Novedades
Divum & Mare
La noche de Tarento
El ataque que cambió la Historia
de la Guerra Aeronaval
Ángel Márquez Delgado
En la noche del 11 de noviembre de 1940, los
Swordfish (los legendarios y anticuados Stringbag de
la Royal Navy), en dos oleadas de ataque quebraron
el poder naval italiano y algo más importante, infligieron a la Marina italiana un golpe moral del que ya no
se recuperaría durante los años de guerra.
El ataque a Tarento está considerado como el punto
de partida en la consolidación de la aviación como
arma, en este caso la aviación naval.
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Marinos soviéticos con la flota
republicana durante la Guerra Civil
Willard C. Frank Jr.
En el verano de 1936, el gobierno de la República
Española, a consecuencia del apoyo prestado por la
Alemania Nazi y la Italia Fascista a los militares sublevados, pide ayuda a la Unión Soviética.
Stalin tras unos primeros momentos de dudas accede a
esta petición enviando asesores militares para evaluar a
los restos del ejército republicano y preparar la recepción de las armas que había decidido enviar. Entre estos
asesores llega a España a finales de agosto como Primer
Consejero Naval el capitán de navío Nikolai Gerasomovich Kuznetsov nombrado Primer Consejero Naval
Soviético en España. Kuznetsov sería el primero de los
más de 100 asesores navales soviéticos que actuaron en
España durante la Guerra Civil.
Edición: Primera
ISBN: 978-84-936502-2-3
Tamaño: 16 x 23 cm
Encuadernación: Rústica
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El submarino Peral. La gran conjura
Javier San Mateo Isaac Peral

552 pág. 25 €

Tras casi ciento veinte años de falsedades y medias verdades el bisnieto del inventor desvela la tragedia de Isaac
Peral y acaba con una injusticia histórica demostrando, sin
lugar a dudas, que el teniente de navío de la Armada española, Isaac Peral Caballero fue el inventor del Submarino.
Un hombre de honor que ofreció lo mejor de sí mismo
como marino y como científico a su patria, cuando esta más
lo necesitaba. Fue vilipendiado y escarnecido por los gobernantes que pocos años después llevarían España al desastre, y los fundamentos de su submarino publicados
oficialmente, siendo aprovechados por otras marinas que
tardarían diez años en construir algo parecido a lo que los
españoles tuvimos en 1890.
Edición: Primera
ISBN: 978-84-936502-0-9
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Encuadernación: Cartoné

El proyecto Manhattan y los
bombardeos de Hiroshima y Nagashaki
Francisco J. Franco / Ángel Márquez Delgado
El seis de agosto de 1945 el coronel Paul Warfield Tibbets al
mando del B-29 Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la primera de
las dos bombas atómicas que acabarían con la Segunda Guerra Mundial. La segunda se lanzaría tres días después sobre
Nagasaki.
El bombardeo fue la parte final de un gigantesco proyecto
emprendido seis años antes, cuando el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, conoció que la
Alemania Nazi había logrado la fisión nuclear: El Proyecto Manhattan.
Esta extraordinaria historia, narrada por un doctor en Historia y un veterano piloto, describe con todo detalle el proyecto
industrial más importante emprendido por la humanidad hasta
esas fechas. Desde los científicos a las plantas de producción y
las 128.000 personas que llegaron a trabajar en él. Junto al
gran director que lo hizo posible: el general Leslie R. Groves.
Con una extraordinaria descripción del entrenamiento y las dos
misiones atómicas del Grupo Combinado 509.
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Áglaya Historia
La Artillería en la Defensa de
Cartagena y su Base Naval.
Desde sus orígenes al Plan Vickers de 1926
Federico Santaella Pascual
Una fuente inagotable de información sobre la evolución
de la Artillería de Costa. El autor hace una semblanza de la
artillería a través de los siglos para introducirnos en el motivo central de la obra, el plan de defensa de costas de 1926,
que en su aplicación en Cartagena desarrolla magistralmente. Incluye un impresionante despliegue fotográfico procedente de los fondos del Parque de Artillería de Cartagena.
Edición: Segunda
ISBN: 978-84-95669-58-2

Tamaño: 29,7 x 21 cm
Encuadernación: Rústica
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La historiografía de la guerra
española en el mar (1936-1939)
José Cervera Pery
No son numerosos los libros que se ocupan de las vicisitudes y avatares de la última guerra española en el mar, pero tal escasez no es
en absoluto signo de indiferencia o incomprensión. El autor extendió su investigación a otras obras de tratamiento indirecto o circunstancial en las que ha encontrado sorprendentes aportaciones,
en un abanico de variado muestrario que permite conocer los diferentes puntos de vista de los distintos autores reseñados que no
entorpece la visualidad del panorama histórico sino que por el contrario la enriquece. Una paciente labor de selección, clasificación y
ajuste de los textos y unas orientaciones sobre fuentes biográficas y
documentales de la guerra en el mar, constituye el sólido bagaje de
este estudio, en el que el autor, buen conocedor de la temática a la
que ha dedicado gran parte de su obra, ha realizado un excelente
ejercicio de honestidad, que por su contenido y su originalidad, a
buen seguro despertará el interés de un buen número de lectores.
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Mujeres de la España republicana
Francisco J. Franco

392 pág. 22 €
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Desde el estudio de una serie de historias paralelas, el escritor va trazando las claves (en tono femenino) de lo que fue el
complicado puzzle de la España de los años 30. Cada uno de los
aspectos de la dinámica social y política: el voto femenino, las
reformas políticas, la educación, la cultura, la lucha de clases,
etc., son tratados a partir de una serie de biografías, formando un
contexto histórico por el que se pasean mujeres del mundo de la
política como Clara Campoamor, Victoria Kent, Lucía Sánchez,
Federica Montseny, Dolores Ibárruri, Pilar Primo de Rivera o
Margarita Nelken; artistas como Margarita Xirgu, Imperio
Argentina o La Argentinita; escritoras como Rosa Chacel o
Carmen Conde; o simples renovadoras de disciplinas tradicionalmente masculinas, como fueron Juanita Cruz, Dolores Cebrián,
María Zambrano o Maruja Mallo. Todas ellas tienen el rasgo
común de ser mujeres de fuerte personalidad y representar un
fragmento de la realidad de la España que se nos fue.

República, guerra y exilio.
Antonio Ros y la generación del 27
Luis Miguel Pérez Adán
Coincidiendo con la conmemoración del 75 Aniversario de
la proclamación de la Segunda República en España, nuestro
autor construye un ensayo histórico de aquel tiempo a través de
la figura de Antonio Ros, un personaje entrañable que fue prototipo de una Generación y de un tiempo. En cada capítulo y en
cada línea podrán los lectores saborear una historia cargada de
matices, donde la política, la cultura, las pasiones y los amores
se complementan armónicamente, matizando los perfiles de un
tiempo lejano pero siempre presente en nuestra memoria colectiva.
Edición: Primera
ISBN: 978-84-95669-35-3
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Encuadernación: Rústica
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Áglaya Historia
El hundimiento del Castillo Olite.
La mayor tragedia naval de la Guerra Civil española
Luis Miguel Pérez Adán

304 pág. 22 €

Edición: Primera
ISBN: 978-84-95669-35-3
Tamaño: 15 x 22 cm
Encuadernación: Rústica

El general Franco vio una oportunidad única de finalizar gloriosamente la Guerra Civil con una acción espectacular: El desembarco y captura de la principal Base Naval de la República,
donde se había producido una sublevación contra el gobierno
de Juan Negrín que rápidamente se transformó en franquista.
Cuando recibió la petición de ayuda de los sublevados organizó una vasta operación La Expedición sobre Cartagena en la
que participaron 20.000 hombres y cerca de 30 buques, la
práctica totalidad de la escuadra nacional.
La expedición resultó un desastre por la improvisación, la
falta de medios adecuados y la nula planificación.
Los buques se vieron obligados a regresar a sus puertos de
origen, excepto uno el Castillo Olite que sin radio y desconociendo la situación intentó entrar en el puerto de Cartagena. La
Batería de La Parajola, de nuevo en poder de las fuerzas republicanas, lo impidió hundiendo el buque y ocasionando la
mayor tragedia naval de la Guerra Civil española.

El otro Rocroi
La guerra naval contra Felipe IV en el Mediterráneo
suroccidental (o Mancha Mediterránea))
Francisco Velasco Hernández
Al igual que los invencibles tercios españoles caían derrotados en las llanuras de Rocroi, los afamados galeones y fragatas al servicio de Felipe IV iban a ser doblegados por la joven
y poderosa armada francesa en Cabo de Gata-Cartagena,
dando continuación a un particular castigo en el mar que ya
se había iniciado en 1639 con la trágica derrota de Las Dunas
ante la escuadra holandesa.
Partiendo pues de lo que Braudel denominó la Mancha
Mediterránea, presentamos aquí el infructuoso asalto francés
sobre Cartagena, la batalla naval de Cabo de Gata-Cartagena,
el prolongado asedio a Orán y Mazalquivir y su desesperado
socorro desde el puerto cartagenero. Todo ello insertado en el
contexto de dos conflagraciones de diferente escala e intensidad: la Guerra de los Treinta Años y el corso berberisco.
Edición: Primera
ISBN: 978-84-95669-52-0

6 Catálogo Editorial

Tamaño: 15 x 22 cm
Encuadernación: Rústica

328 pág. 20 €

Áglaya Historia
Personajes
Antonio Barceló y Pont de la Terra
De patrón de jabeque-correo a Teniente General de la Real
Armada

Juan Antonio Gómez Vizcaíno
La apasionante vida del mallorquín que alcanzó su primer empleo de oficial por gracia especial atendiendo a sus méritos en combate. Sus tres
expediciones a Argel, ostentando el mando de las dos últimas, y su intervención en el Gran Sitio de Gibraltar, son relatos completos y muy documentados que en esta obra se presentan.
13,5 €
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Juan López Pinto
La romántica lucha por la libertad
Juan Antonio Gómez Vizcaíno
Uno de los hombres que constituyeron la pléyade de miembros del
Cuerpo de Artillería, que vivieron los turbulentos años de comienzos
del siglo XIX, debatiéndose entre la profesión y la política.
ISBN: 978-84-95669-16-2
Nº Paginas: 112

Tamaño: 15 * 22 cm
Encuadernación: Rústica
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Antonio de Escaño y García de Cáceres
Juan Antonio Gómez Vizcaíno
Biografía del militar que participó en casi todas las grandes operaciones navales que sostuvo España en su época: la expedición contra
Argel, la defensa de Cádiz frente a la escuadra británica de Jervis, la
batalla de Brest, la de Finisterre y la batalla del Cabo de San Vicente.
ISBN: 978-84-609-7322-5
Nº Paginas: 96

Tamaño: 15 * 22 cm
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Próximas publicaciones
SERIE MARINA
LA AGONÍA DEL BISMARK
Luis López Palancar
GUERRA SUBMARINA EN EL LEVANTE ESPAÑOL 1914-1918
Luis Miguel Pérez Adán
José Ángel del Río Pellón
MUERTE EN LA MARINA I
Ricardo Hernández Conesa
Santiago Ibáñez Rubio
LOS CRUCEROS DEL KAISER
Luis López Palancar

SERIE AVIACIÓN
ALAS Y HOMBRES. LOS PILOTOS Y MÁQUINAS
QUE HICIERON GRANDE LA AVIACIÓN
Ángel Márquez Delgado
HISTORIA DE LA FUERZA AÉREA DE ISRAEL 1948-2008
Ángel Márquez Delgado

