
(1895-1970) nació en París por ser su padre pastor me-
todista de la comunidad británica en Francia.  Comba-
tió 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 desembocaron en el
concepto de «guerra relámpago». Al final de la Segunda

Guerra Mundial tuvo la gran oportunidad de entrevis-
tar a algunos de los principales generales alemanes, ob-
teniendo 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.
      Arzalia Ediciones ha publicado su clásico Estrate-
gia. El estudio clásico sobre la estrategia militar (2019).

IBIC: HBWQ
THEMA: NHWR7

ISBN:  978-84-19018-20-5
Rústica con solapas • 15 x 23 cm

Arzalia Historia • 1072 páginas
PVP: 39,90 €

SIR BASIL LIDDELL HART

La Segunda Guerra Mundial sigue siendo el principal conflicto de la historia con
gran diferencia: seis años repletos de muerte y destrucción, heroísmo y cobardía,
lucha a muerte en todos los continentes y un final con sabor a derrota para todos. 

Sir Basil Liddell Hart (1895-1970) fue probablemente el mayor estratega militar
del siglo xx, pionero de conceptos que terminaron cuajando en la guerra relám-
pago de la Alemania nazi e interlocutor privilegiado de los mejores generales ale-
manes capturados por los aliados occidentales en 1945.

Esta Historia de la Segunda Guerra Mundial es un hito en la bibliografía sobre
la materia que nunca ha tenido una edición adecuada en español. Ahora, por fin,
más de medio siglo después de su edición original en inglés, recupera todo el es-
plendor propio de un clásico indiscutible, con una nueva traducción, unos mapas
redibujados para la ocasión y unos índices que permiten acercar la lupa a todos
los escenarios.

La obra de Liddell Hart aborda, casi exclusivamente, la vertiente militar de
la guerra, pero lo hace con el pulso narrativo que le caracterizó e hizo célebre en
obras como Estrategia (también en Arzalia Ediciones).

Desde las playas de Dunquerque a los arrabales de Stalingrado; desde las are-
nas del desierto del norte de África a las junglas de Nueva Guinea; desde las frías
aguas del Atlántico norte a los cielos de Inglaterra y, por supuesto, hasta el cora-
zón del Berlín nazi doblegado por el Ejército Rojo. Todos los escenarios de esa
tragedia mundial comparecen en este libro que todo aficionado a la Segunda
Guerra Mundial debería tener en su biblioteca.

¿Por qué se venderá?

Es un clásico que estuvo
muy mal editado en es-
pañol y que ahora recu-
pera todo su esplendor.
El otro libro de este au-
tor en el catálogo de Ar-
zalia (Estrategia) es un
long seller.



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

HISTORIA DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

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 Segunda Guerra Mundial es un tema recurrente, que suscita el interés del público y de los medios.

Entorno online

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

        @ArzaliaEdicion

        @arzaliaediciones

        @ArzaliaEdicion


