
Sinopsis

La Segunda Guerra Mundial no sólo se libró en los campos de batalla. Los servicios de inte-
ligencia organizaron operaciones secretas para golpear al enemigo en su flanco más débil.
Para ello recurrieron a hombres valientes y audaces, dispuestos a arriesgar su vida por cum-
plir una misión que, en la mayoría de casos, era prácticamente suicida.

El lector podrá encontrar golpes de mano en el corazón del territorio enemigo, asaltos, se-
cuestros, asesinatos, misiones de espionaje... todo tipo de operaciones secretas destinadas
a dar un giro al desarrollo de la contienda; tan sólo algunas de ellas alcanzarían su objetivo.

En esta obra se recogen estas operaciones que se suelen pasar por alto en los libros de his-
toria, pero cuyas consecuencias en el devenir de la guerra fueron peores de lo que se cree.
Un nuevo título de Jesús Hernández, el mayor especialista en castellano en Segunda Gue-
rra Mundial.
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Biografía

Jesús Hernández (Barcelona, 1966), Periodista y licenciado en Historia
Contemporánea. En su extenso trabajo de divulgación de la historia militar
ha logrado unir rigor y amenidad, en una combinación que ha despertado
el interés de todo tipo de públicos. Ha publicado: Enigmas  y misterios de
la Segunda Guerra Mundial, Breve historia de la Segunda Guerra Mundial,
Historias Asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, Todo lo que debe
saber sobre la Primera Guerra Mundial, Operación Valkiria y Todo lo que
debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial.

Argumentos de venta

TEMA: La Segunda Guerra Mundial es una fuente inagotable de interés.  Se recogen por pri-
mera vez operaciones de las que apenas se encuentran referencias en los libros de historia,
como la operación lanzada por los alemanes para asesinar a Stalin en Moscú, el caso del
doble agente sueco que logró engañar a Himmler para facilitar de manera decisiva la locali-
zación de objetivos industriales a los bombarderos aliados, o el plan para matar a seis millo-
nes de alemanes en venganza por la misma cantidad de judíos asesinados en los campos de
exterminio. El lector tendrá una visión distinta de la Segunda Guerra Mundial tras su lectura.

AUTOR: Se trata del nuevo título de Jesús Hernández, autor best-seller de títulos relaciona-
dos con la Segunda Guerra Mundial. Uno de los expertos mejor considerados.

ATRACTIVO COMERCIAL: Sabotajes, espionaje, agentes secretos,...son temas de gran atrac-
tivo comercial. Esta obra condensa los aspectos más misteriosos de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Conspiraciones, agentes secretos, contraespionaje, golpes y 
sabotajes
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