicación
Tel. 658 160 824 - comunicacion@despertaferro-ediciones.com
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EL MUNDO EN LLAMAS EN LA PRENSA INTERNACIONAL
“Los acontecimientos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales −conocidos
como “la larga guerra”− vuelven vívidos y sorprendentes gracias al talento de
Amaral para colorear imágenes contemporáneas”.
The Guardian
“Por vez primera contemplamos estas escenas en color, en este nuevo libro
que enseña cuanto cambia, pero también cuanto permanece, en el curso
de la historia. Cubriendo los años que van entre 1914 y 1945, El mundo
en llamas nos muestra a un planeta encogido por la guerra, el auge de la
extrema derecha y una pandemia mortal”.
Sunday Post

“Puede que necesites tener estómago para algunas de las imágenes, pero
son tremendamente vívidas, y el texto de Jones es incisivo»”.
Sunday Times
“Un libro a menudo crudo y en ocasiones lúgubre, pero que es un testamento
de la calidad del trabajo de Amaral y de su efecto sobre el ojo humano”.
Military History
“Las imágenes coloreadas por Amaral devuelven vida a la historia en un
tecnicolor que quita la respiración, aunque, de hecho, su paleta es mucho
más matizada y bella que las de esa técnica”.
Financial Times

EL COLOR DEL TIEMPO EN LOS MEDIOS ESPAÑOLES
“Los muertos parecen más muertos en colores, pero los besos (el famoso
del marinero y la enfermera en Time Square en el día de la victoria sobre
Japón) también son más reales, y los nazis, y el general Custer, y Darwin, y ni
digamos Rasputín”.
Jacinto Antón, El País

“Acostumbrados al blanco y negro, una inmersión en color en la historia
la convierte en una experiencia más apasionante, más escalofriante, más
cercana. La conmoción de subirse al barco de los soldados estadounidenses
que están a horas de ser masacrados en el Día D es mayor al descubrir los
tonos de sus pieles, los colores de sus ojos temerosos. También hipnotizan
más los bailes de la espía Mata Hari al revelarse los brillos rojos y verdes de
las piedras preciosas que cubren su cuerpo”.
David Barreira, El Español

El color del tiempo en La Sexta

“El color del tiempo (Desperta Ferro), que reúne doscientas fotografías
desde 1850 hasta 1960 […] se convierte, de esta manera, en una suerte
de enciclopedia visual de los hitos más importantes de la historia. Desde
la reconstrucción de París hasta la carrera espacial. En medio queda
todo un mundo que nos había llegado solo en blanco y negro. Pero como
aseguró el astronauta Yuri Gagarin al contemplar la Tierra: «Es azul. Qué
maravilla. Es asombroso”.
Javier Ors, La Razón
“Los ojos azules de Charles Darwin, la carpintería dorada del escaparate
roto en la Kristallnacht, las casacas rojas de los soldados británicos en
Sudáfrica, el tono de piel bronceado de Elvis Presley… El libro de Amaral
está lleno de detalles que conmueven misteriosamente»”.
Luis Alemany, El Mundo

El color del tiempo en TVE
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“LA HISTORIA NO OCURRIÓ EN BLANCO Y NEGRO”
El escritor británico Dan Jones y la colorista brasileña Marina Amaral publican
‘El color del tiempo’, una selección de 200 fotografías coloreadas y contextualizadas
Dan Jones, escritor, presentador y periodista, es célebre en el mundo anglosajón por sus libros de divulgación sobre la Edad Media, aclamados best sellers por el New York Times y el Sunday Times. Marina Amaral, por su lado,
es una colorista digital autodidacta, conocida por dar color a fotografías en
blanco y negro, cuyo trabajo ha aparecido en medios como History Channel,
la BBC o el Washington Post. En 2018, ambos publicaron su primer libro en
común, The Colour of Time, que inmediatamente se posicionó entre los cinco
primeros best sellers del Sunday Times. A su impacto internacional se suma
hoy su publicación en español por Desperta Ferro Ediciones.
Desde el nacimiento de la fotografía a la popularización de la imagen en
color, nuestro tradicional acercamiento a la historia ha sido a través de instantáneas tomadas en blanco y negro. Grandes descubrimientos científicos,
avances tecnológicos, hallazgos arqueológicos, guerras mundiales, desastres
naturales e infinidad de historias anónimas fueron inmortalizados a través
de fotografías que hoy en día son una ventana única a esos momentos pasados. Abrir nuevas ventanas a esa realidad, en este caso en color, para acercarnos un poco más a un siglo decisivo de la historia universal, es lo que persigue El color del tiempo. Sus autores nos revelan cómo se gestó el proyecto.

para criticarlo. Indicamos en todos nuestros libros que nuestras imágenes
no reemplazan a las originales. Proponen, sencillamente, una nueva forma
de observarlas. Esperamos que la gente mire también las fotografías en blanco y negro originales y, desde ahí, inicie un viaje histórico. Me interesa más
suscitar un interés histórico en la gente que defenderme de quienes buscan
mantener la pureza original de la imagen.
M. A.: Exacto. La historia no ocurrió en blanco y negro, y si tomamos
dichas imágenes como puro testimonio de esa historia, podríamos decir que
esas imágenes en blanco y negro son una “falsificación” de la realidad histórica. Y no estoy de acuerdo. Cada tipo de imagen tiene algo diferente –e
importante– que contar.
¿Por qué escogieron el arco temporal de 1850-1960 para su libro?
D. J.: Porque esa es básicamente la época de la fotografía en blanco y negro y,
además, da la casualidad de que es uno de los períodos más transformadores
de nuestra historia. ¡Y eso presenta un valor añadido!

¿Cómo fue el proceso de selección de imágenes?
D. J.: Fueron una colaboración y un trabajo extremadamente intensos. TraDan tiene una trayectoria consolidada como divulgabajamos por capítulos y hacemos una lista de temas a trador histórico en Gran Bretaña. ¿Son las posibilidades
tar. Luego investigamos qué imágenes presentan el potendivulgativas lo que le atrajeron del trabajo de Marina?
cial para ilustrar esos temas. Más tarde seleccionamos las
“Lo más difícil de
D. J.: Cuando vi el trabajo de Marina en Twitter, sentí que
imágenes con potencial para ser coloreadas –no todas son
conseguir en este tipo
era algo impactante y novedoso, capaz de conmover. Hacía
adecuadas–. A continuación las organizo en una secuencia
de libros es cubrir todo que, creo, comunica una historia visual interesante, y Maque la gente interactuara con la historia de una manera no
vista hasta ahora. Y cuando contacté con ella y empezamos
rina comienza a colorearlas. Seleccionamos más imágenes
de manera global”
a intercambiar mensajes, me di cuenta de que era una excede las que entran en el libro, porque, normalmente, surgen
Dan Jones
lente historiadora y una artista digital con un gran talento.
problemas con algunas de ellas.
En otras palabras, era alguien con quien quería colaborar.
Según Marina va avanzando, volvemos una y otra vez
Mientras trabajábamos juntos en nuestro primer libro, no creo que tuviérasobre los capítulos propuestos, repasándolos y revisando imágenes, e inclumos ningún objetivo concreto, más allá de crear un producto con imágenes
so incluyendo otras nuevas. Cuando tenemos una selección de imágenes coalucinantes e historias únicas de distintas partes del mundo. Confié en que,
loreadas para cada capítulo (de quince a veintitrés), volvemos a revisarlas y
si nos centrábamos en eso, el libro encontraría su cauce. Y así ha sido.
hacemos cambios finales. En ese momento, nuestros editores ya nos piden
que terminemos y nos decidamos. Es un proceso muy largo y arduo. Consi¿Qué argumentan ante quienes consideran que colorear imágenes en
deramos unas diez mil imágenes, de las que seleccionamos doscientas. Mablanco y negro es falsear la historia?
rina probablemente colorea entre trescientas y quinientas. Hay mucho que
D. J.: La crítica posmoderna de toda historia es que esta falsifica la realidad.
terminamos dejando fuera, pero el esfuerzo merece la pena. No lo haría de
No importa lo que hagas como historiador, siempre habrá alguien acechando
otra manera.
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El libro está compuesto por doscientas instantáneas. En realidad, 202,
si contamos las dos que abren la obra: la de la boda de John Kennedy
y Jacqueline Bouvier, en 1953, y la del descubrimiento de la tumba de
Tutankhamón por Howard Carter, en 1922. ¿Tienen un significado especial?
D. J.: Ambas imágenes habían sido coloreadas, pero no encajaban en la
selección final de doscientas imágenes. Luego descubrimos, a través de
nuestro encargado de producción, que el libro tenía dos páginas extra. Y
seleccionamos la fotografía de Tutankhamón porque presenta una metáfora para el libro: alguien observando de cerca la historia, sintiéndose sobrepasado por los colores del tiempo que no habían sido vistos durante
generaciones.
¿La foto de John y Jackie? Creo que nos pareció muy bonita. Y algo dulce.
Es optimista, incluso a pesar de saber que la historia termina fatal. Simplemente me gusta observarla.

de propaganda, con una increíble historia fotográfica detrás y un montón de
historia política del más alto nivel.

¿Sienten predilección por alguna de las fotos del volumen?
M. A.: Nos encanta la de Lewis Powell, el hombre que tramó el asesinato de
Lincoln. Además, es la primera imagen que Dan vio de mi trabajo, y le llegó
a lo más profundo. Para nosotros es difícil creer que es de 1865: el tipo parece un modelo de Calvin Klein de la década de 2010. Es, además, una obra

Rubén Montoya

El poder de estas imágenes del pasado tiene algo de contemporáneo.
Incluyen una imagen de la gripe española que podría ser confundida
con una fotografía de los primeros días de la pandemia de la Covid-19,
cuando los suministros sanitarios escaseaban.
D. J.: Parte del proceso de escribir historia es adentrarse en los eventos, imágenes y anécdotas del pasado que conectarán con la comprensión, por parte
de los lectores actuales, de sus propias vidas. Por supuesto que cuando seleccionamos la imagen de la gripe española, no teníamos ni idea de lo que vendría con la Covid-19. Aunque el libro fue escrito en 2017-2018, esa imagen
tiene más sentido ahora.

El libro invita a un completo viaje por los diferentes acontecimientos
de un siglo: guerras, descubrimientos, hazañas, catástrofes naturales,
¿Ha sido especialmente difícil colorear y describir imágenes que expremomentos de transición e historias de personajes famosos y vidas
san una brutalidad máxima y un horror extremo, como, por ejemplo,
anónimas. ¿Echan de menos no haber incluido ciertos eventos o perlas de la muerte de Mussolini, o las de la liberación del
sonajes?
campo de concentración de Buchenwald?
D. J.: Por supuesto, y si escribiéramos el libro de nuevo
M. A.: Trabajar con estas imágenes siempre será emocioahora, probablemente terminaríamos con otra selección de
“Trabajar con estas
nalmente agotador y difícil, porque es imposible distanciarimágenes, porque nos fue difícil elegir las adecuadas denimágenes
siempre
se de las historias que hay tras las imágenes. Pero creo que
tro del límite de doscientas. Aunque creo que lo más difícil
será agotador y difícil, de conseguir en este tipo de libros es cubrir todo de manees eso, en concreto, lo que hace que dar color a fotografías
sea un arte en sí. No es simplemente elegir colores aleatora global: el archivo fotográfico al que tenemos acceso es
porque es imposible
rios y hacer lo que quiero con las fotografías; hay muchos
más numeroso para Europa y América que para África, Asia
distanciarse
de
las
sentimientos tras cada imagen, y eso es lo que marca la dioriental y Australia, por lo que hay muchos temas sobre los
historias”
ferencia.
que no podemos encontrar imágenes. Y eso no nos gusta
nada, pero es lo que hay.
Marina Amaral
Marina, ¿hasta qué punto diría que su trabajo es de cariz técnico o se adentra en el terreno de lo artístico?
Han trabajado en un nuevo volumen, The World Aflame.
M. A.: Siempre se requiere cierto nivel de licencia artística. Intento documenThe Long War 1914-1945, todavía no publicado en español. ¿Cómo ha
tar los objetos más importantes en cada fotografía (medallas, vestimenta,
sido esta segunda colaboración?
etc.) con las referencias visuales e históricas que encuentro cuando investiD. J.: Disfrutamos el primer libro muchísimo, y hacer un segundo libro
go. Pero algunas veces tengo que hacer elecciones artísticas para poder cufue algo orgánico. Sentíamos que las dos guerras mundiales tenían mubrir las lagunas y completar el color de una imagen totalmente. Hay objetos
chísima evidencia fotográfica, y que podíamos crear una historia dramáespecíficos que jamás identificaría, porque no fueron particularmente imtica a través de esas imágenes. Tuvimos muy poco espacio para presentar
portantes en el momento de realizar la imagen, como una silla, una prenda
esas historias en El color del tiempo, por lo que era oportuno profundizar
común, etc.
sobre estas guerras en un solo libro. Sin embargo, al final del proceso fue
todo un poco depresivo: ¡tras observar detenidamente diez mil imágenes
¿Hay algunas imágenes que hayan resultado particularmente difíciles
de aniquilación, genocidio y destrucción mecanizada necesitas unas vade colorear, por motivos técnicos o documentales?
caciones!
M. A.: Las imágenes más antiguas –especialmente las de la década de 1850–
son muy complicadas porque, por desgracia, han sufrido los estragos del
¿Algún otro proyecto común en mente?
tiempo. Son muy difíciles de afrontar, pero me divierte enfrentarme a este
D. J.: Sí, ahora mismo estamos trabajando en un tercer libro. ¡Uno bastante
reto.
más positivo y alentador!
Este artículo se publicó en el número 638 de la revista Historia y Vida.
© Todos los derechos reservados
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