Estrategia es un libro mítico, un clásico inencontrable en España, que inspiró a insignes militares
y fue lectura de cabecera de Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Uno de
los más importantes tratados militares de todos los tiempos, a la altura de El arte de la guerra
de Sun-Tzu o De la guerra de Von Clausewitz. En esta obra Liddell Hart —bautizado por los
militares israelíes como «el capitán que enseñó a generales»— expone sus ideas sobre la
estrategia de la aproximación indirecta, cuya aplicación exitosa no solo demuestra con ejemplos
de siglos de combates, sino que considera válidas para el mundo de los negocios, la política o las
relaciones personales.
Algunos de los más eminentes jefes militares del siglo xx rindieron homenaje a Liddell Hart
con sus propias palabras:
«Yo fui uno de los discípulos del capitán Liddell Hart en materia de guerra acorazada».
GENERAL HEINz GUdERIAN.

«Me he alimentado durante años de sus lecturas y enriquecido con sus ideas».
GENERAL GEoRGE S. PATToN.

«Los británicos podrían haber evitado gran parte de sus derrotas si hubieran prestado
atención a las novedosas teorías expuestas por Liddell Hart antes de la guerra».
MARISCAL dE CAMPo ERWIN RoMMEL
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(1895-1970) nació en París por ser su padre pastor
metodista de la comunidad británica en Francia.
Combatió y fue gaseado en la batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial, dejándole secuelas
para toda la vida. Además de periodista, fue considerado uno de los más destacados pensadores militares
su época, «el Clausewitz del siglo xx». Sus ideas sobre
el arte de la guerra inspiraron las doctrinas que de-

sembocaron en el concepto de «guerra relámpago».
Al final de la Segunda Guerra Mundial tuvo la gran
oportunidad de entrevistar a algunos de los principales
generales alemanes, obteniendo una visión de primera
mano de sus acciones durante la guerra.
Publicó una veintena de obras sobre las dos guerras mundiales o destacadas figuras militares como
Escipión, Foch, Sherman o Napoleón.
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Entorno offline
• Preparación de diferentes materiales de prensa (dossier de prensa y mailing personalizado) para enviar a medios
de comunicación target.
• Contacto con más de 100 medios de las áreas de cultura e historia, tanto generalistas como trade.
• Propuesta de entrevistas, reportajes y artículos de opinión sobre el título de la mano de un portavoz cualitativo.
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• Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:
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@arzaliaediciones
@ArzaliaEdicion
• Campaña de Facebook Ads para impulsar la promoción de los contenidos sobre el libro.

