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Churchill fue el líder de guerra más grande de Gran Bretaña y,
hasta 1940, la nación le había seguido de una manera
extraordinaria. Pero a partir de entonces —sostiene Max Hastings—
hubo una profunda división entre el dirigente y el pueblo británico
hasta tal punto que, en 1942, su popularidad tocó fondo en medio
de una sucesión ininterrumpida de derrotas en el campo de batalla.
Algunos de sus colegas más cercanos se unieron para que
abandonase su papel de director de guerra. Hastings ofrece una
nítida imagen del primer ministro en el triunfo y la tragedia, como
cuando la impulsividad de Churchill amenazó con perder casi todas
las tropas desplegadas en el noroeste de Francia. La unidad
británica en tiempos de guerra se vio empañada cada vez más por
los disturbios de los trabajadores, con muchas huelgas en las minas
y las industrias. Hastings proporciona además nuevas perspectivas
sobre el dirigente inglés basándose en la opinión de los soldados
británicos, los civiles y los periódicos de la época, y condena
algunas de sus acciones fallidas, como su intento de promover
levantamientos de masas en la Europa ocupada y su "impensable"
plan para liberar Polonia, que implicaba una ofensiva aliada
contra los rusos. Este libro no sólo supone un retrato íntimo y
afectuoso de Churchill como el salvador de Gran Bretaña, sino
también un examen implacable del papel que jugó la nación
durante la guerra.
?Es por ello que leer Breve historia de Winston Churchill es una de
las experiencias más gratas y emocionantes que se pueden tener en
estos momentos y que le hará comprender muchos de las claves de
la actual situación mundial, pues la sola presencia de este líder
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marco el pasado
y presente del mundo en el que vivimos.? (Blog
Historia con minúsculas) Reportero de guerra, Nobel de Literatura,
y líder de Inglaterra durante la resistencia de Londres al ejército
nazi: Churchill marcó la historia del S. XX. Combinando tres
facetas fundamentales de la vida de Winston Churchill ?su vida
privada, su trayectoria política y bélica y el contexto histórico en el
que ambas se desarrollaron-, Breve Historia de Winston Churchill
nos presenta la biografía del político que gobernó Inglaterra
durante la Segunda Guerra Mundial, pero que, además, luchó en la
Guerra del 98, en la Guerra de los Boers, que participó en la
Primera Guerra Mundial como Lord del Almirantazgo y asistió al
duro proceso de descolonización de Inglaterra. José-Vidal Pelaz
López nos presenta su vida de un modo ameno y accesible a
cualquier lector interesado en esta figura imprescindible del S. XX.
Churchill nace en 1874 hijo de un lord de la época victoriana y de
una bella americana, crece en plena época de esplendor del
Imperio victoriano, y asiste al progresivo declive del imperio. La
vida política de Churchill está marcada por su actividad constante
y por procesos de crisis y gloria que marcan el perfil de un hombre
que supo implicarse en todos sus proyectos hasta sus últimas
consecuencias. Miembro del los liberales y de los conservadores
ingleses; dirigente de varios ministerios pero destituido tras el
desastre de Gallípolli en la Primera Guerra Mundial; apartado de
la política desde 1929 a 1939 y elegido Primer Ministro al año
siguiente; capaz de enfrentarse en solitario a la Alemania del
Führer, de lograr un acuerdo con EEUU y Rusia que cambiará el
sentido de la guerra, pero incapaz de ser reelegido en 1945; y, en
un último golpe de carisma, elegido de nuevo como Primer Ministro
en 1951, con 71 años, en plena Guerra Fría: la vida de Churchill es
una lección de determinación y compromiso, pero también un
relato apasionante y turbulento como el siglo que le tocó
administrar. Razones para comprar la obra: - Winston Churchill es
un personaje que ha estado presente en todas las crisis
internacionales desde finales del S. XIX hasta la Guerra Fría. Page 2/18
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Aborda la faceta
de Churchill como historiador, como periodista y
como ensayista, revelando a un hombre autodidacta que consigue
también triunfar en el mundo de las letras. - La obra combina la
vida personal, la trayectoria política y el contexto histórico en el
que ambas facetas de político inglés se dieron. - Muestra el
dramático contraste entre la euforia de Churchill por la victoria en
la Segunda Guerra Mundial y la frustración por haber entregado a
Stalin la mitad oriental de europa. Una personalidad complejísima
desencriptada y presentada de un modo accesible a todo el mundo,
una vida dedicada a Inglaterra, un hombre que determinó todos los
acontecimientos que marcaron la historia de Europa y del mundo a
lo largo del S. XX.
¿Sabía que hubo una batalla en Europa recién acabada la guerra,
que Churchill permitió una terrible hambruna en la India o que
hubo judíos en la Gestapo? ¿O que muchas de las cosas que tiene
en su cocina se originaron en aquella contienda? Conozca éstas y
otras sorprendentes historias, en una visión amena y rigurosa del
conflicto de 1939-1945. Cuando parece que ya está todo escrito
sobre el conflicto de 1939-1945, el historiador y periodista Jesús
Hernández nos demuestra que no es así con "Eso no estaba en mi
libro de la Segunda Guerra Mundial". En esta amena obra, el autor
acepta el reto de sorprender al lector con episodios que, a buen
seguro, no encontrará en sus libros de Historia. Quien se acerque a
estas páginas podrá descubrir los sofisticados trucos que
pergeñaron los soviéticos para engañar a los alemanes o los épicos
esfuerzos norteamericanos para conseguir algo tan prosaico como
suministrar libros a sus soldados. También conocerá al verdugo
más prolífico de la Historia, y a algunos españoles que tuvieron su
inesperado protagonismo, como el ingeniero que pudo haber
salvado miles de vidas en Londres, o los republicanos a los que
Stalin les encargaría una importante misión secreta. Aquí leerá,
por primera vez, que la India tuvo también su propio juicio de
Núremberg, o que los japoneses recurrieron a las mafias locales
para apoderarse de la colonia británica de Hong Kong. En esta
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que, por la incomodidad que provocan, son
eludidos en los libros sobre la contienda, como el de los miles de
soldados aliados que murieron víctimas del fuego amigo, la
discriminación de los soldados negros en el ejército
norteamericano o los judíos que colaboraron activamente con los
nazis en el exterminio de su propio pueblo. El lector se
sorprenderá, igualmente, al saber que en su vida cotidiana puede
encontrar no pocos artículos y alimentos que nacieron gracias a la
Segunda Guerra Mundial: desde el papel de aluminio y el papel
film al zumo de naranja concentrado, pasando por las barritas
energéticas o los aperitivos de maíz frito. Además, el autor incluye
un capítulo con 111 datos curiosos de la guerra, así como 10
cuestionarios que pondrán a prueba los conocimientos del lector
más entendido. Todo ello hace de la lectura de esta obra
divulgativa una experiencia tan sorprendente como enriquecedora.
Discours de guerra de Winston Churchill, 1940-1942
Líderes en guerra, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle
La segunda guerra mundial
Franco frente a Churchill
Se desataron todos los infiernos
'His book is timely and a triumph. Roberts manages to
convey all the reader needs to know about two men to
whom battalions of biographies have been devoted'
EVENING STANDARD Adolf Hitler and Winston Churchill were
two totally opposite leaders - both in what they stood for
and in the way in which they seemed to lead. Awardwinning historian Andrew Roberts examines their different
styles of leadership and draws parallels with rulers from
other eras. He also looks at the way Hitler and Churchill
estimated each other as leaders, and how it affected the
outcome of the war. In a world that is as dependent on
leadership as any earlier age, HITLER AND CHURCHILL asks
searching questions about our need to be led. In doing so,
Andrew Roberts forces us to re-examine the way that we
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look at those
Esta obra magistral no recoge únicamente el testimonio de
Winston Churchill a partir del papel que jugó en la Gran
Guerra sino también demuestra que era un historiador
brillante. Una lectura esencial para todos aquellos que
deseen entender mejor el siglo xx. Winston Churchill no fue
únicamente un gran líder político y militar, también fue un
cultivado historiador y un prolífico escritor galardonado con
el Premio Nobel de Literatura en el año 1953. A lo largo de
estas páginas narra de forma magistral los dramáticos
detalles que, desde 1911, empezaron a forjar un conflicto a
escala mundial y que, por último, desencadenaron la
llamada Gran Guerra. Asimismo, describe los inicios del
concepto bélico moderno dominado por la alta ingeniería,
las trincheras, el terror de los civiles y los avances
científicos. Reseña: «Un libro extraordinario.» John Maynard
Keynes
¿Por qué no venció el Eje en la Segunda Guerra Mundial?
¿Por qué los acontecimientos siguieron el curso que todos
conocemos y no otro? La tormenta de la guerra no sólo
analiza minuciosamente el desarrollo de la estrategia bélica
del Eje, sino que también es una inspirada exposición, llena
de fuerza y vigor, del que fuera el mayor conflicto bélico de
la historia.
La Segunda Guerra Mundial
La historia de la Malakand Field Force
Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial
Sangre, sudor y lágrimas
Winston Churchill hombre de guerra

Se diría que sabemos todo (o casi todo) de Winston
Churchill. Y, sin embargo, como en toda vida, siempre se
nos escapa algo. Y es ahí, en esos resquicios dejados de
lado por la historiografía oficial o crítica, donde entra el
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excepcional talento narrativo de Erik Larson.
Circunscrito a un período muy concreto, de mayo de 1940
a mayo de 1941, el período más cruento del Blitz, este
libro narra, casi como una novela, «cómo Churchill y su
círculo sobrevivían cotidianamente: los pequeños
episodios que revelan cómo se vivía de verdad bajo la
tempestad de acero de Hitler. Ese fue el momento en que
Churchill se convirtió en Churchill, cuando realizó sus
discursos más impresionantes y mostró al mundo qué
eran el valor y el liderazgo». En esta obra tenemos al
gran estadista, al orador y al líder que nunca parecía
perder el norte, pero también al hombre que dudaba de
sus propias decisiones, al aristócrata y bon vivant que
echaba de menos la juventud, al sentimental y al
iracundo. El poliédrico Churchill se construyó un
personaje a medida de una Historia con mayúscula.
Larson lo cuenta rastreando los claroscuros de las
minúsculas. Al fin y al cabo, como dijo el propio
Churchill a su secretario: «Si las palabras importasen,
deberíamos ganar esta guerra».
La guerra de ChurchillLa historia ignorada de la segunda
guerra mundial
Pocos políticos del siglo XX siguen despertando todavía
la fascinación que suscita Winston Churchill. Y pocos
escritores parecen tan predestinados a escribir sobre él
como el alemán Sebastian Haffner, quien escogió
precisamente la patria de Churchill para vivir en ella su
prolongado exilio político de 1938 a 1954. Haffner,
testigo privilegiado de la época, es capaz de desvelar
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mejor que nadie los factores que convirtieron a Churchill,
el gran estadista de su país de adopción, en la némesis
implacable de Hitler, el mítico dictador que había sido el
causante de su exilio. Sin embargo, en su biografía
Haffner no se limita a explicar, con admirable claridad y
precisión, las claves del descomunal duelo de titanes que
daría forma a la nueva Europa, sino que también emplea
su brillante, irónico y accesible estilo para seguir uno a
uno los pasos que, además, permiten que también
recordemos a Churchill como un osado aventurero, un
mordaz crítico militar e incluso un escritor cuya talla
incuestionable lo hizo merecedor, en 1953, del Premio
Nobel de literatura. Pero al mismo tiempo, de la mano de
su héroe, Haffner también nos ofrece un retrato tan vívido
como entretenido de las peculiaridades de la sociedad y
de la política inglesas de la primera mitad del siglo XX.
La guerra de Churchill
Se cierne la tormenta
Winston Churchill
Secrets of Leadership
La segunda guerra mundial / The Second World War
El 13 de mayo de 1940, Winston Churchill pronunció su primer
discurso como Primer Ministro. Europa estaba en crisis: Hitler
acababa de invadir Francia y Holanda. El gobierno inglés, muy
tocado, confió el mando a Churchill entre el escepticismo
general. Pero Churchill fue el único que supo medir el riesgo
que entra aba Hitler. "Sangre, sudor y lágrimas" fue una de sus
primeras promesas y el punto de partida de una narración
apasionante en la que se relatan los entresijos de un momento
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que cambió
historia. John Lukacs, Hungría, 1924. Fue
profesor de Historia en el Chestnut Hill College de Philadelphia
durante casi cincuenta a os, pero la faceta por la que es más
conocido es la de escritor. De hecho, gracias a los veinticinco
libros que ha publicado, es, desde hace décadas, uno de los
historiadores más importantes de la Segunda Guerra Mundial.
Conocido por su habilidad para combinar diferentes tipos de
vista, sus libros se han convertido en auténticos best-sellers
internacionales.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Woodstock, 30
novembre 1874 – Londra, 24 gennaio 1965) è stato un
politico, storico, giornalista e militare britannico. stato Primo
ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e nuovamente dal
1951 al 1955. stato inoltre membro del Parlamento dal 1900 al
1922 e dal 1924 al 1964, rappresentando nel corso della sua
carriera cinque diversi collegi. Come Primo ministro, è noto per
aver guidato il Regno Unito alla vittoria nella seconda guerra
mondiale; fu anche leader del Partito Conservatore per quindici
anni, dal 1940 al 1955. Churchill nacque in una famiglia
aristocratica, figlio di Lord Randolph Churchill, importante
statista conservatore; arruolatosi nell'esercito britannico,
combatté in India, nella guerra mahdista in Sudan e nella
seconda guerra boera, ottenendo fama per le sue corrispondenze
giornalistiche e per i libri di memorie sulle campagne a cui aveva
preso parte. Entrato in politica agli inizi del XX secolo, ricoprì
incarichi ministeriali nel governo liberale presieduto da Herbert
Henry Asquith e, insieme con il cancelliere dello Scacchiere
David Lloyd George, svolse un'intensa attività riformatrice in
campo sociale. Nominato primo lord dell'ammiragliato, dopo lo
scoppio della prima guerra mondiale dovette abbandonare il
governo in seguito all'esito fallimentare della campagna di
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Gallipoli, della
caduto Asquith, Churchill tornò a importanti incarichi di
governo nel nuovo gabinetto di David Lloyd George. Dopo la
guerra ottenne la carica di cancelliere dello Scacchiere del nuovo
governo presieduto da Stanley Baldwin (1924-1929) e si fece
promotore di una politica deflazionistica, restaurando la parità
aurea della sterlina ai livelli pre-bellici. I mini-ebook di Passerino
Editore sono guide agili, essenziali e complete, per orientarsi nella
storia del mondo. A cura di Antonio Ferraiuolo.
Cómo abarcar en una biografía una personalidad y una
actividad política tan complejas como las de Winston
Churchill? Richard Toye, profesor de la Universidad de Exeter,
ha tenido la idea de coordinar para ello a un equipo de
especialistas que han investigado diversos aspectos de su vida,
entre los cuales figuran historiadores de tanto relieve como
Jeremy Black, Richard Overy o Chris Wrigley, para que cada uno
se ocupe del período de la vida de Churchill, o del aspecto de
su actividad política, que mejor conozca. Tenemos así una
sucesión de capítulos que, comenzando con sus primeros
pasos en la política y con su discutida gestión al frente del
Almirantazgo en la primera guerra mundial, van siguiendo su
trayectoria hasta los a os de la "guerra fría"; luego, otros
capítulos están dedicados a temas específicos como su
relación con el mundo islámico, con el imperio británico,
con las armas nucleares o, en un plano muy distinto, con las
mujeres que marcaron su vida.
Espa a y Gran Breta a en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945)
La crisis mundial 1911-1918
La guerra di Churchill. Il secondo conflitto mondiale narrato dal
consigliere del primo ministro
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La crisis mundial
Churchill
Esta es, sin duda, la mejor biografía de Winston Churchill que se
haya publicado. Andrew Roberts, considerado como el mejor
historiador militar británico, ha podido utilizar para su trabajo
una gran cantidad de documentos que ningún biógrafo había
podido consultar con anterioridad, incluídos los diarios privados
del rey Jorge VI, que se reunía regularmente con Churchill
durante la guerra. La riqueza de la documentación que maneja
permite a Roberts ahondar en la realidad humana del personaje,
siguiendo su vida desde su infancia y la conflictiva relación con su
padre hasta su declive, lo cual hace que el lector pueda "ver la
segunda guerra mundial a través del prisma del resto de su vida".
Si desea descubrir la fascinante historia de la guerra de invierno
entonces contin?e leyendo... En diciembre de 1940, el primer
ministro brit?nico Winston Churchill pronunci? un discurso sobre
un conflicto en el que algunas figuras destacadas de Gran Breta?a
y Francia, incluido el propio Churchill, debatieron brevemente la
idea de ir a la guerra con la Uni?n Sovi?tica, a pesar de que ya
estaban luchando contra Adolf Hitler. Por supuesto, la guerra
hace aliados poco comunes, y un a?o m?s tarde, Churchill se
encontrar?a aliado con la Uni?n Sovi?tica contra Alemania y
Finlandia. Es una saga interesante, con ra?ces en la historia
imperial rusa y el deseo de los finlandeses de ser libres en sus
bosques del norte. En La Guerra de Invierno: Una gu?a fascinante
de la guerra ruso-finlandesa entre Finlandia y la Uni?n Sovi?tica,
descubrir? temas como: El gran ducado de Finlandia La guerra
civil finlandesa Entre la espada y la pared La Amenaza Roja La
Amenaza Roja Las negociaciones, el "entrenamiento de
actualizaci?n" y el equilibrio de fuerzas El m?s grande finland?s
de todos los tiempos El infierno en la nieve ¡Y mucho, mucho m?s!
¡Obtenga este libro ahora para aprender m?s sobre la guerra de
invierno!
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Franco frente
Churchill aborda el estudio de una temática
histórica relevante y precisa: las relaciones entre el gobierno de la
Gran Bretaña y la España regida por el general Franco durante
los casi seis años de duración de la Segunda Guerra Mundial
(septiembre de 1939 - agosto de 1945). Sobre la base de la
considerable documentación archivística disponible y de la
abundante bibliografía existente, el libro examina y analiza tres
dimensiones fundamentales de unas relaciones bilaterales
marcadas por la aguda desconfianza y el apenas velado
antagonismo recíproco: el ámbito político-diplomático, el plano
económico y comercial, y el orden militar-estratégico.De la
concurrencia de ambas estrategias políticas fue surgiendo una
dialéctica de apaciguamiento económico y contención estratégica
que definiría a la postre el carácter de las relaciones hispanobritánicas durante 1939 y 1945. Una dialéctica precaria, inestable
y cambiante que iría modulándose a lo largo del dilatado período
bélico. Como máximos mandatarios de sus respectivos países, tanto
el primer ministro británico como el dictador español imprimieron
su imborrable marca personal en el proceso de formulación y
ejecución de la política exterior de Gran Bretaña y de España
durante el mayor y más cruento conflicto bélico registrado en la
historia universal. Por eso mismo, abordar las relaciones hispanobritánicas durante esa coyuntura histórica significa, en gran
medida, examinar las concepciones, actitudes y conductas de sir
Winston Churchill frente a Francisco Franco y viceversa.
La tormenta de la guerra
Chamberlain, Churchill y el camino a la guerra
triunfo y tragedia
La Guerra de Invierno

Testigo de excepción, Churchill - primer ministro
británico durante los períodos 1940-1945 y
1951-1955 - describe en este libro el transcurso de
Page 11/18

Download Ebook La Guerra De Churchill La
Historia Ignorada De La Segunda Guerra Mundial
Memoria Cr Tica
la segunda guerra mundial y los principales
episodios que en ella acontecieron, legando un
testimonio directo sin parangón con ningún otro de
sus protagonistas coetáneos. El camino hacia el
desastre desde el tratado de Versalles hasta que
Hitler conquista Polonia, la guerra 'ficticia' que
acabó con la invasión alemana de Escandinavia, la
caída de Francia y la batalla de Gran Bretaña, el
bombardeo de Londres, la lucha en el desierto... son
algunas de las cuestiones tratadas en este primer
volumen.
¿Cómo actuar si el líder de una gran potencia es un
psicópata? El 30 de septiembre de 1938, el primer
ministro británico, Neville Chamberlain, recién
llegado de Múnich, anunciaba que su reunión con
Hitler había evitado la mayor crisis de la época
contemporánea y que la «paz para nuestra era»
estaba asegurada. Menos de un año después,
Alemania invadía Polonia y estallaba la Segunda
Guerra Mundial. Apaciguar a Hitler es el brillante
recuento del desastroso periodo de inacción política
que permitió la consolidación del régimen nazi.
Narrado de forma trepidante y repleto de escenas
memorables, este libro es el resultado de una
profunda y exhaustiva investigación, ofrece un
retrato perturbador e inquietante de los ministros,
aristócratas y diplomáticos amateurs al mando y
desvela los mercadeos y vulgares intereses, las
falsedades y posverdades, que hicieron posible el
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ascenso del nazismo y acabaron provocando la
Segunda Guerra Mundial. Desde los comienzos del
Tercer Reich, con la llegada al poder de Hitler en
1933, hasta las playas de Dunquerque Tim Bouverie
no solo narra un momento histórico de gran
envergadura sino una lección atemporal sobre las
dificultades de alzarse en contra de la agresividad y
el autoritarismo y las calamidades que resultan de
no hacerlo. La crítica ha dicho... «Un debut
asombroso.» Antony Beevor «El historiador joven
más prometedor en entrar en nuestro campo de
investigación desde hace años.» Max Hastings «El
magnífico debut de un joven historiador
excepcional. Tim Bouverie nos ofrece un recuento
de los momentos que nos condujeron a la Segunda
Guerra Mundial que se lee como un thriller.» Peter
Frankopan «Tim Bouverie cuenta la historia del
apaciguamiento con destreza, entusiasmo y garbo y
explora de manera brillante las mentalidades
subyacentes de las decisiones políticas.» Ian
Kershaw
Winston Churchill fue Primer Ministro de Inglaterra
durante una de las etapas más trascendentales y
difíciles de toda su historia. Su liderazgo durante la
Segunda Guerra Mundial contribuyó a preservar la
moral de la población, hostigada hasta el extremo
por los terribles y sistemáticos bombardeos de la
aviación alemana, y le convertiría en uno de los
principales baluartes de la causa aliada. En 1953
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recibió el Premio Nobel de Literatura como
reconocimiento a sus obras históricas, artículos
periodísticos y brillantes discursos, que lo
consagran como uno de los principales oradores del
siglo XX. Escrito en 1898, este libro es su primera
obra de no-ficción. En él narra con minucioso detalle
la campaña militar que tuvo lugar en una zona hoy
perteneciente a Pakistán y Afganistán. El ejército
británico se adentró en las montañas para llevar a
cabo una campaña de castigo como respuesta a los
crueles ataques llevados a cabo en algunas aldeas
de la India. Tomar parte en dicha campaña permitió
a Churchill hacer acopio de los conocimientos
estratégicos que más tarde desarrollaría y le serían
de enorme utilidad durante su participación en la
Primera Guerra Mundial. "Mientras estaba destinado
en la Malakand escribí una serie de cartas para el
Daily Telegraph, de Londres. La respuesta tan
favorable que recibieron esas misivas me animó a
plasmar mis experiencias en un trabajo más
acabado. Este volumen es el resultado de ese
empeño." Sir Winston S. Churchill
Esplendor y vileza
El factor Churchill
La historia ignorada de la segunda guerra mundial
La historia de Churchill y su entorno familiar
durante el período más crítico de la guerra
Hombre de guerra
Estadista, militar, escritor, pintor, reportero de guerra..., al
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Tica ministro británico Winston Churchill se le
controvertido
recuerda como uno de los políticos más relevantes del siglo
XX. Con motivo del cincuentenario de su muerte, el popular
alcalde de Londres, Boris Johnson, hace un repaso a su vida
preguntándose en qué consiste el llamado "factor Churchill",
qué explica su particular esplendor para, a partir del mismo,
hacer una reflexión sobre el liderazgo político y social en
nuestros días. Churchill fue un político tan admirado como
cuestionado. Amante de la buena mesa, la bebida y el
tabaco, fue un político de amplias miras y un orador sin igual,
uno de los pioneros en Gran Bretaña en defender la sanidad
pública, la educación y el bienestar social, sin por ello
renunciar a su incorregible incorrección política. Nunca
mostró miedo ni como militar, ni como periodista en Sudán y
Sudáfrica, ni como ministro paseando por los campos de
batalla de la Primera Guerra Mundial o enfrentándose a
Hitler... Quiso incluso personarse en el desembarco en
Normandía, pero se lo impidió el rey. Hombre de armas, pero
también de letras, es el único premier británico galardonado
con el Premio Nobel de Literatura. Johnson pasa revista
tanto a sus éxitos, a veces sobredimensionados y mitificados,
como a sus errores, para describirnos, con su característico
ingenio y apasionamiento, a un hombre, lleno de
contradicciones, de una profunda humanidad, de una
valentía contagiosa y de una impresionante elocuencia, pero
también dotado como nadie de un talento incomparable para
la estrategia. "El factor Churchill" no es solo un libro para los
interesados en la Historia, es también una reflexión sobre el
liderazgo y la importancia del ser humano para acometer
empresas importantes; una lectura fundamental para todo el
que quiera saber de qué están hechos los grandes líderes.
Este libro es una guía práctica y accesible para saber más
sobre Churchill, que le aportará la información esencial y le
permitirá ganar tiempo. En tan solo 50 minutos, usted podrá Page 15/18
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que vivió, marcado por el fin de la Inglaterra aristocrática, la
Segunda Guerra Mundial y el fin del imperialismo británico Identificar los momentos clave de la trayectoria de Churchill,
desde su paso por el ejército hasta la política, incluyendo su
actividad en los campos del periodismo, escritura y pintura Analizar el papel que tuvo Churchill en su país y a nivel
mundial, en especial durante su mandato como primer
ministro inglés y su participación en la Segunda Guerra
Mundial SOBRE en50MINUTOS.ES Historia
en50MINUTOS.ES le ofrece las claves para entender
rápidamente los principales acontecimientos históricos que
cambiaron el mundo. Nuestras obras narran de forma rápida
y eficaz una gran variedad de acontecimientos históricos
clave de distintas épocas, desde la Antigua Grecia hasta la
caída del muro de Berlín. ¡Descubra en un tiempo récord la
historia que ha marcado el rumbo del mundo!
«Este es sobre todo un libro de experiencias humanas», nos
dice Max Hastings, autor de libros tan valiosos como
Armagedon, Némesis y La guerra de Churchill, que ha
querido culminar su carrera como investigador de la historia
de la Segunda guerra mundial con una ambiciosa visión
global, que se aparta de las que se han publicado hasta
ahora por el peso que da a las experiencias vividas.
“Hombres y mujeres de un buen número de naciones –nos
dice- se han afanado por buscar palabras con las que
describir lo que vivieron”. Valiéndose de estos testimonios de
quienes participaron en la guerra en los más diversos
escenarios del planeta, Hastings enriquece el relato de
bombardeos, batallas y crímenes de guerra con una
dimensión humana que los transforma. Esta no es la visión
histórica tradicional, elaborada a partir de los que han dicho y
escrito políticos y generales, sino un relato coral, construido
con las voces de los de abajo, víctimas y verdugos, que nos
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Memorias la Segunda Guerra Mundial
Sir Martin Gilbert, miembro honorario del Merton
College de Oxford, fue escogido en 1968 para realizar
la biografia oficial de Sir Winston Churchill, obra que
publico en seis volumenes culminandola con la
edicion de Never Despair en 1988. Igualmente ha sido
el editor de otros ocho volumenes de documentos de
Churchill. En 1990 publico la obra titulada Churchill:
A Life, y es tambien autor, entre otras obras, de The
Holocaust: The Jewish Tragedy, The Second World
War y The History of the Twentieth Century.
Winston Churchill non è solo un politico: è anche un
premio Nobel per la letteratura, uno statista e, in
generale, una delle menti più brillanti della storia
della Gran Bretagna. La sua scalata al potere è
sempre stata supportata da un’immensa intelligenza,
messa in atto durante ogni periodo chiave del
Novecento. Dall'esordio militare alla dura presa di
posizione contro il nazismo di Hitler, fino al celebre
discorso sulla cortina di ferro, questa biografia
ripercorre le vicende di una delle figure più
emblematiche del Regno Unito e dell’Europa. Lana
Sokolaj è un’autrice italiana nata in Albania. Dopo
avere conseguito la laurea in Mediazione linguistica,
si appassiona alle professioni legate alla scrittura.
Compie i primi passi nella sua carriera cimentandosi
con collaborazioni in ambito redazionale, della
traduzione e dell’editing. Nel 2011 è la semifinalista
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Ticaindetto dalla Rai e, nel 2017,
del premio
pubblica il suo primo romanzo, "Corridoio 5". Lana
Sokolaj è inoltre autrice di biografie di personaggi
storici, come Hiroito e Winston Churchill.
Este libro es una guía práctica y accesible para saber
más sobre Churchill, que le aportará la información
esencial y le permitirá ganar tiempo. En tan solo 50
minutos, usted podrá: • Descubrir la biografía de
Winston Churchill y el contexto en el que vivió,
marcado por el fin de la Inglaterra aristocrática, la
Segunda Guerra Mundial y el fin del imperialismo
británico • Identificar los momentos clave de la
trayectoria de Churchill, desde su paso por el ejército
hasta la política, incluyendo su actividad en los
campos del periodismo, escritura y pintura • Analizar
el papel que tuvo Churchill en su país y a nivel
mundial, en especial durante su mandato como
primer ministro inglés y su participación en la
Segunda Guerra Mundial SOBRE en50MINUTOS.ES |
Historia en50MINUTOS.ES le ofrece las claves para
entender rápidamente los principales
acontecimientos históricos que cambiaron el mundo.
Nuestras obras narran de forma rápida y eficaz una
gran variedad de acontecimientos históricos clave de
distintas épocas, desde la Antigua Grecia hasta la
caída del muro de Berlín. ¡Descubra en un tiempo
récord la historia que ha marcado el rumbo del
mundo!
Historia de la segunda guerra mundial
La biografía
Breve historia de Winston Churchill
la Segunda Guerra Mundial
Hitler and Churchill
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