
Sinopsis

Esta Breve Historia le permitirá conocer las claves del Holocausto, uno de los episodios más
conmovedores de la historia, plagado de leyes manchadas de sangre, secretos de Estado,
experimentos macabros y cenizas para la reflexión...
Con ella se acercará a conceptos básicos como el propio Holocausto, el nazismo o el sio-
nismo, y podrá indagar en la tradición antisemita europea. Habrá que buscar las causas de
la persecución judía en la frustración patriótica que significó la Primera Guerra Mundial y en
el tradicional pensamiento antisemita y se manifestarán en una ideología nazi que conseguirá
el poder en Alemania en 1933.

Breve historia del Holocausto no solo narra el genocidio, sino que estudia sus consecuen-
cias: el éxodo judío a Palestina, la creación del Estado de Israel y el conflicto endémico en el
Próximo Oriente. De hecho, va aún más allá y,así, investiga la herencia del Holocausto en el
siglo XXI, la posible repetición de genocidios, la irrupción del pensamiento neonazi y el ne-
gacionismo, así como el recuerdo vivo de este dramático suceso en nuestra época.
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Biografía

Ramon Espanyol Vall (Barcelona, 1975) es licenciado en Historia por la Uni-
versidad de Barcelona y profesor de bachillerato de Historia, Economía y Ge-
ografía en la ciudad condal. 

Historiador y educador social es, además, especialista en Historia Contem-
poránea y en los grandes conflictos del siglo XX. Doctorado en Historia Con-
temporánea de la Universidad de Barcelona (1998-2000) y especialista en la
Segunda Guerra Mundial, reúne todos sus conocimientos en esta obra.

Argumentos de venta

OPORTUNIDAD: El 27 de enero de 2012 se cumplen 67 años de la Liberación de Auschwitz
(es el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto).

TEMA: El tema de este título viene a completar una serie de libros de la colección dedicados
a circunstancias, protagonistas, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

LA OBRA: Es un análisis completo del genocidio hasta la herencia actual. Se trata de un tí-
tulo escalofriante que aporta una visión global, completa de esta masacre, sensibilizando al
lector.

COLECCIÓN: Como toda la colección Breve Historia, el libro se caracteriza por la rigurosidad
histórica y la amenidad narrativa.

Descubra las claves de una historia estremecedora que no podemos
ignorar. Crueldad, persecución racial y muerte. Desde la margina-
ción de los judíos por el III Reich, las cámaras de gas y los campos
de exterminio hasta la creación del estado de Israel y la herencia

del Holocausto en el siglo XXI
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