
(Utrilla, Soria,1956) Licenciado en Psicología y máster
en Historia Contemporánea. Ha trabajado como pro-
fesor en el Bronx (Nueva York) y en Madrid; fue fun-
cionario del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) en Burundi. Se especializó en diversos
aspectos de las colonias africanas de España y en nuestra
guerra civil. Ha publicado diversos ensayos de divulga-
ción histórica: Exploraciones secretas en África y Ex-
ploraciones secretas en Asia (ambos en Nowtilus) sobre

la historia de las exploraciones a lugares prohibidos; Es-
pañoles en África (Tombooktu), sobre la presencia es-
pañola en el vecino continente; y Aquel negrito del Áfri-
ca tropical (Sial), sobre la peculiar colonización española
de Guinea y las condiciones de vida de los nativos. Ha
traducido y editado Cinco meses con los nómadas del
Sahara occidental (Confluencias), de Camille Douls, so-
bre la primera exploración completa, y de incógnito, del
antiguo Sahara español en 1887.

«Yo era cartero en Sevilla. Cuando se levantó Queipo de Llano, fueron a
mi casa y me preguntaron:
—¿Quieres a España?
—Sí —contesté.
—Pues venga —me dijeron—, que te está esperando en la cama y en camisón.
Y de esa manera tan sencilla me vi en un camión y con un fusil en la mano».

El autor ahonda en aspectos poco estudiados como el de la lealtad geo-
gráfica y las familias divididas entre los dos bandos, la frecuente comunica-
ción a través de las trincheras, la importancia de las canciones, en ocasiones,
cantadas juntos. Es la curiosa crónica de los frecuentes intercambios de todo
tipo y de las actividades en común con el enemigo: comidas o favores desa-
fiando a los jefes. Este libro también nos ofrece un decálogo del combatiente,
a modo de guía para la supervivencia, teniendo en cuenta que, en muchos
casos, el enemigo estaba en el propio bando, como ocurría con distintas fac-
ciones e ideologías. Por si fuera poco, todos los combatientes tuvieron ene-
migos comunes y terribles, como las enfermedades, las plagas, el frío, el ham-
bre o todo tipo de incomodidades.

Una obra necesaria para desmitificar aspectos de la guerra presentados
como épicos sin serlo y para desvelar otros, ocultos, así como las conductas
positivas y elogiables en medio de la sinrazón y sin distinguir bandos.
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¿Por qué se venderá?

El gran mérito de este li-
bro, que hace que pue-
da venderse «a pesar
de» ser sobre la guerra
civil es su originalidad.
Esto captará la atención
de los medios de comu-
nicación y, por supues-
to, también de los lec-
tores.

Incluye 32 páginas con
curiosas fotografías po-
co conocidas.



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

TIERRA DE NADIE
Otra manera de contar la guerra civil

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. 

    •   La originalidad del enfoque del libro atraerá la atención de los periodistas y generará, previsiblemente, 

        numerosas entrevistas. 

Entorno online

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

        @ArzaliaEdicion

        @arzaliaediciones

        @ArzaliaEdicion


