 Osprey Publishing es la prestigiosa editorial británica que lidera el
mercado de las monografías ilustradas sobre historia y estrategia militar.
 Sus monografías contienen abundantes fotografías, mapas, diagramas y
la más documentada información, escrita por grandes expertos.
 En los 40 años que lleva en el mercado ha culminado uno de sus
mayores objetivos: satisfacer no sólo al especialista sino también al
lector de historia en general.
 El entusiasmo de la editorial Osprey por la historia militar sólo es
igualado por su entusiasmo por la edición de calidad.
 Además de la autoridad histórica en el contenido,
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su impresionante presentación gráfica:
• Cada batalla paso a paso con espectaculares mapas en 3-D
hechos por ordenador y con los más completos mapas 2-D
con la simbología militar.

• Cada volumen contiene ilustraciones a todo color en las que los artistas
especializados más reconocidos reconstruyen las unidades en campaña, el
equipamiento, los uniformes, las fortificaciones, las naves…
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La invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, inició la Segunda guerra
Mundial en Europa. En ella se enfrentó el recién modernizado ejército de la mayor
potencia industrial europea con el ejército polaco, mucho más reducido, y se mostró al
mundo una nueva forma de hacer la guerra: la Blitzkrieg (guerra relámpago). Las
divisiones Panzer fuero nal punta de la lanza del asalto alemán y los bombarderos en
picado Stuka sembraron el terror y el caos./ Este libro demuestra que el ejército
polaco no estaba tan atrasado como se ha dicho tantas veces y que su parque de
carros de combate era mayor que el del ejército estadounidense de la época. Su
empecinada defensa dio a los alemanes algunas sorpresas y les causó unas bajas
relativamente altas para una campaña tan corta.

El general francés Gamelin y el ministro
polaco de defensa Kaspryzcki a su
izquierda, observan estrategias en los
años 30
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Stalingrado, una de las mayores y más discutidas batallas en la historia de la
Segunda Guerra Mundial, fue la primera gran derrota de Hitler en el frente del Este y
el desencadenante de su fracaso final. A través de un exhaustivo análisis de los
ejércitos de ambos bandos y una reflexión sobre los méritos de los comandantes y el
modo en que influyeron en la batalla, Peter Antill analiza por qué los alemanes
decidieron desviarse de su principal objetivo y concentrar tantos recursos en una
misión secundaria.
Las ilustraciones a vista de pájaro y los mapas que aparecen en este
libro ayudan a esclarecer la complejidad del despliegue, las prioridades y el
movimiento del as unidades, así como los fallos tácticos que desembocaron en una
batalla de desgaste librada día a día y que duró casi cinco meses.

El frente del Este, mayo
1942

Novedades Octubre

Termópilas
La resistencia de los 300
Nick Fields / Steve Noon

A la venta: 22/10/09
OSPC003 / 96 pgs / 19€
Rústica con solapas / color / 18,4x24,7
CAMPAÑAS

La batalla de tres días de duración, cuyo objetivo era el control del pequeño paso
rocoso de las Termópilas, sigue perteneciendo al ámbito de la leyenda; una lucha
heroica en la que Leónidas, el rey de los espartanos, y trescientos hombres
especialmente elegidos murieron con valentía al intentar retrasar el máximo tiempo
posible el avance de los persas. Los griegos decidieron organizar su resistencia en la
llamada Puerta Central. En el tercer y último día, los griegos empezaron la lucha a
lanza y cuando éstas fueron destruidas, pasaron a utilizar sus espadas. Cuando éstas
se quebraron, persiguieron a los persas con las manos desnudas hasta que fueron
aniquilados.
Este libro maravillosamente ilustrado narra el desarrollo de la batalla y el
enfrentamiento naval a las costas de Artemisio.

El imperio persa, 546-401
AC
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La batalla de Iwo Jima, una de las más decisivas de la Segunda Guerra mundial, fue
descrita por el teniente general Holland Smith, comandante de las Fuerzas de Marines
de la Flota del Pacífico, en estos términos: "La batalla más salvaje y costosa de la
historia del Cuerpo de Marines". Una batalla titánica que eclipsó todo lo que había
sucedido hasta el momento. Situada a medio camino en la ruta de los B-29
Superfortress hacia el archipiélago japonés, la isla de Iwo Jima tenía una importancia
estratégica para la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense (USAAF), pero también
para los japoneses, con más de 20.000 soldados atrincherados en al isla.
Esta obra constituye un relato definitivo de aquella durísima batalla en el
escenario del Pacífico desde su inicio hasta su conclusión. Un episodio épico narrado
con rigor y detalle por Derrick Wright.

Kuribayashi y su gente antes de la llegada
de los americanos. Ninguno sobrevivió a la
batalla.
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Vietnam fue la misión más compleja y controvertida de las Fuerzas Especiales de los
Estados Unidos, misión que comenzó en 1957 y terminó en 1973. Fuerzas de ataque
de campo, fuerzas de ataque móviles, fuerzas de guerrilla móviles, proyectos de
reconocimiento especiales, misiones de entrenamiento, e imposiciones de los cuarteles
generales proveyeron de vasta experiencia a los soldados de las Fuerzas Especiales.
Otros factores fueron el terreno, el clima, y el curso cambiante de la propia guerra.
Gordon Rottman examina el entrenamiento, vida, armas y experiencias de combate de
los soldados de la Fuerzas Especiales en ente exigente entorno.

Las tropas de las Fuerzas Especiales
debían tecnificarse. Aquí practican
encriptación y transmisión de
mensajes.
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La guardia pretoriana de la Roma imperial fue el poder tras el trono, con la habilidad
de crear o destruir a un emperador. Como el cuerpo principal de la tropas en Roma,
fueron el instrumento del emperador para desalentar la rebelión y aplacar el malestar.
Podían ser tanto la línea de defensa más inmediata del emperador, como sus más
mortales enemigos.
Este libro detalla su organización, vestimenta e historia de la guardia
pretoriana desde los tiempos tardíos de la República hasta su destrucción en la
Batalla del Puente Milvio en 312 DC. Numerosas ilustraciones recrean vistosamente
los uniformes y armamento de esta unidad de combate de élite.

Caballería pretoriana.
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Indudablemente la más famosa unidad aérea de la I Guerra Mundial, la legendaria
Jadgeschwader nº 1, el Barón rojo, fue la primera verdadera nave de lucha. La
unidad siempre serái asociada a su primer comandante, el carismático Manfred von
Richtofen. Fue formado en julio de 1917, y durante 16 meses los pilotos más jóvenes
de la unidad en sus coloridas naves, lucharon por dominar los cielos del Frente del
Oeste, afrontando la marea creciente de las naves Aliadas. Al final de la IGM, esta
undiad de élite había inspirado la formación de otros tres Jadgeschwadern, y había
sido acreditada con 644 victorias.

Pfalz D II del teniente Hans Klein, Jasta 10.
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El PzKpfw IV era esencialmente un arma de apoyo integrada, y su participación en la
segunda guerra mundial es difícil de separar de la propia historia del Panzerwaffe
(Ejército Blindado Alemán). Máquina de guerra poderosa y robusta, el PzKpfw IV fue
suministrada a varios aliados de Alemania, y permaneció en servicio con los ejércitos
españoles y finlandeses durante un tiempo después del final de la guerra. En los años
de gloria de 1942-43 el PzKpfw IV era el pilar del Panzerwaffe, y el examen a fondo
de Bryan Perrett de esta máquina de lucha prolífica hace plena justicia a la fascinante
historia y los detalles técnicos de uno de los mayores vehículos armados.

2 Panzer IV en
Polonia en septiembre
de 1939

