El soldado español forma parte inseparable del pasado y el presente de España. Es una memoria marcada por los avatares bélicos en los que intervinieron combatientes españoles a lo largo de los siglos: desde los celtíberos
que se opusieron a la dominación romana o los legendarios tercios a las actuales Fuerzas Armadas, pasando por los guerreros medievales o los conquistadores de América. Fueron capaces de las mayores proezas y supieron sufrir
en los momentos aciagos.
Como hijos del pueblo del que proceden han sido un fiel reflejo de las
virtudes y defectos del conjunto social a través del tiempo. Constituyen una
herencia de nuestra realidad histórica y un arquetipo que define nuestra propia existencia acumulada en el tiempo. Sus actuaciones son el rastro de lo
que nos caracteriza como país frente al resto de las naciones.
Este libro supone una síntesis del imaginario colectivo de España, un país
de trayectoria intensa y cambiante que dispuso de un gran imperio y selló
con su impronta un tramo importante del devenir de la humanidad.
Más de 100 ilustraciones originales ponen rostro y dan forma a los soldados del pasado y convierten a esta obra en un libro único en su género.

¿Por qué se venderá?
Se trata de un libro único que analiza la figura
del soldado de a pie, en
España, desde la antigüedad hasta nuestros
días. Además de la originalidad del enfoque,
las numerosas ilustraciones nos muestran el
aspecto que pudieron
tener esos antepasados.
Se enmarca en el creciente interés del público por los temas militares, especialmente de
España.
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Escritor y periodista de muy amplia y variada trayectoria. Experto en política internacional, en especial de
Europa del Este y la antigua URSS. Colaborador asiduo en publicaciones de historia y de la Revista Española de Defensa. Autor de novelas y ensayos divulgativos de historia, con especial incidencia en el mundo
de los tercios, entre los que destacan Una pica en Flandes; Vientos de gloria; Fernando el Católico, crónica
de un reinado o Como lobos hambrientos (sobre las

guerrillas en la Guerra de la Independencia). Entre sus
novelas históricas recientes destacan El Náufrago de la
Gran Armada y la trilogía La senda de los Tercios. Es
uno de los iniciadores de la novela negra y de espías en
España. En la actualidad es presidente y cofundador del
Club Le Carré, dedicado a promocionar la cultura de
inteligencia, Periodista de Honor de la APM, y miembro
de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios.

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

EL SOLDADO ESPAÑOL
Una visión de España a través de sus combatientes
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.
• El autor es muy conocido como novelista histórico, con especial incidencia en la época gloriosa de los Tercios,
el momento de mayor esplendor del soldado español. También es autor de libros de no ficción.

Entorno online
• Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:
@ArzaliaEdicion
@arzaliaediciones
@ArzaliaEdicion

