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Alta divulgación Ainhoa Campos Posada
(1890-1914) Dos décadas de profundos cambios que suponen la entrada en la modernidad: gran desarrollo 

tecnológico y económico, crecimiento de las ciudades, alfabetización y educación, socialización de los inven-

tos, medios de comunicación y auge de las ideologías políticas. Esta es la historia del nacimiento del mundo 

contemporáneo.
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Sinopsis
El final del siglo XIX es una de esas épocas que te dejan sin aliento. Así se sintieron las perso-
nas que vivieron la Belle Époque. Entre 1890 y 1914 asistieron al profundo y rotundo cambio 
económico, social y político que transformó Occidente y que trajo consigo la modernidad. 

Breve historia de la Belle Époque nos transporta a una realidad muy similar a la nuestra, en la 
que las personas sienten el vértigo del cambio y nadie queda indiferente. En la que las ideas 
políticas avivan la llama. En la que los jóvenes se convierten en protagonistas de su tiempo. 
Y en la que el avance científico proyecta sus luces y sus sombras en la vida de las personas. 

La vida cotidiana, los hábitos y costumbres de los protagonistas de la etapa y los cambios 
que experimentaron son los protagonistas de esta obra, que tampoco pierde de vista los 
fenómenos políticos nacionales e internacionales que caracterizaron la Belle Époque.

Biografía
Ainhoa Campos Posada es graduada y máster en Historia Contemporánea por la 
Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es la historia social y de la vida 
cotidiana.

Actualmente es investigadora predoctoral en la facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad Complutense, donde realiza una tesis sobre la vida en el Madrid de 
la Guerra Civil. Colabora con el medio digital CTXT y la revista Tiempo realizando           
entrevistas a personajes destacados de la política y la cultura.

Argumentos de venta
- Breve historia de la Belle Epoque explica la historia de dos décadas fascinantes que             
cambiaron el mundo. Un momento del siglo XX en el que los avances tecnológicos, los in-
ventos, el auge de las ideologías y la rapidez de los medios de comunicación hicieron que 
la sociedad viviera una profunda transformación en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

- Incluye numeroso material adicional que facilita la comprensión del texto: gráficos de-
mográficos y económicos, mapas, testimonios de personas, diarios, correspondencia, frag-
mentos de periódicos, portadas, viñetas, etc.

- La obra está basada en una rigurosa investigación histórica que conlleva el análisis de     
bibliografía de diferente nacionalidad y de los historiadores más reputados así como las más 
importantes fuentes de época.

- La obra está narrada en un tono ameno, narrativo, pues articula la narración a través de 
curiosidades y anécdotas que sirven como introducción a la explicación de los fenómenos y 
aspectos más relevantes de la Belle Epoque

- Ainhoa Campos es graduada y máster en Historia Contemporánea por la Universidad Com-
plutense. Es investigadora predoctoral en la facultad de Geografía e Historia y profesora de 
Ciencias Sociales en un instituto. Compagina su labor investigadora y de divulgación con su 
colaboración con varios medios de comunicación como CTXT y la revista Tiempo.
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