LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PRESENTACIÓN DEL LIBRO BAJO DOS BANDERAS”
Grupo de gente: “¡Bienvenidos a Casa América!”
Arturo Pérez-Reverte, escritor y coautor del libro Bajo dos banderas: “Buenas tardes. Recordar que
hace dos siglos y medio hubo, bajo España y con el nombre de españoles, compañeros nuestros que
estuvieron luchando allí: extremeños, vascos, andaluces, catalanes, valencianos, gallegos… Este
homenaje para ellos está bien. Está bien recordar que España, seamos lo que seamos ahora, fue algo que
tuvo su peso en el mundo. Creo que es un homenaje merecido. La iniciativa que tuvieron Julián e
Iberdrola creo que es digna de elogio, y por eso estamos aquí nosotros, apoyándola”.
Julián Martínez-Simancas, secretario del Consejo de Administración e Iberdrola: “Nosotros en
nuestros estatutos sociales, junto con el dividendo económico, le pedimos a la generosidad de nuestros
accionistas la existencia de un dividendo social. Y ese dividendo social tiene tres ejes fundamentales: la
lucha contra el cambio climático —la descarbonización de la economía—, el empoderamiento de la mujer
y el apoyo a la cultura, muy singularmente a las vanguardias. Dentro de esos proyectos culturales se
enmarca este, cuya idea fuerza es la puesta en valor de la aportación de la Corona ilustrada, la Corona
de España, la Corona de Carlos III, en la independencia de las 13 colonias. Por lo tanto, para este
proyecto tenemos el libro, una exposición en Nueva Orleans y unos antecedentes expositores”.
Espido Freire, escritora y coautora del libro Bajo dos banderas: “Les sorprenderá, creo yo, porque no
solamente los nombres que se reúnen aquí son diversos, sino que tenemos algo que aportar desde el
punto de vista del relato, desde el punto de vista de una narración que es corta y que es intensa y que
pasa tan rápidamente como este mismo suceso histórico”.
Arturo Pérez-Reverte, escritor y coautor del libro Bajo dos banderas: “La ayuda a las 13 colonias
rebeldes fue un intento de España y Francia por minar todavía más la posición del poderío británico en el
mundo. Eso en lo global tiene poco de admirable, pero lo hicieron hombres, seres humanos. Allí es donde
entra un factor que es el que nos interesaba a los que hemos trabajado en Bajo dos banderas”.
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