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Resumen:

La Breve Historia de la Guerra de la

Independencia ilustra uno de los

periodos más fundamentales y

heroicos de la historia de España. En

un momento en el que el régimen

social y político nacional se estaba

desmoronando, la invasión de las

tropas napoleónicas amenaza con

ahondar esa grave crisis.

Descubra con Carlos Canales un

conflicto sangriento y heroico que

desgastó el país y donde se

entremezclaron las batallas de los

grandes generales y la lucha popular

de la guerrilla.

Adéntrese en una época dramática

y fascinante, y camine por las calles

de Cádiz, ciudad asediada donde se

gesta la primera Constitución. Un

documento que daba, por primera

vez, la soberanía al pueblo y que

tendría como objetivo iluminar una

nueva época en la historia de

España.

¿Por qué leerlo?:

• Por su tema y tratamiento: la

Guerra de Independencia es un

tema atractivo que no se había

tratado hasta ahora con esta mezcla

de rigor y amenidad.

• Porque ilustra aspectos poco

conocidos de esta historia.

• Por su autor, uno de los grandes

especialistas en el tema

napoleónico en nuestro país.

El autor: Carlos Canales

Carlos Canales Torres

(http://www.carloscanales.com), es

abogado y escritor. Autor junto a

Jesús Callejo de dos libros sobre

folclore y tradiciones (Duendes, EDAF

1994 y Seres y Lugares en los que usted

no cree, Editorial Universidad

Complutense, 1995) ha escrito

también decenas de artículos de

historia militar y la obra La Primera

Guerra Carlista (1833-1840). Miembro

de la Asociación Napoleónica

Española, ha sido director de las

revistas de historia Ristre y Ristre

Napoleónico, habiendo formado parte

durante años de la tertulia de las 4C,

en el programa radiofónico La Rosa

de los Vientos, que dirige el director

de esta colección Juan Antonio

Cebrián. Ilustrador, diseñador gráfico

e informático, está especializado en

gestión automatizada de despachos

de abogados y edición electrónica

multimedia.
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INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN

La colección BREVE HISTORIA (www.brevehistoria.com)

de Ediciones Nowtilus nos descubre los pasajes y
protagonistas más apasionantes y relevantes de la

historia universal. Libros escritos por especialistas en
tono divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos
hacen disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y

epopeyas que han dejado huella en la historia. Esta
atractiva y manejable colección de libros de bolsillo está
dirigida y prologada por el maestro de la divulgación

histórica Juan Antonio Cebrián

(www.juanantoniocebrian.com)

EL DIRECTOR DE LA COLECCIÓN

Juan Antonio Cebrián (www.juanantoniocebrian.com)

nace en Albacete en 1965, sintiendo desde muy joven
la vocación por el periodismo. En la actualidad es

director y presentador del exitoso espacio radiofónico
La Rosa de los Vientos (Onda Cero), programa que desde

hace años se ha ganado el favor mayoritario de los
radioyentes nocturnos de todo el mundo. Con

anterioridad ha sido el responsable de espacios como
La Red, Azul y Verde, y el ya mítico Turno de Noche.

Como escritor se ha convertido en un maestro de la
divulgación de la historia, siendo autor de múltiples

best sellers que han acercado nuestro pasado más
interesante a todos los públicos: Pasajes de la Historia;

La aventura de los Godos; La Cruzada del Sur; Pasajes de la

Historia II; Pasajes del Terror; La aventura de los Romanos;

Mis Favoritos, Enigma y El Mariscal de las Tinieblas.

Otras Historias:

         N O V E D A D E S  N O W T I L U S

Serie: Nowtilus Saber

Colección: Breve Historia

E-mails de contacto:
Información: info@nowtilus.com       Editorial: editorial@nowtilus.com       Prensa: prensa@nowtilus.com
Comercial: ventas@nowtilus.com      Comercial para América: exportacion@isola-libros.com

Descubra la historia del héroe real en el que se basa
la leyenda del Rey Arturo y los Caballeros de la
Tabla Redonda.

Christopher Hibbert

del...BREVE HISTORIA

REY ARTURO

De Ronnins a Ninjas: la auténtica historia de los
más implacables guerreros de la antigüedad.
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Vida y hazañas del valiente y despiadado rey,
el mejor estratega militar del mundo antiguo.

ALEJANDRO MAGNO
Charles E. Mercer
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Descubra la historia real del Circo Romano y los
míticos luchadores que combatían a muerte.

GLADIADORES
Daniel P. Mannix
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Cultura y hazañas de los demonios del norte, los mejores
aventureros, navegantes, exploradores y mercaderes de
su tiempo.
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Un viaje apasionante por la civilización de los dioses
y faraones del Nilo.

ANTIGUO EGIPTO
Juan Jesús Vallejo
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CELTAS
La apasionante historia de un pueblo legendario y sus
más grandes héroes: Viriato, Vercingétorix y Boudicca.
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BRUJERÍA
Conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos, aquelarres
y falsos mitos sobre las brujas, así como la verdadera
historia de su brutal persecución en Europa y América
a lo largo de tres siglos.

Jesús Callejo
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