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Ensayo histórico Sharon Vilches
Conozca la organización más temida del siglo XX: la Geheime Staatspolizei, la Gestapo, la policía secreta 

oficial del III Reich y su arma de represión desde 1933 hasta su declaración como organización asesina e ile-

gal en 1945. Descubra el funcionamiento de esta terrible organización de prácticas brutales que impuso una 

auténtica cultura de la violencia orientada a desarticular cualquier tipo de oposición al Nazismo.
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Sinopsis
Conozca la Germain Statepolizei, más conocida como Gestapo, un símbolo en el imaginario 
general sobre los principios de la brutalidad y el control social. Entre sus filas se encontraban 
personas normales apoyadas por personas normales que sustentaron actos anormales.

Breve historia de la Gestapo busca las claves de esta temible organización a través del es-
tudio de las culturas políticas que la sustentaron y posibilitaron que estuviese por encima, 
incluso de las leyes nacionalsocialistas.

En Berlín, el edificio situado en la calle Prinze-Alberch número 8 causa aún un escalofrío al 
pasar junto a él. Detrás de su robusta puerta se encontraba la sede berlinesa de la organi-
zación más temida del siglo XX, la Gestapo. Acérquese a ella de la mano de Sharon Vilches, 
una especialista en el tema que realiza en esta obra un estudio completo, pormenorizado y 
transversal de esta organización desde su nacimiento hasta su legado.

Biografía
Sharon Vilches es licenciada en Historia en 2012 por la Universidad 
Autónoma de Madrid, con un máster interuniversitaria en Historia Con-
temporánea obtenido en 2013. Su ámbito de estudio han sido los sistemas 
represivos y sus aplicaciones, fundamentalmente en el siglo XX.

Desde febrero de 2014 forma parte del Comité de Redacción de la Revista 
Historia Autónoma como encargada del área de reseñas.

Actualmente colabora con diversas publicaciones online como redactora 
de artículos de divulgación histórica, ahondando en los fenómenos violen-
tos del siglo XX.

Argumentos de venta
- Sharon Vilches es licenciada en Historia y tiene un máster en Historia Contemporánea. Su 
ámbito de investigación son los sistemas represivos y sus aplicaciones, fundamentalmente, 
en el siglo XX. Forma parte del comité de redacción de la Revista Historia Autónoma y 
colabora en varias publicaciones digitales con artículos de divulgación histórica sobre los 
fenómenos violentos del siglo XX.

- Breve historia de la Gestapo es la primera obra divulgativa sobre esta organización 
publicada en castellano. Un estudio integral de la Gestapo ahondando en sus antecedentes, 
desarrollo y significado posterior en la Historia.

- La obra viene acompañada de una gran cantidad de ilustraciones que dan un mayor valor 
pedagógico: fotografías, ilustraciones, fichas policiales, imágenes de los centros de reclusión, 
simbología, mapas o propaganda del régimen nazi. Además la autora utiliza gráficos y tablas 
para que el lector comprenda la magnitud de esta organización: los detenidos, su dispersión 
geográfica, etc.

- Breve historia de la Gestapo replantea de una forma completamente actualizada el estudio 
de esta organización llegando a conclusiones novedosas y tratando temas poco tratados en 
la historiografía sobre el discurso nazi que sustentó la violencia y la cultura del miedo, como, 
por ejemplo, la participación activa de la sociedad alemana en los crímenes de la Gestapo.

- Este ensayo trata en profundidad el simbolismo creado por la Gestapo: propaganda, cine, 
libros… que crearon una imagen de poder, violencia y represión al servicio del nazismo.
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