
Sinopsis
Un análisis riguroso de los factores
históricos y socio-políticos que origi-
naron 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 mili-
tares que se ganaron su lugar en la Historia, como Rommel, Patton,
Montgomery o MacArthur. Se dieron encarnizadas batallas, como la
de El Alamein, Kursk, las Ardenas, Iwo Jima u Okinawa e hicieron su
aparición los veloces Pánzer, el ágil Spitfire, el versátil Jeep, el ines-
timable Radar o las revolucionarias bombas volantes.

¿Sabías 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 mete-
orólogo?

…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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Argumentos de venta

ANIVERSARIO: El 1 de septiembre
de 2009 de cumplen 70 años de 

inicio del conflicto bélico más
importante del siglo XX.

FÁCIL DE LEER: La estructura
de la obra lleva a que el lector la

pueda leer de forma ininterrumpida
pero a su vez puede ser usado como

libro de consulta.

NOVEDAD EN LA
ESTRUCTURA: Cada capítulo se

presenta de una forma novedosa. El
autor narra los hechos, luego hace un

recorrido por los lugares más importan-
tes donde ocurrieron, habla de los 

principales protagonistas y por ultimo
recomienda una serie de películas que

tratan sobre la temática expuesta. 

PARA TODO TIPO 
DE LECTOR: Es una obra que 

acerca al lector no especializado 
a los acontecimientos ocurridos 

desde 1939 a 1945. 

AUTOR: Jesús Hernández es un autor
de referencia en temas bélicos en gene-
ral y en las Guerras Mundiales en parti-
cular. 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

Todo lo que debe saber sobre la

Segunda Guerra Mundial 
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Operación
Valkiria

20 de julio de 
1944. Objetivo:

eliminar a Hitler.
Todos los detalles

del complot que
pudo cambiar la

Historia del siglo XXI

Jesús Hernández

En la misma colección:

Armas secretas
de Hitler

La extraordinaria 
historia de la revoución
tecnológica nazi que
pudo cambiar el curso
de la Segunda Guerra
Mundial 

José Miguel Romaña

Jesús Hernández
Jesús Hernández (Barcelona 1966), periodista,
licenciado en Historia Contemporánea y en
Ciencias de la Información. En su extenso trabajo
de divulgación de la historia militar ha logrado
unir rigor y amenidad, en una combinación que ha
despertado el interés tanto del gran público como
del lector especializado.
Sobre el conflicto de 1939- 1945 ha publicado los
siguientes trabajos: Las cien mejores anécdotas de la
Segunda Guerra Mundial (2004), Hechos insólitos de
la Segunda Guerra Mundial (2005), Enigmas y miste-
rios de la Segunda Guerra Mundial (Nowtilus, 2006),
Breve historia de la Segunda Guerra Mundial
(Nowtilus, 2006), Historias asombrosas de la
Segunda Guerra Mundial (Nowtilus, 2007) y en 2008
Operación Valkiria (Nowtilus), cuyos derechos se han
vendido a ocho países.
El éxito alcanzado con los trabajos centrados en el
conflicto de 1939-45 se reeditó también en otros tra-
bajos: ¡Es la guerra! Las mejores anécdotas de la his-
toria militar, Todo lo que debe saber sobre la Primera
Guerra Mundial (Nowtilus, 2007) y Norte contra Sur,
Historia de la Guerra de Secesión.


