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?Resumir siglos y siglos de nuestra historia como se
puede ver es muy difícil, pero el autor lo ha hecho de
manera brillante ya que para divulgar el
conocimiento histórico para un público no
especializado es muy difícil ya que tienes que tener
las dotes de resumir los contenidos científicos con
una gran amenidad expositiva. Además Luis E. Iñigo
Fernández utiliza un sistema de divulgación que no
cae en los vulgarismos ni en los lugares comunes
dando un enfoque directo y ameno para que
cualquier español pueda comprender su historia sin
caer en el aburrimiento ni en subjetividades que le
lleven a conclusiones erróneas.? (Web Hislibris) "A
estas alturas, con poco tiempo para la lectura y
menos para el estudio, necesitamos un libro que
condense el acontecer de los años en pocas
páginas para abarcar, por lo menos, un mínimo de
conocimiento. Y hete aquí que el doctor en Historia
Luis E. Íñigo Fernández, hoy inspector de
Educación, acude en nuestra ayuda. Íñigo ha escrito
un libro dividido en dos tomos: Breve Historia de
España, que pertenece a la colección Breve Historia
de la editorial Nowtilus. Su objetivo es compilar
libros escritos por especialistas en tono divulgativo y
con rigor." (Diario Negocio y estilo de vida, 25 abril
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2010) El relato de los tres últimos siglos en la
historia de España: el vertiginoso proceso de la
elaboración de un estado que aún hoy no está
exento de debate y polémica. La historia de España
desde el S. XVIII a la actualidad es un relato
vertiginoso que el autor sabe hacernos llegar con
toda la tensión de estos tres últimos siglos. El
objetivo de Luis E. Íñigo es mostrarnos que la
historia de España es un intento continuamente
frustrado de conseguir un estado unido y
cohesionado, intento que en la actualidad se hace
más patente por los problemas con las autonomías.
El espectro que recorre el autor en este libró nos
llevará desde la subida al trono de Felipe V, el
primero de los Borbones que fue rey de España,
hasta la actualidad. Nos presentará, con un estilo
que refleja perfectamente la turbulenta historia de
estos siglos: la Ilustración española con las tesis de
Floridablanca, Campoamor o Esquilache; el S.XIX
con el reinado de Isabel II, la Constitución de 1812,
la Restauración; y el S. XX con la Dictadura de
Primo de Rivera, la Segunda república, la Guerra
Civil, la Dictadura de Franco, la Transición, los
gobiernos de González y Aznar, los atentados del
11-M. Incluye además un material paratextual tan
importante como los sucesivos mapas que dan
cuenta del progresivo avance de las tropas
nacionales en la Guerra Civil, o un glosario final en
el que se explican conceptos tan relevantes y
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actuales como concordato o desmortización.
Razones para comprar la obra: - Explica la historia
de España como las diversas respuestas políticas al
desafío de la modernidad, y cómo sólo se concluye
el proceso después de la Transición. - El estilo
refleja la historia y es capaz de trasladarnos el
vértigo de estos tres siglos y de los múltiples
avatares de nuestro país. - Muestra procesos
supranacionales que acercan la historia de España
a la del resto de Europa, como la quiebra de los
estados europeos en los inicios del S. XIX. - Incluye
un inmejorable material gráfico y un glosario que
ayudan a comprender los procesos y los hechos
más importantes de la historia de España. Un libro
que nos hará recorrer tres siglos de la historia
Española del que pueden disfrutar tanto expertos
como legos y que, además, nos narra el inicio de los
procesos históricos que han hecho que nuestro país
sea tan plural y complejo como es en la actualidad.
“Con una técnica casi cinematográfica y vívida el
autor nos lleva de la mano por todos los años que
duró el conflicto sin olvidar detalle alguno.” (Blog
Historia con minúsculass) “Es una obra que se lee
con gusto, con un rico anecdotario que la hace muy
amena y una serie de preguntas – que se hace el
autor, transmitiéndolas al lector - que pueden hacer
pensar un poco. Estructurada en capítulos
separados, casi diríamos en bloques, el puzzle
montado al final da una buena idea de conjunto de
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lo que fue ese periodo.” (Web Anika entre libros) La
vibrante historia, narrada con ritmo de trhiller, del
conflicto armado más sangriento y devastador de la
historia de la humanidad. Nos recuerda Jesús
Hernández que la Segunda Guerra Mundial, como
un castigo penitenciario, duró seis años y un día, no
hay otro modo de entender el episodio más terrible
de la historia de la humanidad. Un conflicto que dejó
una cantidad de muertos aún sin determinar pero
que oscila entre los cincuenta y los setenta millones,
una guerra que se extendió desde las costas del
Pacífico hasta el norte de África. Narrado con la
velocidad de las mejores batallas, Breve Historia de
la Segunda Guerra Mundial revive el horror y los
héroes de uno de los episodios mas fascinantes de
la historia. El libro sigue un criterio que mezcla lo
geográfico y lo cronológico con el que consigue una
fiel panorámica de la guerra y trasladanos a la
vorágine de los avances nazis y las respuestas de
los aliados. Apuesta Jesús Hernández por recrear
de un modo vívido los enfrentamientos sin
interrumpir la narración con una estática batería de
datos. Adjunta además, en tres anexos, una
información tremendamente útil: una completo
catálogo con breves biografías de las
personalidades más relevantes, una cronología en la
que detalla los sucesos más importantes de los seis
años de guerra y una guía con los lugares más
relevantes en la que incluye información web para
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aquellos interesados en visitar estos
emplazamientos emblemáticos. Un auténtico
bestseller que la va por su quinta edición en libro
impreso. Razones para comprar la obra: - Es una
novedad editorial que presenta de una manera
concisa y divulgativa tanto los aspectos más
famosos como los menos conocidos de la Segunda
Guerra Mundial. - La información contenida en los
anexos es novedosa y ofrece la posibilidad de
conocer el desarrollo de la guerra de primera mano.
- Incluye numerosas curiosidades sobre el conflicto
que agiliza y amplia su conocimiento. - El autor es
un experto en la Segunda Guerra Mundial. Iwo Jima,
Staligrado, Normandía, Kursk, las batallas en el
Pacífico, Rommel contra Montgomery, la Guerra
Relámpago, la Segunda Guerra Mundial es el hecho
más trascendente del S. XX y el conflicto más
devastador de la historia. Un libro conciso y breve
que da una idea completa de este complejo episodio
histórico.
Since its publication in 2007, A Brief History of the
Spanish Language has become the leading
introduction to the history of one of the world’s most
widely spoken languages. Moving from the
language’s Latin roots to its present-day forms, this
concise book offers readers insights into the origin
and evolution of Spanish, the historical and cultural
changes that shaped it, and its spread around the
world. A Brief History of the Spanish Language
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focuses on the most important aspects of the
development of the Spanish language, eschewing
technical jargon in favor of straightforward
explanations. Along the way, it answers many of the
common questions that puzzle native speakers and
non-native speakers alike, such as: Why do some
regions use tú while others use vos? How did the th
sound develop in Castilian? And why is it la mesa
but el agua? David A. Pharies, a world-renowned
expert on the history and development of Spanish,
has updated this edition with new research on all
aspects of the evolution of Spanish and current
demographic information. This book is perfect for
anyone with a basic understanding of Spanish and a
desire to further explore its roots. It also provides an
ideal foundation for further study in any area of
historical Spanish linguistics and early Spanish
literature. A Brief History of the Spanish Language is
a grand journey of discovery, revealing in a
beautifully compact format the fascinating story of
the language in both Spain and Spanish America.
?Con una técnica casi cinematográfica y vívida el
autor nos lleva de la mano por todos los años que
duró el conflicto sin olvidar detalle alguno.? (Blog
Historia con minúsculass) ?Es una obra que se lee
con gusto, con un rico anecdotario que la hace muy
amena y una serie de preguntas ? que se hace el
autor, transmitiéndolas al lector - que pueden hacer
pensar un poco. Estructurada en capítulos
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separados, casi diríamos en bloques, el puzzle
montado al final da una buena idea de conjunto de
lo que fue ese periodo.? (Web Anika entre libros) La
vibrante historia, narrada con ritmo de trhiller, del
conflicto armado más sangriento y devastador de la
historia de la humanidad. Nos recuerda Jesús
Hernández que la Segunda Guerra Mundial, como
un castigo penitenciario, duró seis años y un día, no
hay otro modo de entender el episodio más terrible
de la historia de la humanidad. Un conflicto que dejó
una cantidad de muertos aún sin determinar pero
que oscila entre los cincuenta y los setenta millones,
una guerra que se extendió desde las costas del
Pacífico hasta el norte de África. Narrado con la
velocidad de las mejores batallas, Breve Historia de
la Segunda Guerra Mundial revive el horror y los
héroes de uno de los episodios mas fascinantes de
la historia. El libro sigue un criterio que mezcla lo
geográfico y lo cronológico con el que consigue una
fiel panorámica de la guerra y trasladanos a la
vorágine de los avances nazis y las respuestas de
los aliados. Apuesta Jesús Hernández por recrear
de un modo vívido los enfrentamientos sin
interrumpir la narración con una estática batería de
datos. Adjunta además, en tres anexos, una
información tremendamente útil: una completo
catálogo con breves biografías de las
personalidades más relevantes, una cronología en la
que detalla los sucesos más importantes de los seis
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años de guerra y una guía con los lugares más
relevantes en la que incluye información web para
aquellos interesados en visitar estos
emplazamientos emblemáticos. Un auténtico
bestseller que la va por su quinta edición en libro
impreso. Razones para comprar la obra: - Es una
novedad editorial que presenta de una manera
concisa y divulgativa tanto los aspectos más
famosos como los menos conocidos de la Segunda
Guerra Mundial. - La información contenida en los
anexos es novedosa y ofrece la posibilidad de
conocer el desarrollo de la guerra de primera mano.
- Incluye numerosas curiosidades sobre el conflicto
que agiliza y amplia su conocimiento. - El autor es
un experto en la Segunda Guerra Mundial. Iwo Jima,
Staligrado, Normandía, Kursk, las batallas en el
Pacífico, Rommel contra Montgomery, la Guerra
Relámpago, la Segunda Guerra Mundial es el hecho
más trascendente del S. XX y el conflicto más
devastador de la historia. Un libro conciso y breve
que da una idea completa de este complejo episodio
histórico.
Emociónate con la historia de la batalla naval más
decisiva de todos los tiempos. Comprende por qué
la victoria del almirante Nelson sobre españoles y
franceses hizo posible un siglo y medio de
hegemonía británica en el mundo. Breve Historia de
la batalla de Trafalgar es la única obra que integra
en un solo volumen de extensión reducida la
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información imprescindible para comprender en toda
su dimensión histórica la batalla naval que cambió el
destino del mundo. Sigue, minuto a minuto, el curso
de la batalla naval más importante de todos los
tiempos. Conoce a sus protagonistas: las flotas, los
barcos, los hombres? Remóntate a los comienzos
del siglo XVIII y repasa con el autor la historia de la
lucha por la hegemonía naval entre españoles,
franceses y británicos. Luis Íñigo estructura la obra
en tres partes bien diferenciadas: la primera se
dedicará a conocer el contexto histórico en el que se
desarrollaron los hechos que tuvieron lugar aquel
decisivo lunes, 21 de octubre de 1805; la segunda
parte de la obra se dedicará a conocer a sus
protagonistas: las armadas, los buques, la
oficialidad, los mandos; Por último, la tercera parte
del libro se destinará a la narración de la batalla
misma; Para terminar, y a modo de conclusión, el
libro se cerrará con una reflexión sobre las
consecuencias históricas de la batalla de Trafalgar,
no sólo en su dimensión militar y naval, sino, y muy
especialmente, en su dimensión histórica global.
Razones para comprar la obra: - Es la única obra en
un solo volumen que no se pierde en detalles, ni se
excede en crítica. Reúne toda la información
imprescindible para comprender la Batalla de
Trafalgar. - La obra no es una mera enumeración de
hechos históricos sino que también explica los
procesos que los produjeron enmarcándolos en un
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contexto histórico que ayuda a una mejor
comprensión de esta determinante batalla naval. - El
autor elude los tecnicismos en su narración y la
afronta con una redacción muy visual, casi
cinematográfica, la batalla está descrita con un estilo
literario que remarca la intensidad de los hechos. Su autor es un historiador de reconocido prestigio,
responsable de otros títulos de la colección. Una
batalla que supuso un cambio radical en el balance
de poder mundial, hasta entonces basado en el
equilibrio inestable entre coaliciones de potencias
marítimas y continentales, lideradas por Gran
Bretaña y Francia, pero con un peso importante para
la Corona española.
Conozca la historia de España con todo lujo de
detalle.
Publicada inicialmente en 2007, esta Breve historia
de la lengua española se ha convertido en la
introducción más difundida a una de las lenguas
más importantes del mundo por la extensión de su
dominio y el número de hablantes. Este libro ofrece
al lector un relato conciso que se propone
profundizar en la evolución de la lengua desde sus
raíces latinas hasta el presente, prestando especial
atención a los cambios históricos y culturales que
contribuyeron a su evolución y propagación por el
mundo. La Breve historia de la lengua española se
concentra en los cambios más importantes de la
evolución de la lengua, evitando la jerga académica
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ininteligible y favoreciendo la claridad en las
explicaciones. Por el camino, intenta dar respuesta a
muchas de las preguntas que con frecuencia
desconciertan a los hablantes nativos y no nativos:
¿Por qué se utiliza tú en algunos lugares y vos en
otros? ¿Cómo surgió la pronunciación como fricativa
interdental de la zeta castellana? ¿Por qué se dice la
mesa pero el agua con un artículo que parece
masculino? David A. Pharies es un experto en el
estudio de la historia y evolución del español, que
goza de un reconocido prestigio en la escena
internacional. Para actualizar esta segunda edición
ha revisado en profundidad todos los aspectos de la
evolución del español, incluido su desarrollo
demográfico. El libro va dirigido a quienes tienen un
conocimiento básico del español y desean aprender
más sobre sus orígenes. También constituye una
base ideal para emprender el estudio de cualquier
aspecto de la lingüística histórica española y de la
literatura medieval. Entretenida y accesible, la Breve
historia de la lengua española es un gran viaje de
descubrimiento en una presentación amena y
sucinta. Since its publication in 2007, A Brief History
of the Spanish Language has become the leading
introduction to the history of one of the world’s most
widely spoken languages. Moving from the
language’s Latin roots to its present-day forms, this
concise book offers readers insights into the origin
and evolution of Spanish, the historical and cultural
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changes that shaped it, and its spread around the
world. A Brief History of the Spanish Language
focuses on the most important aspects of the
development of the Spanish language, eschewing
technical jargon in favor of straightforward
explanations. Along the way, it answers many of the
common questions that puzzle native and nonnative
speakers alike, such as: Why do some regions use
tú while others use vos? How did the th sound
develop in Castilian? And why is it la mesa but el
agua? David A. Pharies, an internationally
recognized expert on the history and development of
Spanish, has updated this edition with new research
on all aspects of the evolution of Spanish while
adding current demographic information as well. This
book is perfect for anyone with a basic
understanding of Spanish and a desire to further
explore its roots. It also provides an ideal foundation
for further study in any area of historical Spanish
linguistics and early Spanish literature. Both
absorbing and accessible, A Brief History of the
Spanish Language is a grand journey of discovery in
a beautifully compact format.
?Tengo que decir que la cronología de los hechos es
perfecta, la añadidura de otros hechos en paralelo a
los principales es situada con verdadera maestría y
sin distraer al lector del objeto del capítulo en
cuestión. No voy a descubrir nada si digo que Jesús
Hernández es uno de los mejores escritores
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divulgativos de España." (Blog Las historias del
Tercer Reich) ?Para escribir una biografía sobre
aquel führer que quiso gobernar con puño de hierro
el sueño de una Gran Alemania, es necesario tener
antes unos conocimientos impresionantes sobre el
siglo XX, un dominio perfecto de lo que se escribe y
un compromiso fuerte con el lector para que
comprenda de manera sencilla y directa como fue
aquella época tan turbulenta. Es difícil encontrar un
autor en el que se fundan estas características, pero
por su suerte para todos nosotros, y para la editorial
Nowtilus en concreto, tenemos en nuestro país un
escritor de esta clase: Jesús Hernández." (Blog
Historia con minúsculas) ? La mayoría de las
personas conocen a Hitler, o al menos deberían
conocerlo, pero este libro conseguirá aportar datos
desconocidos sobre él y tirar por tierra mitos que
giran en torno al mismo." (Web Anika entre libros)
Una de las figuras más controvertidas de la historia,
dejó tras de sí un reguero de destrucción pero aún
hay aspectos de la vida de Hitler que se deben
iluminar. Que Hitler es una de las personalidades
más relevantes del pasado siglo es algo que está
totalmente admitido por cualquier persona, tanto si
está interesado en la historia como si no. Es también
un hecho admitido que conocer la biografía del
Führer y la historia del Tercer Reich es la única
manera de impedir que la historia de muerte y
destrucción que extendieron por Europa se repita.
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Jesús Hernández trae esta vez una biografía de
Adolf Hitler accesible a cualquier lector, exacta y
novedosa, ya que profundiza en algunos de los
aspectos menos conocidos del hombre que asoló
Europa y que planificó y ejecutó una de las mayores
masacres que se han dado en la historia mundial: el
Holocausto. Breve Historia de Hitler presenta una
cronología de la vida del Führer rigurosa que
combina con hechos adyacentes añadidos con
verdadera maestría. No pretende demonizar de un
modo sensacionalista la figura del hombre y separa
perfectamente el mito de la realidad, pero tampoco
esconde la responsabilidad política del mandatario
que devastó naciones enteras y exterminó a más de
seis millones de judíos. Nos presenta las
desconocidas etapas de abandono personal y de
vida bohemia de Hitler en Viena, sus buenas
relaciones personales y el aprecio que le tenían, en
su juventud, aquellos que le rodeaban. Ahondará en
la infancia y adolescencia de Hitler y descubrirá el
maltrato al que fue sometido por su padre o las
intensas amistades que tuvo con Rudolf Häuser y
con Ernst Schmidt. Razones para comprar la obra: El libro es una novedad porque no existe en el
mercado editorial una biografía de Hitler que no
demande unos conocimientos previos abundantes
sobre el Tercer Reich. - Es una biografía rigurosa
pero breve y con un lenguaje accesible para todo el
mundo. - La obra incluye datos poco conocidos de la
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biografía de Hitler además de un anexo que detalla
los escenarios relevantes en la vida del dictador y
describe su situación actual, la mayoría de ellos
ocultados u olvidados. - El autor no da ningún dato
por supuesto por lo que puede ser leído e
interpretado por cualquier tipo de lector. Conocer
todos los detalles de la vida de Adolf Hitler es
imprescindible para evitar que se reproduzcan
figuras tan devastadoras para el ser humano como
la del Führer. Este libro nos ayudará en esta tarea y
nos hará disfrutar con su ágil prosa y su narración
vibrante.
?Un libro para comprender cómo el bloque en
conjunto de los humanos pudo sobrevivir desde la
mismísima prehistoria hasta los días de hoy, en la
actualidad. Un libro en el que lo que menos aparece
son reyes, fechas y datos áridos que cualquier
persona puede consultar en una enciclopedia.?
(Blog Historia con minúsculas) ?Este repaso global
es la vibrante narración de cómo unos seres que
parecían abocados al desastre cuando eran meros
primates en las selvas de África, consiguieron
convertirse mediante su inteligencia y superación a
través de todos los años de vida, en la clase
dominante por encima de todos sus vecinos
naturales.? (Blog Historia con minúsculas) La
trepidante historia de la humanidad, desde las
primeras tribus a las megalópolis actuales, contada
esta vez desde el punto de vista de los gobernados,
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no de los gobernantes. Unánimemente se ha tratado
la historia universal atendiendo a dos factores que
desvirtúan un poco la perspectiva global del devenir
de la humanidad: la perspectiva de los gobernantes
y la perspectiva de Europa. Al tratar los avatares
que han llevado al homo sapiens a la Luna o a las
fosas abisales más profundas, la mayoría de
historiadores olvidan que los hombres corrientes son
verdaderos agentes de la historia y no meros
objetos al servicio de los gobernantes, también
olvidan que existen reinos e imperios más allá de las
fronteras de Europa que han influido de un modo
determinante en la humanidad: Breve Historia del
Mundo viene a ofrecer una visión que huya de esos
clichés y presente una historia universal concreta y
novedosa. Luis E. Íñigo realiza en este libro, amén
de un ejercicio de síntesis enorme, un recorrido
completo por los procesos más importantes de la
historia del mundo, dejando de lado la excesiva
atención a los hechos que se suele tener en los
libros de este estilo. Nos contará el importante
cambio del nomadismo al sedentarismo que se da
en las sociedades prehistóricas y que está en la
base de la creación de las ciudades, del
establecimiento de una jerarquía social y del uso de
la guerra como elemento de sometimiento y
dominación; este modelo es llevado a la perfección
por Grecia y Roma que, son, a su vez, fagocitadas
por otras tribus nómadas ávidas de tierra y
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bienestar. Las florecientes culturas en China, India o
Mesoamérica no sucumbirán al oscurantismo
medieval y seguirán su progreso, progreso que
llegará a Europa tras la Edad Media y que
continuará su aceleración hasta la actualidad; este
aumento de la libertad y del conocimiento, traerá
innumerables ventajas a la humanidad pero se
enfrentará también a la oposición de las fuerzas más
reaccionarias que convertirán el S. XX en un baño
de sangre mundial. Razones para comprar la obra: La perspectiva del autor prima la visión de las clases
populares respecto a los manidos relatos de las
peripecias de las élites. - Concede más importancia
a la historia estructural, las permanencias y los
cambios sociales, sobre los hechos. - Analiza en los
capítulos, los cambios a nivel mundial, sin recurrir al
eurocentrismo habitual ni comparar la historia
universal con la historia de Europa. - El libro es una
síntesis que pretende ser lo más divulgativa posible
para que el lector descubra los procesos que han
llevado al ser humano a ser lo que es y los retos que
tiene que afrontar en el futuro. Un libro que nos abre
las puertas a un relato de superación en que una
especie, de las menos preparadas para la
subsistencia, acaba conquistando el espacio, el mar,
el aire y, por supuesto, la tierra, pero también es un
repaso por los errores de esa especie y un análisis
de lo que deberá subsanar en un futuro.
Esta " Breve historia de Japón " ofrece una visión
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general de los acontecimientos acaecidos en este
país mediante el análisis, no sólo de los aspectos
políticos y económicos, sino también de los temas
sociales, culturales e intelectuales más relevantes.
Mikiso Hane nos proporciona un recorrido tan
riguroso como ameno que parte de las épocas más
remotas, prehistóricas, del territorio y sus
pobladores, prosigue con el análisis de la época de
la hegemonía samurai, continúa con el gobierno
Tokugawa, al régimen Meiji y los años Taisho,
aborda los cruciales años que desembocaron en la
participación japonesa en la Segunda Guerra
Mundial con sus catastróficas consecuencias y,
finalmente, analiza toda la época posterior, marcada
por el reformismo social y la reconstrucción del país,
hasta llegar a los últimos años del siglo xx.
Completa el volumen un útil índice analítico.
El conflicto más prolongado de la historia,
imprescindible para comprender el mundo actual: el
enfrentamiento de EEEUU y la URSS, siempre al
borde de una conflagración devastadora. Desde el
final de la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas
crisis hasta la caída del muro de Berlín y la
desintegración de la URSS. La tensa lucha de dos
bloques ideológicos mediante propaganda,
espionaje, economía, medios de comunicación y
tecnología. Breve historia de la Guerra Fría se
adentra en la situación anclada en el mundo tras la
Segunda Guerra Mundial. Una guerra distinta, sin
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armas ni soldados, pero que contó con su ejército
especial. Tal enfrentamiento derivó en grandes
avances en la tecnología bélica y científica, se creó
y desarrollaron tanto la carrera espacial como la
armamentística. El espionaje vivió una edad de oro,
recayendo casi todo el peso de este conflicto sobre
sus hombros ya que ellos fueron los encargados de
ayudar a países en conflicto, apoyar el proceso de
descolonización e, incluso, participaron en guerras
locales… En definitiva, en todo aquello que pudiera
hacer más fuerte a un bando y perjudicar al otro.
Durante la Guerra Fría los silencios estuvieron
cargados de propaganda, propiciando un momento
en el que se crearon multitud de héroes de ficción y
villanos que ejemplificaban la lucha entre el
comunismo y el capitalismo llevado por los grandes
cargos, mientras los ciudadanos se reponían de la
última guerra lenta y tensamente. Tiene entre sus
manos un texto en el que no falta ninguno de los
países que la sufrieron más allá de los harto
reconocidos Estados Unidos y Unión Soviética.
Podrá leer la caída del Telón de Acero, el principio
del fin de esta guerra de panfletos y venganzas y
secretos.
Breve Historia de la Segunda Guerra
MundialNormandía, Pearl Harbor, El Alamein,
Stalingrado... los episodios, los personajes y los
escenarios clave de la contienda más cruenta de la
historiaEdiciones Nowtilus
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Amílcar Barca, Asdrúbal, Escipión el Africano,
Cátulo, Aníbal Barca,... Conozca los mayores
enfrentamientos de la Antigüedad. Las dos guerras
mundiales en que se enfrentaron Cártago y
Roma.En el siglo III a. C. dos grandes potencias,
Roma y Cartago, se encontraban preparadas para
iniciar una larga lucha por conseguir la hegemonía
en el Mediterráneo occidental. Del resultado de esta
contienda se iba a dirimir el destino del mundo tal y
como lo conocemos en la actualidad. Las guerras
púnicas enfrentaron a dos ejércitos perfectamente
adiestrados para el combate, con dos visiones
distintas a la hora de planificar las principales
operaciones militares, y con unos experimentados
generales, como Aníbal o Escipión, que
protagonizaron algunas de las batallas más
memorables de todos los tiempos. Tal fue su
magnitud y su extensión, que muchos autores la han
considerado como la primera guerra mundial de la
historia, y uno de sus escenarios principales estuvo
aquí, en España. Durante la lectura de la Breve
historia de las Guerras Púnicas el lector podrá
acompañar a Aníbal hacia los Alpes dilucidando a la
vez si este fue su gran plan desde el principio o si,
en cambio, fue una decisión de última hora debido a
las circunstancias. Sufrirá la angustia romana de la
mano de Publico Cornelio Escipión padre, verá a los
cartagineses afrontar temibles batallas, que no son
sólo historia sino casi leyenda, a lomos de sus
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poderosos elefantes de guerra. Temblará con los
ciudadanos latinos encerrados en la ciudad de
Roma, subidos en las murallas y con la vista puesta
en el horizonte esperando ver aparecer a Aníbal y su
temible ejército de mercenarios con la intención de
destruir la ciudad y esclavizarlos a todos. Y reirá con
la descripción de las mejores comedias de Plauto,
precursor de la comedia de situación más moderna,
justo cuando su mundo se estaba viniendo abajo.
El conflicto más prolongado de la historia,
imprescindible para comprender el mundo actual: el
enfrentamiento de EEEUU y la URSS, siempre al
borde de una conflagración devastadora. Desde el
final de la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas
crisis hasta la caída del muro de Berlín y la
desintegración de la URSS. La tensa lucha de dos
bloques ideológicos mediante propaganda,
espionaje, economía, medios de comunicación y
tecnología. Breve historia de la Guerra Fría se
adentra en la situación anclada en el mundo tras la
Segunda Guerra Mundial. Una guerra distinta, sin
armas ni soldados, pero que contó con su ejército
especial. Tal enfrentamiento derivó en grandes
avances en la tecnología bélica y científica, se creó
y desarrollaron tanto la carrera espacial como la
armamentística. El espionaje vivió una edad de oro,
recayendo casi todo el peso de este conflicto sobre
sus hombros ya que ellos fueron los encargados de
ayudar a países en conflicto, apoyar el proceso de
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descolonización e, incluso, participaron en guerras
locales... En definitiva, en todo aquello que pudiera
hacer más fuerte a un bando y perjudicar al otro.
Durante la Guerra Fría los silencios estuvieron
cargados de propaganda, propiciando un momento
en el que se crearon multitud de héroes de ficción y
villanos que ejemplificaban la lucha entre el
comunismo y el capitalismo llevado por los grandes
cargos, mientras los ciudadanos se reponían de la
última guerra lenta y tensamente. Tiene entre sus
manos un texto en el que no falta ninguno de los
países que la sufrieron más allá de los harto
reconocidos Estados Unidos y Unión Soviética.
Podrá leer la caída del Telón de Acero, el principio
del fin de esta guerra de panfletos y venganzas y
secretos.
Conozca los antecedentes históricos y el desarrollo
de todos los conflictos que surgieron en la república
socialista de Yugoslavia a partir de 1991, así como
sus consecuencias y la situación actual de los
distintos países nacidos tras su disolución:
Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia,
Montenegro y Macedonia. Gracias a Breve historia
de las guerras de los Balcanes se acercará a unos
conflictos, extremadamente crueles, que se
caracterizaron por la práctica masiva de las torturas,
los asesinatos, las violaciones, los encarcelamientos
en campos de prisioneros y la limpieza étnica para
eliminar a los miembros de las etnias contrarias, en
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episodios demasiado frecuentes que no se habían
vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
De la mano de Eladio Romero e Iván Romero,
grandes expertos en el tema, descubrirá en una
lectura amena y rigurosa, por qué una serie de
comunidades con diferencias religiosas y culturales
muy marcadas habían logrado convivir
pacíficamente durante cuarenta y cinco años, y en
cuestión de dos o tres años acabaron enfrentándose
en una serie de crueles guerras, buscando
convertirse en entidades políticas soberanas y
étnicamente puras.
One of the world’s most beloved and bestselling
writers takes his ultimate journey -- into the most
intriguing and intractable questions that science
seeks to answer. In A Walk in the Woods, Bill Bryson
trekked the Appalachian Trail -- well, most of it. In In
A Sunburned Country, he confronted some of the
most lethal wildlife Australia has to offer. Now, in his
biggest book, he confronts his greatest challenge: to
understand -- and, if possible, answer -- the oldest,
biggest questions we have posed about the universe
and ourselves. Taking as territory everything from
the Big Bang to the rise of civilization, Bryson seeks
to understand how we got from there being nothing
at all to there being us. To that end, he has attached
himself to a host of the world’s most advanced (and
often obsessed) archaeologists, anthropologists, and
mathematicians, travelling to their offices,
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laboratories, and field camps. He has read (or tried
to read) their books, pestered them with questions,
apprenticed himself to their powerful minds. A Short
History of Nearly Everything is the record of this
quest, and it is a sometimes profound, sometimes
funny, and always supremely clear and entertaining
adventure in the realms of human knowledge, as
only Bill Bryson can render it. Science has never
been more involving or entertaining.
An introduction to the core Christian doctrines, the
historical context in which they arose, and their
ongoing importance to contemporary Christian belief
and practice. Justo González has long been
recognized as one of our best teachers and
interpreters of the church’s belief and history. In this
new volume he lays out the answers to three
questions crucial to understanding the Christian
tradition: First, what are the core Christian doctrines?
What ideas and convictions form the heart of
Christian identity? Second, Where did these
doctrines come from? What are the historical
contexts in which they first rose to prominence? How
have they developed across the history of the
church? Finally, what do these doctrines mean
today? What claims do they continue to place on
Christian belief and practice in the twenty-first
century? Written with the clarity and insight for which
González is famous, A Short History of Christian
Doctrine will serve the needs of students in church
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history, historical theology, and systematic theology
classes in college/university settings, as well as
seminaries/theological schools.
"Gracias al estilo ameno y cercano de su escritura,
en la que logra aunar la rigurosidad de su formación
como historiador con el lenguaje claro y directo del
periodismo, unido a su conocimiento de los
escenarios del conflicto, ha conseguido que cada
uno de sus trabajos sea recibido calurosamente por
un número cada vez mayor de seguidores." (Web
Tematika) "Un análisis riguroso de los factores
históricos y socio-políticos que originaron la
Segunda Guerra Mundial. Se analizan las causas
del origen de la guerra y sus principales
acontecimientos, desde la triunfal guerra relámpago
lanzada por la Alemania nazi contra Polonia o
Francia hasta la decisiva derrota sufrida por las
tropas alemanas en Stalingrado." (Web Lecturalia)
Stalingrado, Tobruk, El Alamein, Pearl Harbor,
Normandía, Midway, las Ardenas: la Segunda
Guerra Mundial presentada de un modo innovador y
tremendamente didáctico. Ningún episodio de la
historia ha sido tan estudiado como la Segunda
Guerra Mundial. Todo lo que debe saber sobre la
Segunda Guerra Mundial intenta presentar de un
modo novedoso el capítulo más trascendental del S.
XX cuya memoria continúa plenamente vigente más
de setenta años después. Nos presentará el autor
de un modo fiel batallas tan espectaculares como
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Stalingrado, la batalla de Midway, la derrota del
astuto Rommel en El Alamein, o el espectacular
duelo aéreo de la Luftwaffe contra la RAF en la
Batalla de Inglaterra. Patton, Montgomery,
Yamamoto, Hitler o Churchill cobrarán vida de nuevo
ante nosotros presentados con todo el rigor de los
mejores manuales y descubriremos a héroes menos
célebres como Hugh Dowding el artífice del milagro
de la RAF en la Batalla de Inglaterra. Pero además
veremos los nuevos artilugios bélicos que
revolucionaron la contienda como el inexpugnable
Pánzer, el Jeep, los legendarios cazas Spitfire o las
bombas volantes. Jesús Hernández cubre en este
trabajo un completo espectro histórico que no se
detiene en la rendición de Japón en el acorazado
Missouri tras la hecatombe atómica de Hiroshima y
Nagasaki, sino que en sucesivos epígrafes nos
desgrana los hechos que marcaron la inmediata
postguerra, asistimos de este modo a los juicios de
Núremberg , al reparto de Alemania con el icónico
Muro de Berlín y al Proceso de Tokio en el que no
se juzgó al emperador Hirohito pero se condenó a la
horca a Hideki Tojo, Primer Ministro de Japón.
Razones para comprar la obra: - La estructura del
libro es novedosa. Nos presenta en los capítulos los
escenarios de las batallas así como las causas, el
desarrollo y los acontecimientos más importantes de
las mismas. - Incluye en cada uno de los capítulos
una importante información complementaria. Al
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relato de las batallas adjunta una guía sobre los
lugares más emblemáticos, unos breves perfiles de
los protagonistas y una lista de películas que tratan
el tema. - Intercala en el desarrollo de los
enfrentamientos bellas y reveladoras fotografías
muchas de ellas presentadas a dos páginas. - El
autor es un reputado estudioso de la Segunda
Guerra Mundial que tiene en todas sus obras una
clara intención divulgativa. El libro constituye una
panorámica completísima de la Segunda Guerra
Mundial con una información textual y adjunta que
agiliza la lectura, enriquece la obra y refleja de una
manera vívida y rigurosa los procesos y hechos del
conflicto armado.
?El libro es una recopilación de pequeñas historias
sobre hechos relativamente raros y curiosos que
tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
La verdad es que es un libro muy ameno e
interesante. Muy recomendable para cualquier
aficionado a la historia, a la Segunda Guerra
Mundial o simplemente para cualquiera con un poco
de curiosidad.? (Web Hislibris) ?El autor no pretende
dar respuesta a todos los interrogantes, es más, él
mismo afirma que cuando terminemos le lectura
tendremos aún más dudas sobre los enigmas
planteados. Pero la realidad es que nos ofrece las
diferentes hipótesis que podrían dar respuesta a los
misterios que se presentan.? (Blog Me gustan los
libros) Un recorrido por los hechos aún sin
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explicación que ocurrieron en medio del caos que
fue la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas
nadie puede poner en duda que la Segunda Guerra
Mundial es una fuente inagotable de historias. Las
complicadas operaciones militares, el elevado
número de soldados y aparatos de guerra
implicados, los estudios científicos destinados a
revolucionar las infraestructuras bélicas o las
herméticas teorías nazis, nos han dejado no pocos
acontecimientos que aún hoy están sin responder.
Desde este punto de partida Jesús Hernández nos
presenta en este libro, huyendo del sensacionalismo
de las confabulaciones místicas y de la búsqueda
nazi de elementos mágicos, algunos de los hechos
inexplicados de la Segunda Guerra Mundial.
Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial
pretende encontrar una explicación plausible a los
misterios que nos han llegado del conflicto y,
destapar aquellas historias fantásticas que han
alcanzado fama y difusión. Dividido en seis
capítulos, nos irá presentando Jesús Hernández en
primer lugar los sucesos que continúan todavía sin
explicación como el misterioso ataque a Los
Ángeles por extraños artefactos voladores, nos
detalla la vida de los espías más enigmáticos
implicados en la guerra y nos relata las extrañas
desapariciones de personajes tan célebres como el
piloto Antoine de Sant-Exupéry, autor de El
principito. Tambíen tienen cabida en el libro las
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historias sobre máquinas de guerra malditas como el
submarino USS Tang que se hundió por un torpedo
defectuoso que él mismo lanzó y, por supuesto, una
investigación esclarecedora sobre las enigmáticas
muertes de Martin Bormann o Herman Goering. En
un último capítulo presenta también los mitos e
historias fantásticas asociadas al conflicto, como el
experimento Filadelfia, en el que, según algunos
testigos, se consiguió teletransportar un buque de la
marina americana. Razones para comprar la obra: El libro es un trabajo riguroso que pretende mostrar
toda la información que rodea a estos hechos
curiosos para separar hechos inexplicables de
relatos fantásticos. - El estilo y la clara intención
didáctica del autor hacen que el libro se pueda leer
de un modo ágil sin perder por ello nada de su poder
divulgativo. - Los enigmas presentados y su
investigación están sacados de la más reciente
desclasificación de documentos. - El autor aporta
todas las versiones, desde la versión oficial hasta
los testimonios más disparatados, para que sea el
lector quien determine la verosimilitud de los
misterios presentados. Los puntos más oscuros del
conflicto que sobrecogió al mundo presentados con
una clara intención de esclarecer, en la medida de lo
posible, las desapariciones, las muertes y los
sucesos más extraños del mayor enfrentamiento
armado de la historia.
?Cuando se termina el libro se tiene una visión más
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clara sobre un tema a priori escabroso,
estigmatizado por su continuo uso en la literatura
barata, la pseudo historia y las novelas de misterio.
Por lo tanto, una lectura recomendable si se quiere
saber más sobre el tema.? (Web Hislibris) Con el
objetivo de la vida eterna y la trasmutación de los
metales, los alquimistas sentaron las bases de la
ciencia moderna. Aunque ahora nos pueda parecer
que el rigor científico y le espiritualidad son términos
contrapuestos, la ciencia y el enriquecimiento
espiritual han ido de la mano hasta hace apenas
unos siglos. Breve Historia de la Alquimia nos ayuda
a comprender la fuerte vinculación de la ciencia con
la naturaleza espiritual del universo. Lejos de ser
unos charlatanes, los alquimistas han sido los
filósofos más relevantes de su tiempo, auténticos
estudiosos de la realidad con una conciencia
metafísica que les llevó a buscar la Piedra Filosofal
que convertiría el plomo en oro y daría al hombre la
inmortalidad. Luis Íñigo nos ofrece una versión total
de la alquimia, desde sus antecedentes en los
doctrinas filosóficas del hermetismo, del
gnosticismo, del pitagorismo y de la Escuela de
Jonia hasta la actualidad en la que, si bien no se
practica, si que se han aprovechado sus hallazgos
en medicina o en química. Nos muestra en el inicio
del libro las teorías de la alquimia, el trabajo de
laboratorio de los alquimistas y los avances a los
que llegaron con principios que aún pertenecen a la
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ciencia como el de causa y efecto; tras esto recorre
en un estilo ágil la historia de la alquimia desde sus
inciertos orígenes en el Antiguo Egipto, hasta el S.
XVIII en el que la revolución científica y el
racionalismo crítico cambian los procedimientos de
la alquimia por otros más seculares. Razones para
comprar la obra: - Es un libro que da una
perspectiva total del fenómeno de la alquimia, no es
un mero catálogo de autores y teorías. - Es un libro
fundamental para entender el origen de algunos
utensilios y procedimientos utilizados aún en ciencia.
- Presenta la alquimia de un modo riguroso, no
explota su dimensión esotérica para obviar la
científica. - El estilo del autor, el material gráfico y el
glosario final facilitan la lectura y la comprensión del
tema. Presente en el islam, en la Antigua China, en
el Antiguo Egipto y por supuesto en la Europa
medieval y renacentista, la alquimia responde al
instinto del hombre de explicar el mundo en el que
vive en todas sus dimensiones. Un libro fundamental
para entender algo tan humano como es la
búsqueda de la verdad.
1959-1976, el conflicto armado más singular y
violento de la historia bélica mundial.Conozca las
armas, estrategias militares, los episodios y
protagonistas clave y las repercusiones geopolíticas
de un choque que marcó un antes y un después en
la segunda mitad del siglo XX. Descubra por qué la
guerra de Vietnam y la épica derrota de los Estados
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Unidos son ya parte de la cultura colectiva. Breve
historia de la guerra de Vietnam le mostrará de una
forma concisa, clara y sin complicaciones
innecesarias el enfrentamiento entre las dos
grandes superpotencias durante la Guerra Fría.
Conozca un episodio clave de la reciente historia de
la humanidad que marcó un antes y un después en
la historia bélica mundial; su repercusión en la
evolución de las relaciones internacionales y
profundice en la forma en que el conflicto se llevó a
cabo y le confirió su especificidad. Raquel Barrios
Ramos, doctora en Historia Contemporánea y
Premio Nacional del Ministerio de Defensa en 2007,
le acompañará y le proporcionará las claves que le
permitan conocer los entresijos de la guerra que
supuso el más serio fracaso de los Estados Unidos
en la Guerra Fría
?la lectura y el conocimiento sobre este periodo de
la historia de España son imprescindibles para
entender nuestro presente.? (BBC Historia,
Diciembre2010) ?Aunque todos sabemos cómo
acaba esta historia de la república española, Luis E.
Iñigo Fernández hace que la vivamos con pasión
manteniéndonos en vilo continuo como si al acabar
la lectura nos fuéramos a llevar una sorpresa. Todo
está vendido en el devenir de los republicanos en
aquella época pero el autor no hace que la narración
caiga en un aburrido ensayo de datos continuos?
(Web Hislibris) El 14 de Abril de 1931, una nación
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que se había acostado monárquica se despertó
republicana: esta es la historia del fracaso de esa
ilusión. La historia de la Segunda República
española, es una historia de ilusiones frustradas,
pero también una historia de esperanza y confianza
en la regeneración de España. Un periodo
fundamental para entender cómo y por qué España
es hoy como es. En un estilo accesible que, sin
embargo, atiende al rigor histórico y al estudio de los
procesos en profundidad, Luis E. Íñigo nos presenta
en Breve Historia de la Segunda República
Española un panorama en el que pretende explicar
las causas por las que la primera democracia
española fracasó. El libro comienza presentando la
situación española a principios del S. XX, necesaria
para entender la disgregación inicial de las facciones
republicanas y su progresiva unión, una vez puestos
en situación nos lleva de lleno a las elecciones
municipales que provocaron la victoria de los
republicanos y la marcha de Alfonso XIII. Tras este
primer golpe de optimismo, los gobiernos
republicanos tendrán que sobreponerse a no pocos
enemigos: la crisis económica que impidió la
reforma agraria, la Iglesia que se oponía a la laicidad
de algunas leyes, las revueltas en Asturias y en
Cataluña que fueron violentamente reprimidas, los
intentos de Gil-Robles de modificar la república y
convertirla en una autocracia, y, por último, las
disputas internas de los propios republicanos,
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pequeñas fracturas que provocaron el derrumbe del
gobierno y llevaron a España a la Guerra Civil.
Razones para comprar la obra: - El autor enfoca el
tema de la Segunda República con la vista puesta
en la actualidad de España y en cómo el
conocimiento de esta etapa es muy útil en la
actualidad. - El autor se muestra riguroso en los
procesos y los hechos y objetivo en el punto de vista
dejando al lector un espacio interpretativo
autónomo. - El lenguaje es accesible lo que facilita
el acceso a los profusos conocimientos que el autor
vuelca en esta obra. - La obra se completa con
abundantes mapas, fotografías y dibujos que ilustran
esta época y la acercan aún más a nuestros días. La
Segunda República no sólo es el primer intento de
establecer un sistema democrático, no es sólo la
antesala de la guerra fratricida que marcará nuestro
S. XX, es una época fascinante de nuestra historia
narrada en este caso de un modo sobresaliente.
Una lectura que probablemente pondrá en duda
algunos «hechos» históricos que creíamos conocer y
que, por lo tanto, transformará nuestra manera de
entender el capitalismo. La economía es demasiado
importante para dejarla en manos de los
economistas. En este irreverente ensayo, Ha-Joon
Chang, una de las diez personas más influyentes del
mundo según la revista Time, nos narra una «breve»
historia del capitalismo, otorgándonos las
herramientas necesarias para poder comprender
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plenamente los fenómenos económicos
contemporáneos.
?Breve historia del Espionaje es un libro que
fascinará al lector de principio a fin, pues aunque la
finalidad de este oscuro oficio siempre ha sido el
mismo se dará cuenta que la manera de realizarlo
ha variado desde la más simple y original hasta la
más sofisticada y tecnológica.? (Blog Historia con
minúsculas) ?Este libro es un trabajo fabuloso, que
se acompaña de muchas e interesantes fotografías,
narrado con ritmo y de lectura ágil. Una apasionante
aproximación a uno de los oficios más antiguos y
vilipendiados de la Historia, lleno de personajes
fascinantes y controvertidos, de anécdotas y
episodios dignos de recordarse.? (Web Anika entre
libros) ?Este autor ubicado siempre en los temas de
la periferia de la historia (con lo que conlleva de
ampliación del conocimiento), de aquellos
personajes, acontecimientos y asuntos que se salen
de lo propiamente comercial y académico.? (Revista
digital Diario crítico) Desde la conquista de Jericó
hasta el escándalo de Wikileaks el hombre siempre
ha necesitado de héroes que le revelaran secretos
con los que tomar ventaja sobre los demás. Desde
los primeros gobiernos hasta la actualidad, los
agentes secretos, los agentes dobles o los
informadores han sido usados para dar ventaja a
unos pueblos sobre otros. Presentes en la Biblia, en
la historia y, por supuesto, en el imaginario popular,
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los espías producen una mezcla de admiración y
repulsa difícil de explicar. Breve Historia del
Espionaje nos desvelará, de un modo accesible a
cualquier lector, la historia de los servicios de
inteligencia, de los gobiernos que los crearon y, por
supuesto, de los grandes maestros del espionaje.
Pero también veremos la evolución de las técnicas
de espionaje desde las arcaicas misiones y los
primitivos infiltrados, hasta las modernas técnicas de
localización vía satélite o mediante dispositivos
móviles. El arco histórico que nos presenta Juan
Carlos Herrera es tremendamente amplio y parte de
los primeros testimonios sobre espionaje antes de
Grecia y Roma, para presentarnos luego la creación
de la criptografía en estos imperios antiguos que
utilizaban los agentes secretos para el control de
sus propios súbditos. También Napoleón se sirvió de
un maestro como Joseph Fouché, pero no será
hasta el S. XX cuando el espionaje se convierta en
una cuestión de estado con la creación de agencias
como el FBI o el MI-6 que serán imprescindibles en
el desarrollo de la Segunda guerra Mundial.
Asistiremos, por último, a la Guerra Fría, verdadera
edad de oro del espionaje. El flujo de información de
una potencia a otra era tan grande que se vivió una
espiral de espionaje y contraespionaje. Pero con la
caída del Telón de Acero no acabará la actividad de
los agentes secretos y analizará Juan Carlos
Herrera el sofisticado espionaje del S. XXI y los
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nuevos retos que el integrismo islámico o Wikileaks
plantean. Razones para comprar la obra: - El libro es
una auténtica novedad editorial no sólo por ser una
obra de divulgación sobre el espionaje, en
castellano, sino porque recorre un espectro histórico
total. - Los casos de Wikileaks o los atentados
islamistas dotan al tema de plena vigencia. Presenta no sólo personalidades tan famosas como
Mata Hari o Lawrence de Arabia, sino otras menos
conocidas así como datos que permanecían
escondidos. - Incluye una valiosa información
paratextual como la bibliografía comentada,
numerosas fotografías de agentes secretos o un
anexo en el que detalla el autor el funcionamiento de
las agencias de información españolas actuales. Un
libro lleno de rigurosa información que desentraña
historias que durante años permanecieron ocultas,
que descubre personajes que cambiaron la historia.
?Economía, política, religión, cultura? todo tiene
cabida en esta obra en su justa proporción. Una
obra que también incluye mapas, fotos, recortes de
prensa, un glosario, y una amplia bibliografía al final
de cada volumen para los que deseen ahondar en
su período favorito. El estilo, sencillo y directo,
favorece una lectura ágil y las páginas se suceden a
gran velocidad. El formato es manejable, la prosa
bastante asequible y la estructura es perfecta para
seguir los hechos con facilidad. Una obra
aconsejable para quienes deseen introducirse sin
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excesiva dificultad en la historia de nuestro país.?
(Web Anika entre libros) ?Se aleja de los grandes
academicismos y letras ultra exigentes de otros
historiadores que parece en algunos momentos que
solo escriben para sí mismos ocultando toda la
riqueza histórica de nuestro gran país. La persona
que se aproxime a los libros de Luis E. Íñigo
Fernández no se sentirá a disgusto y descubrirá la
gran gesta que ha tenido este país durante siglos y
que el autor ha sabido plasmar para gusto de
cualquier lector sin objeción de edad, credo o forma
de pensar. No les defraudará, se lo aseguro.? (Web
Hislibris) La gesta de la nación más antigua de
Europa creada, con no pocos sinsabores, a lo largo
de treinta siglos de historia. Contar la historia de
España desde sus orígenes, en la prehistoria, hasta
la actualidad, de un modo conciso y divulgativo
puede parecer una tarea titánica, a ratos imposible,
pero es la tarea que emprende Luis E. Íñigo en esta
Breve Historia de España I. Las raíces. La historia
de la España es laberíntica, compleja, llena de
vericuetos y de etapas oscuras y sólo una autor con
una vocación divulgativa enorme puede hacer que
sea accesible a todo el mundo. Esta es la intención
de este libro, relatar de un modo minucioso pero
accesible, aunando los datos con los procesos
históricos ya que ambos son indisolubles e
interdependientes, la historia de la nación más
antigua de Europa. El libro comienza, nada menos
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que en el Paleolítico inferior para mostrarnos a los
primeros pobladores de Iberia, recolectores y
carroñeros. Tras esta enorme época de inmovilismo
llegará una vertiginosa sucesión de pueblos que se
instalaron en distintos puntos y prefiguran una
compleja identidad nacional: celtas, fenicios y
griegos, preparan la gran unificación romana que
deja a España, como herencia, señas de identidad
tan importantes como el lenguaje, la integración
territorial o el cristianismo. Nos presenta luego Luis
E. Íñigo la historia de la invasión musulmana y cómo
esa idea de la Hispania unificada por los romanos
queda en el espíritu de los nobles hasta que el
contexto histórico les permite la recuperación del
territorio. Una vez recuperado comenzará un periodo
de expansión mundial que convertirá a España en la
potencia hegemónica. Culmina este primer volumen
con la descripción del reinado de los Austrias, las
luces y las sombras del Imperio y la decadencia
simbolizada perfectamente por la figura de Carlos II.
Razones para comprar la obra: - El libro recorre un
ambicioso segmento histórico necesario para
comprender nuestras señas de identidad y nuestras
particularidades como pueblo. - El autor, en todo
momento, apuesta por el rigor científico pero sin
renunciar a la intención pedagógica. - El autor
pretende dar una explicación total considerando los
datos pero también los procesos históricos en una
obra que está entre el escueto catálogo y la densa
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erudición. - Completa la información textual un
glosario final y un buen número de mapas e
imágenes. Una obra ambiciosa y accesible que nos
permite conocer aquello que nos ha constituido
como pueblo y como nación, y que nos ayudará,
desde la enseñanza de nuestra propia historia, a
burlar las diversas perversiones de la misma que
desde ciertos sectores se quieren imponer.
Conozca la Geheime Staatspolizei, más conocida
como Gestapo, un símbolo en el imaginario general
sobre los principios de la brutalidad y el control
social. Entre sus filas se encontraban personas
normales, apoyados por personas normales que
sustentaron actos anormales. Breve historia de la
Gestapo busca las claves de esta temible
organización a través del estudio de las culturas
políticas que la sustentaron y posibilitaron que
estuviese por encima, incluso de las leyes
nacionalsocialistas. En Berlín, el edificio situado en
la calle Prinze-Alberch número 8 causa aún un
escalofrío al pasar junto a él. Detrás de su robusta
puerta se encontraba la sede berlinesa de la
organización más temida del siglo XX, la Gestapo.
Acérquese a ella de la mano de Sharon Vilches, una
especialista en el tema que realiza en esta obra un
estudio completo, pormenorizado y transversal de
esta organización desde su nacimiento hasta su
legado.
?Es por ello que leer Breve historia de Winston
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Churchill es una de las experiencias más gratas y
emocionantes que se pueden tener en estos
momentos y que le hará comprender muchos de las
claves de la actual situación mundial, pues la sola
presencia de este líder marco el pasado y presente
del mundo en el que vivimos.? (Blog Historia con
minúsculas) Reportero de guerra, Nobel de
Literatura, y líder de Inglaterra durante la resistencia
de Londres al ejército nazi: Churchill marcó la
historia del S. XX. Combinando tres facetas
fundamentales de la vida de Winston Churchill ?su
vida privada, su trayectoria política y bélica y el
contexto histórico en el que ambas se
desarrollaron-, Breve Historia de Winston Churchill
nos presenta la biografía del político que gobernó
Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, pero
que, además, luchó en la Guerra del 98, en la
Guerra de los Boers, que participó en la Primera
Guerra Mundial como Lord del Almirantazgo y
asistió al duro proceso de descolonización de
Inglaterra. José-Vidal Pelaz López nos presenta su
vida de un modo ameno y accesible a cualquier
lector interesado en esta figura imprescindible del S.
XX. Churchill nace en 1874 hijo de un lord de la
época victoriana y de una bella americana, crece en
plena época de esplendor del Imperio victoriano, y
asiste al progresivo declive del imperio. La vida
política de Churchill está marcada por su actividad
constante y por procesos de crisis y gloria que
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marcan el perfil de un hombre que supo implicarse
en todos sus proyectos hasta sus últimas
consecuencias. Miembro del los liberales y de los
conservadores ingleses; dirigente de varios
ministerios pero destituido tras el desastre de
Gallípolli en la Primera Guerra Mundial; apartado de
la política desde 1929 a 1939 y elegido Primer
Ministro al año siguiente; capaz de enfrentarse en
solitario a la Alemania del Führer, de lograr un
acuerdo con EEUU y Rusia que cambiará el sentido
de la guerra, pero incapaz de ser reelegido en 1945;
y, en un último golpe de carisma, elegido de nuevo
como Primer Ministro en 1951, con 71 años, en
plena Guerra Fría: la vida de Churchill es una
lección de determinación y compromiso, pero
también un relato apasionante y turbulento como el
siglo que le tocó administrar. Razones para comprar
la obra: - Winston Churchill es un personaje que ha
estado presente en todas las crisis internacionales
desde finales del S. XIX hasta la Guerra Fría. Aborda la faceta de Churchill como historiador,
como periodista y como ensayista, revelando a un
hombre autodidacta que consigue también triunfar
en el mundo de las letras. - La obra combina la vida
personal, la trayectoria política y el contexto histórico
en el que ambas facetas de político inglés se dieron.
- Muestra el dramático contraste entre la euforia de
Churchill por la victoria en la Segunda Guerra
Mundial y la frustración por haber entregado a Stalin
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la mitad oriental de europa. Una personalidad
complejísima desencriptada y presentada de un
modo accesible a todo el mundo, una vida dedicada
a Inglaterra, un hombre que determinó todos los
acontecimientos que marcaron la historia de Europa
y del mundo a lo largo del S. XX.
?Asómbrese ante los profundos cambios sociales,
políticos y espirituales que produjo el desarrollo de la
industria moderna. Valore la sostenibilidad de la
sociedad actual y reflexione sobre el futuro
inmediato de una humanidad abocada al
agotamiento de los recursos naturales.? (Web de la
Asociación Española de Historia Económica) La
Revolución Industrial es el proceso más
determinante de la historia reciente: una narración
vibrante plagada de victorias para la humanidad,
pero también de víctimas. Nadie duda que las
guerras o los enfrentamientos cambian el curso de
la historia, pero no es menos importante, para
nuestra historia reciente, el impacto que tuvo la
Revolución Industrial tanto en la economía como en
la política o la estrategia militar de las naciones.
Breve Historia de la Revolución Industrial nos
presentará este complejo e imparable proceso
humano en el que se combinan varias revoluciones
como la revolución agrícola o la revolución
demográfica y que contó con la colaboración de las
teorías científicas en las que se sustentaban los
nuevos inventos, las universidades que empezaron
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a producir trabajadores cada vez más cualificados y,
sobre todo, de los gobiernos que, hasta las primeras
revoluciones sociales, eliminaron todas las barreras
con las que el progreso se iba encontrando, aunque
estas barreras estuvieran hechas de seres
humanos. Es fundamental, a la hora de abordar este
heterogéneo y dilatado proceso, la intención
didáctica que Luis E. Íñigo mantiene constantemente
a lo largo de la obra, así podemos introducirnos sin
problema en los distintos debates que existen sobre
la revolución industrial. ¿Puede hablarse de una
Revolución Industrial que se inicia en Inglaterra y a
la que se van sumando, con más o menos éxito, los
demás países o deberíamos hablar de un desarrollo
económico a escala mundial? ¿Comienza la
Revolución Industrial en el S. XVIII o debemos
remontarnos al S. XVI para encontrar la génesis del
proceso? Estas cuestiones son las que aborda la
obra describiendo el proceso que lleva a las
economías mundiales de estar basadas en la
agricultura y los talleres a estar basadas en la
industria y la tecnología, proceso que tuvo como
consecuencia que ciertas clases ?burguesía y
nobleza- y ciertos países ?Inglaterra, Alemania,
Estados Unidos, o Francia- establecieran diferencias
con las demás clases y naciones que aún se
mantienen. Además el autor no elude los temas
espinosos derivados de la industrialización como los
damnificados por el progreso ?agricultores y
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obreros- o como la cuestión de la sostenibilidad del
mismo a día de hoy, con la incorporación a la
producción en masa de gigantes demográficos como
China, la India o Brasil. Razones para comprar la
obra: - La Revolución Industrial es un proceso
fundamental para entender el presente ya que
cambia, amén de la estructura socioeconómica de
los países, su arquitectura, su geografía y las
relaciones de sus habitantes. - La obra prima los
procesos sobre los hechos y no se limita a presentar
un listado, por orden cronológico, de inventores e
inventos. - Presenta la Revolución Industrial como
un proceso no sólo económico o industrial, sino
global, ya que intervienen factores técnicos,
económicos, sociales e incluso espirituales. - El
autor no olvida su intención divulgativa en ningún
momento y presenta los procesos complejos de
modo que todo el mundo pueda acceder a ellos.
Desde los talleres artesanales al debate
contemporáneo sobre la sostenibilidad del modelo
de producción y consumo de bienes, la Revolución
Industrial es un proceso imparable que tiene como
epígono la Revolución Informática. El conocimiento
de la Revolución Industrial nos ayudará a conocer
mejor el mundo en el que debemos vivir.
1919-1939: El turbulento y macabro periodo entre
las dos guerras que asolaron el mundo:
Organizaciones paramilitares de jóvenes,
revolucionarios hallazgos científicos, devastadoras
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crisis económicas, auge de dictaduras violentas y
genocidas, continúas guerras civiles. Descubra las
claves históricas de una época que marcó el siglo
XX. ¿Quién ordenó a tres ninjas asesinar a la
emperatriz de Corea, en 1895? ¿Qué grandes
empresarios decidieron financiar al Partido Nazi
antes de que ganara las elecciones? ¿Por qué la
Tercera Internacional acabó trabajando para frenar
la revolución mundial, en vez de alimentarla? La
historia de la Europa contemporánea siempre estuvo
plagada de preguntas. Breve historia de
Entreguerras no aspira a resolverlas todas, pero sí a
contarle al lector aquellas que considera más
importantes. Contárselas hasta el último detalle.
Son, al fin y al cabo, la llave para comprender una
época que marcó el siglo XX. Breve Historia de
entreguerras hace pasear al lector por los entresijos
de la Tercera Internacional, o fisgonear en los
Consejos de la Sociedad de Naciones. Le hará ver
de cerca los ímpetus de la juventud en los años
treinta, y sentir los clamores de revolucionarios y
nacionalistas. Este libro hará que descifre –y viva en
primera persona– la historia de un período exótico,
lejano y terrible. Bienvenidos al mundo de
entreguerras.
En "Breve historia del nazismo" -compendio de
decenios de investigación-, Gustavo Corni sitúa la
historia de ese movimiento en los contextos de la
historia de Alemania y de la historia de Europa.
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Producto en buena parte del fracaso de la República
de Weimar que alumbró la derrota de Alemania y
sus aliados en la Primera Guerra Mundial y de las
draconianas condiciones que le impusieron los
vencedores en la Paz de Versalles, el Partido
Nacionalsocialista, nacido en 1920 e indisoluble de
su temprano y carismático líder Adolf Hitler, quien le
imprimió sus rasgos populistas y revanchistas y una
mística atractiva, marcó de forma indeleble no sólo
el periodo en que estuvo activo -en especial desde
1930, año de su acceso al poder a través de unas
elecciones, hasta 1945, fecha de la derrota definitiva
en la Segunda Guerra Mundial que desató-, sino a la
postre la entera historia del siglo XX. En esta misma
colección: "El Tercer Reich: 101 preguntas
fundamentales", de Wofgang Benz.
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