
Sinopsis

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 aconteci-
mientos, 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.

Los hechos destacables de esta guerra son innumerables. Hubo militares que se ganaron su
lugar en la Historia, como Rommel, Patton, Montgomery o MacArthur. Se dieron encarniza-
das batallas, como la de El Alamein, Kursk, las Ardenas, Iwo Jima u Okinawa e hicieron su apa
rición los veloces Pánzer, el ágil Spitfire, el versátil Jeep, el inestimable Radar o las revolucio-
narias bombas volantes 
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Biografía

Jesús Hernández es un autor de referencia en temas bélicos en gene-
ral y en las Guerras Mundiales en particular. Con Nowtilus ha publicado
varios libros de gran éxito entre el público como: Breve Historia de la
Segunda Guerra Mundial, Enigmas y misterios de la Segunda Guerra
Mundial, Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial y Todo lo
que debe saber sobre la Primera Guerra Mundial y Operación Valkiria

¿Sabía que... 

…Hitler no tenía previsto entrar en guerra hasta 1942?

…se hubiera podido evitar fácilmente el ataque a Pearl Harbor?

…Pio XII prohibió el ingreso a Roma de soldados norteamericanos de raza negra?

…el éxito del Día-D dependió de la arriesgada predicción de un meteorólogo?

…los alemanes tuvieron que firmar la rendición dos veces?

La guía definitiva para conocer y comprender
el mayor conflicto bélico de la historia
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