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La obra más ambiciosa del gran maestro de la divulgación histórica:
un retrato extraordinario del mundo nazi en una edición de lujo
Una obra ambiciosa que expone de manera clara y rigurosa el mundo nazi y realiza un recorrido
asombroso por la época que vio nacer este fenómeno. Aquí no solo hacen acto de presencia los
«grandes hombres», sino también aquellos personajes anónimos que, sin hacer historia, la
padecieron. Un viaje que nos conduce a través de la prodigiosa transformación de Alemania
durante los trece años en que Hitler estuvo en el poder (1933-1945).
En este libro, Juan Eslava Galán ha volcado todo su conocimiento de años de investigaciones y
lecturas. Planteada con un formato especial y dinámico, esta Enciclopedia nazi ofrece a los lectores
una experiencia rica y personal en la que cada lectura será una pequeña aventura.
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