
El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Vicerrectorado 
de Proyección Social y Comunicación y el Vicerrectorado de Cultura de la 
Universidad de Málaga, le invitan a la presentación del libro Isnatin.

El acto tendrá lugar el martes, 26 de octubre de 2021, a las 19.00 horas,  
en el Rectorado de la Universidad de Málaga.

Actuación del Cuarteto Promúsica de Málaga.

Rectorado de la Universidad de Málaga
Avenida Cervantes, 2. Paseo del Parque Málaga, octubre de 2021

ISNATIN
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Diego Rodríguez Vargas, nacido en 
Bedmar (Jaén) y a�ncado en Málaga desde 
1973. Ha dedicado su vida a la investiga-
ción educativa y al fomento de la cultura 
en libertad desde un comprometido sen-
tido crítico re�ejado en todas sus publica-
ciones.

Expresidente del Ateneo de Málaga, vice-
presidente de la Federación de Ateneos 
de Andalucía, maestro de Educación Pri-
maria, diplomado en Ciencias Sociales, 
colaborador honorí�co de la Universidad 
de Málaga..., ha sido miembro de la Comi-
sión Europea de Cooperación Cultural con 
Marruecos en la que ha colaborado en dife-
rentes proyectos en las ciudades de Nador, 
Alhucemas, Tetuán y Tánger. 

Ha recibido, entre otros, el primer premio 
internacional Santillana de experiencias 
escolares e innovación educativa en 1999, 
el reconocimiento de la Junta de Andalu-
cía por su trayectoria en la Educación en 
2002 y la medalla del Ateneo de Málaga 
en 2018.

Fotografía de portada: Teresa Fuentes Caballero

ISNATIN es un relato basado en hechos reales, entre �nales del siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX. Una etapa histórica de desastres mili-
tares, en la que aristócratas, con el Rey Alfonso XIII a la cabeza y el apo-
yo de la Iglesia Católica, dominaban la política, la economía y el control 
de la mayoría de la población española, que, con grandes di�cultades, 
sobrevivía sin los más elementales derechos sociales.

Los personajes y las situaciones se mezclan entre la realidad y la �cción, 
conduciendo al lector a descubrir los secretos de las historias que en 
este relato se cuentan desde la perspectiva de un pequeño pueblo an-
daluz, en el que los acontecimientos históricos repercuten, a veces de 
forma dramática, en la vida tranquila de su gente.
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