Desde la Antigüedad, la historia nos ofrece ejemplos de personas que, valiéndose de discursos bien construidos y escenificados, conmovieron a sus contemporáneos y transformaron sus corazones, convicciones y actos.
En Discursos históricos veremos cómo un buen discurso puede convertir a
patriotas en verdugos, a hombres sin rumbo en guerreros de Dios, a oprimidos desesperados en un ejército lleno de esperanza, a enemigos en amigos y
a seres comunes en criminales o iluminados.
Desde el Sermón de la montaña hasta Mandela, pasando por Cortés,
Churchill, Hitler o Ghandi —entre otros— Javier Alonso no solo reproduce
los discursos íntegros (casi todos traducidos por él) sino que nos da todas
las claves para ponerlos en contexto y extraer su significado profundo. Además, nos ofrece referencias gráficas y audiovisuales para completar su comprensión.
Estas lecciones de historia y oratoria, no solo pertenecen al pasado sino
a la naturaleza humana. Conocerlas nos ayuda a desenvolvernos en el mundo
actual donde el discurso se adapta a los tiempos para seguir conmoviendo o
manipulando.

¿Por qué se venderá?
El género de los discursos históricos tiene un
público fiel. Este libro es
el primero en su género,
recientemente, escrito
por un autor español. La
fórmula elegida (cada
discurso representa un
concepto o valor) es original.
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Filólogo Semítico, historiador y biblista, lleva más
de un cuarto de siglo dedicado al estudio del antiguo Israel y la historia bíblica, tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento, así como de las tres
grandes religiones del Libro: judaísmo, islam y
cristianismo primitivo.
Ha participado en varias campañas arqueológicas en Israel, y en la actualidad compagina su

trabajo como profesor de la IE University con diversas formas de divulgación histórica, desde seminarios hasta viajes al Próximo Oriente.
Es autor de numerosos libros y artículos sobre
temas de historia y arqueología de Israel, y colabora habitualmente con varios programas de radio
y televisión de temática histórica.

