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Alta divulgación Iván Romero
Desde el nacimiento de los estados-nación europeos hasta la Guerra de los Balcanes pasando 
por el imperialismo, los nacionalismos en América, el auge de los fascismos y las dos guerras 
mundiales. Una visión histórica rigurosa de los nacionalismos en el mundo actual y su inci-

dencia en la realidad política y social.
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Sinopsis
Desde principios del siglo XIX el nacionalismo ha sido uno de los grandes protagonistas de 
la evolución política a escala global. 

Su desarrollo, sin embargo, ha virado desde las ideas liberales de autodeterminación de las 
naciones y gobierno de los ciudadanos hasta justificar algunos de los actos más violentos de 
la historia de la humanidad.

Desde el nacimiento de los estados-nación europeos hasta la Guerra de los Balcanes pasan-
do por el imperialismo y las dos guerras mundiales, esta obra analiza el papel del naciona-
lismo para explicar el desarrollo de los procesos históricos a lo largo de los siglos XIX y XX.

Biografía
Iván Romero Catalán (Binéfar, Huesca 1993), es graduado en Historia y máster 
en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. 
A lo largo de su carrera se ha especializado en el estudio de la teoría y las 
distintas ideologías detrás de las prácticas políticas características de la con-
temporaneidad europea. 

Además de colaborar en la elaboración de dos guías de viaje, una sobre Serbia 
y otra sobre su capital, Belgrado; cabe mencionar sus obras de divulgación 
histórica Breve historia de la Guerra de los Balcanes y Breve historia del Impe-
rio Otomano.

Argumentos de venta
- Esta Breve Historia es la única monografía que da una visión completa, rigurosa, di-
vulgativa y actualizada en castellano sobre la historia de los nacionalismos evitando el 
posicionamiento ideológico.

- Este título abarca tres siglos de la Historia (siglo XVIII a siglo XXI): desde las Revolu-
ciones (industrial, burguesa y liberal) del siglo XVIII hasta el fascismo y las ideologías a 
partir del siglo XX.

- Breve historia de los nacionalismos explica el concepto de nacionalismo, su influen-
cia en la consolidación de los estados-nación, su expansión en Europa (a causa sobre 
todo de invasiones y conquistas de Napoleón), su evolución histórica, el cambio en 
su concepto y cómo ese cambio ha promovido el auge de los fascismos y el aumento 
de los conflictos bélicos, los procesos de descolonización y los movimientos políticos 
independentistas.

- Esta obra ayudará a entender el porqué de conflictos como las Guerras Mundiales, el 
conflicto de los Balcanes,…

- Incluye gran cantidad de material gráfico, incluyendo más de 70 imágenes poco con-
ocidas, fotografías de época, grabados y mapas.

- Iván Romero es Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y Máster en 
Historia Contemporánea. Además de los títulos que ha publicado en la editorial, es un 
gran divulgador de las teorías e ideologías en las que se apoyan las políticas contem-
poráneas.  
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