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En dos semanas en tu quiosco un nuevo libro

La más completa biblioteca visual
de la II Guerra Mundial
La II Guerra Mundial cambió definitivamente el balance internacional de
poderes. Esta completa biblioteca visual repasa una a una las batallas
más importantes, los comandantes y las unidades de combate, así como
la estrategia y las tácticas desplegadas en los campos de batalla de la
primera guerra auténticamente universal.
Una biblioteca ilustrada de la prestigiosa editorial OSPREY,
con ilustraciones a todo color, espectaculares mapas en 3D
y numerosas fotos de la época.

Todo sobre la contienda,
batalla a batalla
Batallas decisivas de la
II Guerra Mundial, día a día.
Los planes opuestos, los comandantes,
los ejércitos, las estrategias, el material.
La colección se organiza de manera
cronológica, desde la invasión
de Polonia hasta la caída de Berlín
y la capitulación.

Las batallas, día a día, mes a mes:
Polonia, Francia, Tobruk, Pearl Harbour, Midway, El Alamein,
Stalingrado, el paso Kasserine, Kursk, Cassino, el Día D,
Arnhem, las Ardenas, Iwo Jima, etcétera…

La II Guerra Mundial
La II Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia
mundial. Ejércitos de más de 70 países se enfrentaron entre el 1 de septiembre de
1939 y el 2 de septiembre de 1945. Más que un nuevo conflicto aislado, se trató
del siguiente episodio de una gran guerra entre las mayores potencias del mundo,
cuya primera parte fue la Gran Guerra del 14.

“Solo tenemos que dar una patada en la puerta y toda
la estructura podrida se vendrá abajo”.
Adolf Hitler

Los orígenes
Los problemas políticos y territoriales europeos no resueltos en la I Guerra Mundial
no hicieron sino agravarse después del Tratado de Versalles. Una Alemania
empobrecida y humillada fue presa fácil para las propuestas políticas extremistas
del Partido Nacionalsocialista. Adolf Hitler consiguió arrastrar a todo un país que
había sido una gran potencia y faro de civilización a una empresa absurda desde el
inicio: la conquista imperial de Europa y el dominio enloquecido del mundo.

El eje y los aliados:
planes opuestos
Estrategias encontradas

Operación Tifón, Operación
Market Garden, el Día D… Toda la
estrategia y tácticas desplegadas por
las unidades militares legendarias que
protagonizaron la acción: las Waffen-SS,
el Ejército Rojo, los Marines, la Luftwaffe,
las Ratas del Desierto, el Afrika Korps…

Comandantes enfrentados

Biografías y decisiones estratégicas de los más célebres comandantes que
dirigieron la contienda: George S. Patton, Hermann Goering,
Gueorgui Zhukov, Isoroku Yamamoto…
Bernard Montgomery,
comandante de las fuerzas
inglesas en el norte de África,
las Ratas del Desierto.
Erwin Rommel,
el brillante comandante
del Afrika Korps, apodado
“El Zorro del Desierto”.

Todos los escenarios

El primer conflicto universal de la historia se desarrolló en todos los escenarios
imaginables: tierra, mar y aire… En el desierto, en el bosque alpino, en la selva
tropical, en el interior de las viejas ciudades europeas…

Impresionantes fotografías, ilustraciones,
mapas y diagramas militares
Una impresionante selección de fotos de la
época, con los protagonistas más destacados,
las unidades en acción, los equipos, el desierto,
las selvas tropicales…

La Biblioteca de la II Guerra Mundial
analiza cada batalla, paso a paso,
con espectaculares mapas en 3D
hechos por ordenador y con los
más completos mapas 2D con la
simbología militar.

Primeros títulos
de la colección
Por su magnitud e implicaciones, la II Guerra Mundial se considera el primer
conflicto realmente universal. Un choque inicialmente europeo acabó arrastrando
a todos los países bajo la influencia de los contendientes.
Sus consecuencias políticas transformaron definitivamente el balance de poderes
internacional. De las cenizas de la II Guerra Mundial surge el mundo contemporáneo.

La invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, inició la II Guerra Mundial en Europa.
Se enfrentaron el moderno ejército de la mayor
potencia industrial europea con el ejército polaco,
mucho más reducido, y se mostró al mundo una
nueva forma de hacer la guerra, la Blitzkrieg (guerra
relámpago).
Las divisiones Panzer fueron la punta de lanza del
asalto alemán y los bombarderos en picado Stuka
sembraron el terror y el caos.

La victoria alemana de 1940 dejó pasmado al mundo. Francia, una gran potencia poseedora de uno de
los mayores ejércitos del mundo, cayó en menos
de siete semanas ante el poder de la Wehrmacht
alemana.
El secreto del triunfo alemán residió en su cuidadosamente elaborada organización y en las tácticas de
la Blitzkrieg. Divisiones de carros moviéndose con
gran rapidez, apoyadas por infantería acorazada y
móvil, barrieron a sus oponentes, con la colaboración de bombarderos convencionales y mortíferos
bombarderos en picado Stuka.

En marzo de 1941, después de que las fuerzas
británicas de Wavell echaran a los italianos de Cirenaica, el general Erwin Rommel llegó a Trípoli al
mando del Deutsches Afrika Korps. En los dos años
siguientes, esta unidad y su jefe se hicieron legendarios.
Rommel se lanzó por el desierto, empujó a los británicos de vuelta a Egipto y capturó buena parte
de la 2ª División Acorazada. Pero se le resistía el
vital puerto de Tobruk. Si este aguantaba, Rommel
tendría que parar su ofensiva.

Siguientes títulos de la colección
La operación «Merkur», el asalto aerotransportado
alemán sobre la isla de Creta en mayo de 1941,
representa el primer uso estratégico de tropas aerotransportadas de la historia.
Comenzó el 20 de mayo, con aterrizajes cerca de los
aeródromos clave de la isla. La llegada de refuerzos
al día siguiente permitió a las fuerzas alemanas capturar un extremo de la pista de Maleme. El 1 de junio
se produjo la rendición de Creta.

La Operación Barbarroja, el ataque por sorpresa
alemán a la Unión Soviética en junio de 1941, tenía
como fin nada menos que la destrucción completa
de la Rusia comunista. Este libro se centra en el
mariscal de campo Von Rundstedt y su Grupo de
Ejército Sur, que tenía como misión la captura de
Ucrania y Crimea.
Sus 46 divisiones y su único Grupo Panzer se encontraron con la feroz resistencia de las unidades
mejor equipadas, entrenadas y comandadas del
Ejército Rojo, pero al final logró destruir los ejércitos
soviéticos 6 y 12 en Uman e infligir otras 600.000
bajas a los rusos en Kiev.

• Derrota nazi a las puertas de Moscú
Unión Soviética, septiembre de 1941
• Operación Barbarroja: hacia Leningrado
Unión Soviética, junio de 1941
• El ataque a Pearl Harbour
Pearl Harbour, diciembre de 1941
• Operación Barbarroja: el invierno ruso
Unión Soviética, junio de 1941
• Contraataque a Japón en Guadalcanal
Guadalcanal, febrero de 1942
• Gran asalto de comandos en Saint-Nazaire
St-Nazaire, marzo de 1942
• Bombas sobre Tokio: Estados Unidos contraataca
Japón, abril de 1942
• La batalla naval de Midway
Midway, junio de 1942
• La batalla de El Alamein
El Alamein, julio de 1942
• Derrota aliada en Dieppe
Dieppe, agosto de 1942
• El sitio de Stalingrado
Stalingrado, septiembre de 1942
• La última victoria de Rommel
El paso de Kasserine, noviembre de 1942
• Derrota nazi en kursk
Kursk, julio de 1943
• Truenos en Montecassino
Cassino, enero de 1944
• El desembarco aliado en Anzio
Anzio, enero de 1944
• El desembarco de Normandía
Normandía, junio de 1944
• Contraofensiva soviética en Bielorrusia
Bielorrusia, junio de 1944
• El Día D en la playa Utah
Normandía, junio de 1944
• Montgomery en Caen
Caen, junio de 1944
• El Día D en la playa Sword
Normandía, junio de 1944
• La operación Cobra
Normandía, julio de 1944
• El Día Den las playas Gold y Juno
Normandía, junio de 1944
• Cerco a los nazis en Falaise
Falaise, agosto de 1944
• Patton contra Manteuffel en Lorena
Lorena, septiembre de 1944
• Operación Market-Garden
Arnhem, septiembre de 1944
• La toma de Aquisgrán
Aquisgrán, septiembre de 1944
• La batalla de las Ardenas: Saint-Vith y el brazo norte
Bélgica, diciembre de 1944
• Victoria americana en el Golfo de Leyte
Golfo de Leyte, octubre de 1944
• La batalla de las Ardenas: Bastoña
Bélgica, diciembre de 1944
• Masacre aliada en Renania
Renania, febrero de 1945
• La sangrienta batalla de Iwo Jima
Iwo Jima, febrero de 1945
• La liberación de Birmania
Meiktila, febrero de 1945
• La toma aliada del puente de Remagen
Remagen, marzo de 1945
• Los aliados atraviesan el Rin
Alemania, marzo de 1945
• La toma de Berlín
Berlín, mayo de 1945
Los títulos y la secuencia de entregas de esta colección pueden sufrir variaciones
por causas ajenas a la editorial.

