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Sinopsis
Durante los seis años que duró la II Guerra Mundial se produjeron multitud de he-
chos aparentemente inexplicables y se crearon cientos de rumores y leyendas que
circularon durante años sin saber a ciencia cierta si ocurrieron realmente o no. El
historiador y periodista Jesús Hernández trata en Enigmas y misterios de la Segunda
Guerra Mundial de buscar una explicación histórica a todos aquellos hechos y dis-
cernir entre mito y realidad. 

"Jesús Hernández es el rey del anecdotario militar" 
EL PAÍS, JACINTO ANTÓN 

"Jesús Hernández investiga más allá de las versiones oficiales para arrancar una
sonrisa o alguna que otra cara de asombro". 

EL MUNDO, ESTHER CALDERÓN

Biografía
Jesús Hernández (Barcelona, 1966). Periodista. Licenciado en Historia Contemporánea
y en Ciencias de la Información. En su extenso trabajo de divulgación de la historia mi-
litar ha despertado el interés tanto del gran público como del lector especializado.  En
Nowtilus también ha publicado los siguientes trabajos: 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
ANIVERSARIO: : El 1 de septiembre de 2009 se cumplen 70 años del inicio del
conflicto bélico más importante del siglo XX.  

TEMA DE GRAN INTERÉS: Los temas bélicos en general y las dos guerras mundiales
en particular siempre han despertado mucho interés entre los lectores. 

NOVEDOSO: Hay muy pocos títulos en el mercado que desvelen los aspectos más
enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial.  

AUTOR: Jesús Hernández es uno de los autores más importantes en castellano
sobre temas relacionados con la divulgación histórica de las guerras mundiales.
Tiene varios libros de gran éxito publicados en la actualidad. 

TERCERA EDICIÓN: Es una obra que  ha agotado dos ediciones. Ha tenido
un gran éxito entre los lectores.  

Desapariciones, muertes y sucesos 
aún sin explicación del mayor 
conflicto bélico de la Historia.

Contacto: prensa@nowtilus.com
www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/
www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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