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Alta divulgación Javier Martínez-Pinna y Diego Peña
Siglo III a.C., las 3 guerras para conseguir la hegemonía del Mediterráneo occidental, con legendarias batallas 

entre dos ejércitos implacablemente adiestrados para el combate.  Amílcar Barca, Asdrúbal, Aníbal, Escipión 

el Africano: Desde Sagunto, CarthagoNova y Anibal ad portas hasta las guerras en Hispania, África y Delenda 

est Carthago.
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Sinopsis
Breve historia de las Guerras Púnicas da a conocer el enfrentamiento entre 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.

Sus autores, Javier Martínez Pinna y Diego Peña, le acercarán una visión general del contexto en el que se 
produjo el estallido del conflicto entre romanos y púnicos, para así analizar las causas profundas que lo 
motivaron y mostrar a los lectores que no se diferencian en mucho a las de conflictos contemporáneos 
como la Segunda Guerra Mundial u otros más próximos a nosotros.

Acérquese a los enfrentamientos protagonizados entre romanos y cartagineses, pero también a la cultu-
ra grecolatina con las mejores comedias de Plauto, precedente de la comedia de situación más moderna, 
esencia de lo que somos en el presente, y seremos en el futuro.

Biografía
Javier Martínez-Pinna es profesor de Historia y ha formado parte en diversas cam-
pañas arqueológicas en yacimientos de época ibérica, romana y medieval. 
Asimismo ha colaborado con distintos medios de comunicación: ha publicado en pren-
sa escrita y en revistas especializadas como Vive la Historia, de la que es colaborador 
habitual, o Enigmas y ha participado en varios programas de radio como La Escóbula de 
Brújula, Luces en la Oscuridad, La otra mirada y en los programas de Radio Nacional de 
España: Esto me suena y el mítico Espacio en Blanco.
Es autor de El nombre de Dios, un ensayo en el que trata de descubrir la naturaleza y 
el recorrido histórico de la Mesa de Salomón, por el que fue nominado como finalista 
en los premios Hislibris, como mejor autor novel del 2014, de Grandes Tesoros Ocultos, 
en el que establece cuál pudo ser el destino definitivo de los tesoros más legendarios, 
y de Operación Trompetas de Jericó, en el cual ofrece al lector un ensayo basado en el 
estudio, alejado de planteamientos esotéricos, sobre lo que realmente fue el Arca de la 
Alianza. 

Diego Peña es Licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, especializado en 
Arqueología, Prehistoria y Antigüedad. Actualmente es Gerente de la Fundación Univer-
sitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia. Ha sido colaborador esporádico en el 
Diario Información como crítico de cine, vicepresidente de un cine-club juvenil durante 
varios años y co-autor de un libro de historias cortas, un libro de poemas y varios artícu-
los de historia en revistas especializadas.

Argumentos de venta
- Breve historia de las Guerras Púnicas presenta de modo conciso pero riguroso los antecedentes, 
desarrollo y consecuencias del conflicto bélico más importante de la antigüedad en el mediterráneo               
occidental.

- Además de ser una historia político-militar, este ensayo ofrece una visión más amplia de la época, 
ya que explica muchos elementos de la cultura grecolatina así como el contexto social en que vivían. 
Dedican un capítulo a Plauto, el gran creador de la comedia romana (cuya influencia se puede ver en el 
teatro moderno). 

- En este ensayo los autores destacan el papel decisivo que tuvo la Península Ibérica como centro geo-
estratégico para ambas potencias, especialmente durante la segunda guerra púnica, y cómo las opera-
ciones bélicas desarrolladas en España tuvieron influencia en la historia, cultura y sociedad de España.

- Los autores trascienden la época que narran para relacionar las similitudes entre este conflicto y las 
guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX. Para ello vincularán con rigor y precisión los víncu-
los históricos entre todos los conflictos.

- Javier Martinez-Pinna y Diego Peña son licenciados en Historia. Martínez-Pinna ha formado parte en 
diversas campañas arqueológicas. Es autor de El nombre de Dios, Grandes tesoros Ocultos y Operación 
Trompetas de Jericó (Ediciones Nowtilus). Diego Peña está especializado en Arqueología y dirige la 
Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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