
Sinopsis

Descubra la figura del general Franco, una de las más polémicas de la historia reciente de
nuestro país. El legado de su pasado sigue provocando el rechazo de una amplia mayoría de
españoles que consideran los casi cuarenta años de dictadura franquista como un episodio
que convendría olvidar. Sin embargo, la historia es obstinada y no permite que sus persona-
jes caigan definitivamente en el olvido, sirviendo de recordatorio para que no se repitan los
mismos errores. 

En Breve historia de Francisco Franco, Hernández Garvi nos acerca con rigor y objetividad al
personaje y al hombre, descubriendo facetas de su vida que han permanecido ocultas para
el gran público durante todos estos años. 

Con un estilo ágil y ameno que cautivará al lector, el autor nos introduce en los episodios más
sorprendentes y relevantes de esta etapa a través de los testimonios de algunos de los pro-
tagonistas del último siglo de historia de nuestro país.
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Biografía

José Luis Hernández Garvi es escritor y periodista. Ha obtenido más de
veinte premios literarios en varios géneros: poesía, novela, relato,… Ha
publicado varios ensayos sobre temas como las cruzadas, los Austrias o el
Franquismo.  Participa habitualmente en programas de radio y televisión
y colabora asiduamente en revistas especializadas en Historia, como Re-
vista de Iberia Vieja o Muy Historia

Argumentos de venta

-Esta obra aborda la figura de Franco desde un enfoque original y diferente, ya que se aleja
de partidismos ideológicos y trata de ser objetivo analizando al personaje a partir de los he-
chos históricos.

-Su rigor histórico es fruto de una exhaustiva labor de investigación, con datos suficiente-
mente contrastados, que permiten la objetividad histórica del texto.

-El autor realiza una semblanza objetiva del dictador con rigor histórico, alejándose de posi-
cionamientos ideológicos, al margen de los férreos postulados de partidarios y detractores
y huyendo de opiniones personales.

-Breve historia de Franco da respuesta a muchos de los interrogantes sobre la figura de
Franco, como que tenía dificultad para establecer relaciones sociales.

Un acercamiento innovador, riguroso y objetivo a la figura del general
Franco, fruto de una exhaustiva labor de investigación, al margen de

postulados ideológicos. Desde sus primeros pasos como cadete hasta su
ocaso como dictador, descubra los aspectos menos conocidos de la vida

del Generalísimo y su decisiva influencia en la historia de España.

9
7
8
8
4
9
9
6
7
4
7
1
1Otros librosDistribuye

9
7
8
8
4
9
9
6
7
2
5
3
3

9
7
8
8
4
9
7
6
3
5
7
9
0


