
Fernando Calvo González-Regueral (Madrid, 1971)
es un profundo conocedor de la historia militar, es-
pecializado en diversos aspectos de la Guerra Civil
española. Entre sus libros de historia destacan Atlas
de batallas de la guerra civil española (2011), La
Guerra Civil en la Ciudad Universitaria (2012);
Los últimos días de la República (2016) o Guerra
civil española. Los libros que nos la contaron (2017).

En 2019 dirigió la «Biblioteca de la Guerra Civil
contada por sus protagonistas» con motivo del
ochenta aniversario de su finalización. Es colabo-
rador de varias publicaciones periódicas –Revista
de Historia Militar, Ilustración de Madrid, ARES–,
ponente habitual en los Cursos de Verano de El Es-
corial y asesor de producciones audiovisuales para
grandes cadenas.

La violencia está en la naturaleza; la guerra en la historia. Ya que la
primera no se puede extirpar, convendría dejar a la segunda en el pasado
y buscar formas de cooperación que garanticen un futuro mejor.  

Entre la peligrosa exaltación de glorias pasajeras o la ingenuidad de un
pacifismo que la historia se empeña en desmentir, la historia militar, más
que la de cualquier otra actividad humana, debe ser conocida para evitar
cometer los errores del pasado. ¿Por qué Homo sapiens se transformó
muy pronto en Homo bellicus? ¿Qué relaciones guarda el fenómeno de
la guerra con el desarrollo político, económico, social, religioso y hasta
cultural de las civilizaciones? ¿Es una actividad innata o podemos pensar
en la utopía de erradicarla para siempre y dejarla como una reliquia en
los libros de historia?

Homo bellicus. Historia de la humanidad a través de la guerra rastrea
el fenómeno bélico desde sus remotos orígenes hasta la actualidad bus-
cando deducir semejanzas que hagan inteligible la guerra, pero sobre todo
buscando comprenderla, quizá la única forma posible de evitar nuevos
conflictos en el futuro. 

El autor incluye más de cuarenta mapas, croquis y cuadros originales
e imprescindibles para la comprensión del fenómeno bélico.
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¿Por qué se venderá?

Estamos ante la primera
historia universal de la
guerra escrita por un
autor español que, ade-
más de otras cuestio-
nes, pone en valor el
papel militar de España
en la historia.



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

HOMO BELLICUS
Una historia de la humanidad a través de la guerra

Entorno offline

    •   Redacción y lanzamiento de diferentes materiales (dossier de prensa y mailing personalizado) a publicaciones 
        de interés de cara a la promoción. 

   •   Contacto personalizado con cien medios de prensa, radio y televisión, tanto generalistas como especializados. 

    •   Autor muy conocido de temas militares que, por la novedad de este libro, tendrá eco mediático en prensa y radio. 

Entorno online

    •   Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:  

        @ArzaliaEdicion

        @arzaliaediciones

        @ArzaliaEdicion


