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Espasa, 2009. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 1ª Edición. Ejemplar nuevo
en perfecto estado, restos editoriales. Encuadernación en tapa dura, 125 x 195 mm, 229 páginas. La
guerra civil española fue uno de los conflictos más complejos y cruentos del siglo XX. ¿Cuáles
fueron sus causas? ¿Por qué continúa hoy suscitando tanto debate? En medio de las
desgarradoras catástrofes de la historia europea del siglo XX, la guerra civil española sigue
ejerciendo una fascinación particular a los ojos del público de todo el mundo. Desde luego, no cabe
explicar ese poder de atracción por la escala geográfica o humana del conflicto, ni por los
horrores tecnológicos de que fue testigo, pues otras contiendas la empequeñecen en destrucción
material y tragedia humana, por más que añadamos a nuestro cálculo el horror continuado de las
matanzas y encarcelamientos masivos que se sucedieron en la España de "posguerra" durante la
década de 1940. Pero este compromiso duradero con la guerra civil española es innegable y ha
generado más de quince mil libros, lo que constituye un epitafio textual que la equipara con la
Segunda Guerra Mundial. Esta obra pone de relieve el contexto nacional e intercacional de la
guerra, y revela...
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Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of. Elton Gibson I
Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD
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