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“Con una técnica casi cinematográfica y vívida el autor nos lleva de la mano por todos los años
que duró el conflicto sin olvidar detalle alguno.”(http://
historiaconminusculas.blogspot.com.es)“Es una obra que se lee con gusto, con un rico
anecdotario que la hace muy amena y una serie de preguntas – que se hace el autor,
transmitiéndolas al lector - que pueden hacer pensar un poco. Estructurada en capítulos
separados, casi diríamos en bloques, el puzzle montado al final da una buena idea de conjunto
de lo que fue ese periodo.”(http://libros.ciberanika.com)La vibrante historia, narrada con ritmo
de trhiller, del conflicto armado más sangriento y devastador de la historia de la humanidad.Nos
recuerda Jesús Hernández que la Segunda Guerra Mundial, como un castigo penitenciario,
duró seis años y un día, no hay otro modo de entender el episodio más terrible de la historia de
la humanidad. Un conflicto que dejó una cantidad de muertos aún sin determinar pero que
oscila entre los cincuenta y los setenta millones, una guerra que se extendió desde las costas
del Pacífico hasta el norte de África. Narrado con la velocidad de las mejores batallas, Breve
Historia de la Segunda Guerra Mundial revive el horror y los héroes de uno de los episodios
mas fascinantes de la historia.El libro sigue un criterio que mezcla lo geográfico y lo cronológico
con el que consigue una fiel panorámica de la guerra y trasladanos a la vorágine de los avances
nazis y las respuestas de los aliados. Apuesta Jesús Hernández por recrear de un modo vívido
los enfrentamientos sin interrumpir la narración con una estática batería de datos. Adjunta
además, en tres anexos, una información tremendamente útil: una completo catálogo con
breves biografías de las personalidades más relevantes, una cronología en la que detalla los
sucesos más importantes de los seis años de guerra y una guía con los lugares más relevantes
en la que incluye información web para aquellos interesados en visitar estos emplazamientos
emblemáticos. Un auténtico bestseller que la va por su quinta edición en libro impreso.Razones
para comprar la obra:- Es una novedad editorial que presenta de una manera concisa y
divulgativa tanto los aspectos más famosos como los menos conocidos de la Segunda Guerra
Mundial.- La información contenida en los anexos es novedosa y ofrece la posibilidad de
conocer el desarrollo de la guerra de primera mano.- Incluye numerosas curiosidades sobre el
conflicto que agiliza y amplia su conocimiento.- El autor es un experto en la Segunda Guerra
Mundial.Iwo Jima, Staligrado, Normandía, Kursk, las batallas en el Pacífico, Rommel contra
Montgomery, la Guerra Relámpago, la Segunda Guerra Mundial es el hecho más trascendente
del S. XX y el conflicto más devastador de la historia. Un libro conciso y breve que da una idea
completa de este complejo episodio histórico.

About the AuthorDavid Kushner is the author of Masters of Doom and Jonny Magic and the
Card Shark Kids. A contributing editor at Rolling Stone and Wired, his work has appeared in the



New York Times, New York, Entertainment Weekly, Parade, Salon, Spin, and the Village Voice.
He is also a regular commentator for NPR. Kushner currently lives not far from Levittown in New
Jersey with his wife and two daughters.
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Jim, “Detailed knowledge. Detailed information”

The book by Jesús Hernández has a rating of  5 out of 3.3. 2 people have provided feedback.
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