ISLANDIA
EL PAÍS QUE NO RESCATÓ A SU BANCA
Marc-Pierre Dylan
Mientras Occidente se sumerge en la crisis, la pequeña Islandia, asfixiada
por la corrupción y las deudas, toma las riendas de su futuro de manera
pacífica y silenciosa. Conozca cómo esta pequeña isla desafió las normas
de la ortodoxia económica europea

Sinopsis
En el año 2008 la economía del mundo occidental comenzó a dar signos evidentes de resquebrajamiento. Esta coyuntura dio lugar a la mayor crisis económica, política y de valores
desde el crack de 1929. La situación de Islandia, asfixiada por la enorme deuda externa, y con
problemas de corrupción en su política interna, hacía prever que la isla se encontraba abocada al precipicio. Sin embargo, los islandeses tomaron el control de su futuro, y empezaron
a construir una revolución pacífica que los alejó del resto de soluciones que se estaban articulando en el mundo. Un completo análisis, objetivo pero apasionado, sobre un tema de
candente actualidad que seguirá vigente durante muchos años y que tuvo una importancia
básica en la formación del movimiento 15M.
¿Puede un país tomar las riendas de su destino de forma pacífica? ¿Puede un país transformar su estructura política y económica? Marc-Pierre Dylan demuestra en este afilado ensayo
no sólo que se pueda sino que estas iniciativas ciudadanas son necesarias, pero no lo hace
desde el maniqueísmo sino que confronta opiniones de expertos como Naomi Klein y Paul
Krugman con criterios contrarios a este tipo de acciones, dando así forma a una información
amplia y veraz que la mayoría de los grandes medios no han sabido, o no han querido, difundir. Si te quedaste con las ganas de conocer qué ocurrió aquel otoño-invierno de 2008 en
la desconocida Islandia, este es el libro que estabas esperando.
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Biografía
Marc-Pierre Dylan nació en la comarca asturiana de Narcea en 1981, y es
licenciado en Historia. Tras abandonar la universidad, escribió una biografía heterodoxa de Robert Louis Stevenson narrada desde el punto de vista
de los aborígenes y aparecida bajo seudónimo. Escritor e investigador, sus
crónicas y obras literarias han aparecido en diversas revistas y publicaciones periódicas, además de haber participado en numerosos proyectos artísticos en el campo de la imagen.

Argumentos de venta
- Es la primera obra extensa en castellano que trata con profundidad el tema de la revolución
islandesa, una salida diferente a la crisis.
- El clima en el cual se enmarcan estos sucesos en Islandia es muy similar al que actualmente
existe en muchos otros países, entre ellos España.
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- La revolución de Islandia plantea la pregunta fundamental de si la crisis es únicamente económica o también, y sobre todo, de valores.
- El libro plantea, de forma objetiva, opiniones a favor y en contra del movimiento islandés.
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