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Descripción
Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en extraordinarios duelos en varios teatros de
operaciones. Sus electrizantes cualidades cambiaron para siempre la forma en que entendemos
el liderazgo y sorprende que las vidas de ambos generales, Monty británico y Rommel alemán,
fueran tan similares. En este estudio pionero, Peter Caddick-Adams explora sus vidas y
compara sus talentos y personalidades. El avance de Rommel entre mayo y junio de 1940 es la
obra de un genio, mientras que Montgomery es un ejemplo para todos los gurús del liderazgo
por cómo motivó a un desmoralizado ejército ingles en el Norte de África. Esta es la primera
biografía comparada de ambos, un género que nos evoca a Plutarco pero escrito de forma
apasionante para entretener al lector de hoy.

Es reseña de: Monty y Rommel. Vidas paralelas. Peter Caddick-Adams. Barcelona : Ático de
los libros, 2016. pág. 93. Artículo. La urdimbre de Roma · Julián Elliot. Es reseña de: SPQR.
Una historia de la antigua Roma. Mary Beard. Barcelona : Crítica, 2016. pág. 94. Artículo. Las
mujeres voladoras de Stalin.
2 Ene 2015 . El camino a Pearl Harbour (Galaxia Gutenberg), de Eri Hotta; La quinta
imposibilidad (Galaxia Gutenberg), de Norman Manea; Monty y Rommel (Ático de los
Libros), de Peter Caddick-Adam; Los últimos españoles de Mauthausen. La historia de
nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices.
Descripción: ATICO DE LOS LIBROS, 2016. Tapa Dura con Sobrecubierta. Estado de
conservación: En muy buen estado. ÁTICO HISTORIA Español, Castellano . Los dos
generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en extraordinarios.
12 Oct 2017 . Es miembro de la Royal Historical Society, el Gremio de Guías de Campos de
batalla y de la Comisión Británica de Historia Militar. Es autor de, entre otros, By God They
can Fight (1996), The Fight for Iraq (2004), Monty y Rommel: vidas paralelas (Ático Historia,
2016) y Nieve y Acero: la batalla de las.
Reseña del libro "Monty y Rommel. Vidas paralelas" de Peter Caddick-Adams (Ático de los
Libros, abril 2016) | Metahistoria.
Es el origen de nue. Disponibilidad inmediata. 10,90 €. Comprar · MONTY Y ROMMEL.
Titulo del libro: MONTY Y ROMMEL; CADDICK-ADAMS, PETER; Los dos generales
europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard Montgomery y
Erwin Rommel. Se. Disponibilidad inmediata. 34,50 €.
There is good news for you who like to read books, now there is an interesting book to read is
Free Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF Download. But sometimes it's
hard to get this book, either lazily go to a bookstore or do not have enough money and time to
buy Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático.
Monty y Rommel. Vidas paralelas. Monty y Rommel. Caddick-Adams, Peter · Editorial Ático
de los Libros Colección Ático Historia, Número 5. Fecha de edición abril 2016 · Edición nº 1.
Idioma español. EAN 9788493972028 864 páginas. Libro encuadernado en tapa dura.
Dimensiones 150 mm x 230 mm. valoración
Egilea: Ian Morris; ISBN: 978-84-938595-5-8; EAN: 9788493859558; Argitaletxea: ATICO DE
LIBROS; Bilduma: HISTORIA; Hizkuntza: Gaztelania; Edizio urtea: 2014; Formatua: .
Alexiada, La - Una Historia Del Imperio Bizantino Durante La Primera Cruzada - Ana
Comnena . Monty Y Rommel - Peter Caddick-Adams.
Monty y Rommel. Vidas paralelas. Historia y Vida - 2016-06-21 - LIBROS -. PETER
CADDICK-ADAMS TRAD. DE JOAN ELOI ROCA BARCELONA: ÁTICO DE LOS
LIBROS, 2016. 764 PP. 34,50 €.
Ley de Enjuiciamiento Criminal Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015) 24ª Edición
2016 (Textos · Legales) · Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) · Alejandro
magno (El Acantilado) · A través de ti · El látigo del NO: Castigo · Texto Refundido de la Ley
del Estatuto básico del empleado público 5ª Edición.
Available link of PDF La Sinfona Del Tiempo Breve Una Historia. Mgica Dedicada A Quienes

Viven La Vida Con Curiosidad. Page 2. Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) ·
Mai no és tard (NO FICCIÓ COLUMNA) · SESENTA Y CINCO MOMENTOS EN LA VIDA
DE UN ESCRITOR DE POSDATAS (Levante).
MONTY Y ROMMEL. Titulo del libro: MONTY Y ROMMEL; CADDICK-ADAMS, PETER;
Disponible en 24-48 horas - CONSULTAR. 34,50 €. EL RENACIMIENTO DEL SIGLO XII.
Titulo del libro: EL RENACIMIENTO DEL SIGLO XII; HASKINS, CHARLES HOMER;
Disponible en 24-48 horas - CONSULTAR. 26,50 €. RUBICÓN.
24 Maio 2016 . Peter Caddick-Adams elabora un estudo comparado das vidas de Monty y
Rommel, os xenerais británico e alemán que pasaron á historia polos seus enfrontamentos no
norte de África. Publica Ático de los Libros.
También esta semana llega a las mejores librerías el espectacular nuevo Ático Historia,
MONTY Y ROMMEL, del historiador británico Peter Caddick-Adams. Un ensayo que, a
imagen de las VIDAS PARALELAS de Plutarco, recorre las biografías de los dos generales
más carismáticos y conocidos (con permiso de Patton).
Este octubre presentamos, en la colección Ático Historia, una magnífica crónica de una de las
batallas más importantes y cruentas de la Segunda Guerra Mundial: Montecasino: diez ejércitos
en el infierno. . 6. Peter Caddick-Adams es autor del éxito de ventas Monty y Rommel: vidas
paralelas (Ático de los Libros, 2016).
1-20 de 35. Librería especializada en libros técnicos, ayudas didácticas, material didáctico,
ayudas multimedia. Librería en Bucaramanga, Colombia.
Los dos generales europeos por antonomasia en la II Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en una serie de extraordinarios duelos en
varios teatros de operaciones y sus electrizantes cualidades cambiaron para siempre la forma
en que entendemos el liderazgo militar. Este libro.
MONTY Y ROMMEL del autor PETER CADDICK-ADAMS (ISBN 9788493972028).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
27 Abr 2016 . Peter Caddick-Adams Colección: Ático Historia Traducción: Joan Eloi Roca
Formato: 15 x 23, tapa dura con sobrecubierta Páginas: 768 ISBN: 978-84-939720-2-8 Fecha
de publicación: 27 de abril de 2016.
Libros editorial Atico de los Libros. En la librería online TROA podrás consultar el catálogo
de libros de la editorial Atico de los Libros.
LOPEZYFERROLIBROS ESTADO: NUEVO, SIN USO DATOS DEL LIBRO Tapa Dura: 768
páginas. Editor: Ático de los Libros; Edición: 1 (27 de abril de 2016) Colección: Ático Historia
Idioma: Español ISBN-10: 8493972029. ISBN-13: 978-8493972028. RESUMEN DEL LIBRO
Los dos generales europeos por antonomasia.
MONTY Y ROMMEL. Titulo del libro: MONTY Y ROMMEL; CADDICK-ADAMS, PETER;
Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se. S/. 125,00. Comprar · EL VIAJE A ECHO SPRING. Titulo
del libro: EL VIAJE A ECHO SPRING; LAING,.
Libreria Milos, venta online de libros y papelería.
Conoce los libros de editorial Atico De Los Libros que tenemos a tu disposición en Librerías el
Sótano.
Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) · El Derechho: A través de los tiempos.
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Aprobado por Real
Decreto · Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. Edición 2016 · El visitador del preso (Anotado)
· La fiebre del Levante: Historias reales de la Siria.
. secreta imperial de Japón, tienes que dejar tu trabajo y cortar todo contacto con tu familia y

tus amigos: eso es lo que significa la clandestinidad. En esta novela basada en sus experiencias
personales, Takiji Kobayashi expresa el sacrificio que comporta dedicar la vida a un ideal. $
12.926 (+ Iva). MONTY Y ROMMEL.
4 Jun 2016 . La editorial barcelonesa Ático de los Libros publica la primera biografía
comparada de los generales europeos más célebres de la Segunda Guerra . En este extenso
volumen, de más de 700 páginas, Caddick-Adams explora las vidas de Monty y Rommel y
compara sus talentos y personalidades.
21 Dic 2017 . . Short stories to help you increase your vocabulary a 22 stories selection with a
complete semantic analysis exercises and their key · Monty y rommel vidas paralelas atico
historia · Juegos sensoriales y de conocimiento corporal educacion fisica pedagogia juegos ·
Ingles express con vaughan intermedio.
Disappointed with regular reading? try selecting PDF Monty Y Rommel. Vidas Paralelas
(Ático Historia) Download on this website. We are trusted sites that offer many kinds of
ebooks. Reading Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) helps you explore your
knowledge, entertain your feelings, and fulfill what you.
«Además de las escenas en las que las descripciones ponen al lector directamente en la
Segunda Guerra Mundial, el análisis de los personajes y el contexto biográfico aseguran la
satisfacción de todos los lectores interesados en la biografía militar o en la historia de la
Segunda Guerra Mundial» Library Journal.
25 Jul 2017 . También destaca la colección Ático Historia, con ensayos accesibles firmados por
los historiadores más prestigiosos. Todas las obras son . Estáis invitados a entrar en nuestro
ático: esperamos que el cielo y nuestros libros sean de vuestro agrado. .. LIBROS DEL
AUTOR EN ÁTICO: Monty y Rommel.
Monty Y Rommel (Ático Historia). Totalmente nuevo. 32,77 EUR; Envío no especificado.
Disfruta de un envío rápido y un servicio extraordinario comprando a Vendedores Excelentes.
Sello editorial: ÁTICO DE LOS LIBROS. Tema: HISTORIA. ISBN: 9788493972028. Número
de páginas: 768. Año Edición: 2 016. Formato: 23.6 X 15.8 X 4.9 cms. Presentación: . Los dos
generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en.
Así empieza la historia del Hakko Maru, un pesquero que faena en las gélidas aguas de Kam.
Disponible en 2/3 días. 7,95 €. Comprar · MONTY Y ROMMEL. Titulo del libro: MONTY Y
ROMMEL; ROCA MARTÍNEZ, JOAN ELOI / CADDICK-ADAMS, PETER; Los dos
generales europeos por antonomasia en la Segunda.
. aire que respiramos y la comida que ingerimos. Es el origen de nue. Disponibilidad
inmediata. 22,50 €. MONTY Y ROMMEL. Titulo del libro: MONTY Y ROMMEL; CADDICKADAMS, PETER; Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial
fueron Bernard Montgomery y Erwin Rommel. Se.
27 Jun 2016 . Si os gusta la historia, El zorro en el ático y Monty y Rommel son dos
volúmenes que os acompañarán durante este verano. El primero es una novela de Richard
Hughes, el aclamado autor de Huracán en Jamaica, que se adentra en el período que antecede a
la Primera Guerra Mundial de la mano de un.
If you're all over again, you just read the book Read PDF Monty Y Rommel. Vidas Paralelas.
(Ático Historia) Online so you feel better. Are you confused to get this book Monty Y
Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia)? do not be confused. The trick is very easy, you just
download and save the book Download Monty Y.
Titulo del libro: GUÍA LITERARIA DE LONDRES; TACITO, CORNELIO ; BEDA ;
STURLUSON, SNO; Disponible en 1 semana. 16,25 €. Comprar · EL MAR INTERIOR. Titulo
del libro: EL MAR INTERIOR; HOARE, PHILIP; Disponible en 1 semana. 10,48 €. Comprar ·

MONTY Y ROMMEL. Titulo del libro: MONTY Y ROMMEL.
You who like to read, this is the solution. Suitable for you book lovers. You do not have to go
to a bookstore or library. Because on this site available Autori e lettori. There is now a Monty
Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF Kindle book on this website available in
PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi formats,.
30 Abr 2016 . La colección Ático Historia de la editorial Ático de los Libros crece con la
incorporación del conocido historiador militar Peter Caddick-Adams, experto en campos de
batalla y en la Segunda Guerra Mundial. Monty y Rommel. Vidas paralelas es el primer título
con el que llega a las librerías españolas.
31 May 2016 . En España, de todas formas, podemos encontrar la mayor parte de sus libros
publicados por la editorial Crítica, con títulos como 'Pompeya, historia y leyenda . Dos
mariscales muy complicados. 'MONTY Y ROMMEL. VIDAS PARALELAS' Peter CaddickAdams Ático de los Libros. El modelo clásico de las.
20 Dic 2017 . Descargar Monty y Rommel : vidas paralelas libro en formato de archivo PDF,
EPUB o Audibook gratis en perfectsmiledentalcenter.org.
Descargar Monty y Rommel : vidas paralelas libro en formato de archivo PDF, EPUB o
Audibook gratis en descargarellibro.info.
Comprar libros de Erwin Rommel online | Comprar libros por Internet | Libros impresos |
eBooks | Libros nuevos y libros de segunda mano. . Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático
Historia). Peter Caddick-Adams. Mejor precio encontrado: 32.77 €.
Descargar Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF Libros gratis. descargar
libros pdf gratis en español completos.
27 Apr 2016 . Ático de los Libros · @AticoLibros · #Editorial literaria de #Barcelona. Buena
#literatura, buenos lectores. http://www.facebook.com/AticodelosLibros … Barcelona.
aticodeloslibros.com. Joined February 2010.
Hello readers! We have a book Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF Kindle
that are not necessarily you find on other sites always visit our site which of course does not
make you disappointed. Don't worry you get choose the format you want The book Monty Y
Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF.
Editorial: Atico De Los Libros | BuscaLibre Argentina - ver opiniones y comentarios. Compra
y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Argentina y Buscalibros.
Monty y rommel. , Caddick Adams,Peter, 34,50€. Los dos generales europeos por
antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard Montgomery y Erwin Romme.
17 Sep 2016 . For those who like to read books, let's go to this website. Available to you in
various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. Make it easy to read Monty Y Rommel.
Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF Online book, without need to go to the bookstore or to
the library. Simply turn on your computer and.
22 Dic 2017 . Descargar Monty y Rommel : vidas paralelas libro en formato de archivo PDF,
EPUB o Audibook gratis en kchockey.org.
4 Jun 2016 . La editorial barcelonesa Ático de los Libros publica la primera biografía
comparada de los generales europeos más célebres de la Segunda Guerra Mundial, Bernard
Law Montgomery y Erwin Rommel, escrita por el británico Peter Caddick-Adams, profesor de
Estudios Militares y Seguridad. En este.
Titulo del libro: MONTECASINO; CADDICK-ADAMS, PETER: ATICO DE LOS LIBROS:
2017; La batalla de Montecasino tiene, al fin, la historia que se merece. Este es, sin duda, uno
de los enfrentamientos má. Disponible en 1-5 días. 0 comentarios. (0). 25,48 €. Añadir a la
cesta · MONTY Y ROMMEL. VIDAS PARALELAS.

Rede de Bibliotecas de Galicia catálogo › Detalles para: Monty y Rommel , : vidas paralelas, /
Peter Caddick-Adams ; traducción de Joan Eloi Roca . Ático de los Libros inaugura este mes
de septiembre su colección Ático Historia con dos títulos esenciales en la biblioteca de todo
aficionado a la historia: El Renacimiento.
"Two consummate military men who led their respective countries to victories receive the fullon character treatment by a British military historian. An accessible, well-honed study of two
fascinating characters." — Kirkus Reviews "Bernard Law Montgomery and Erwin Rommel are
ideal subjects for a comparative military.
25 May 2016 . "Monty y Rommel: Vidas paralelas", de Peter Caddick-Adams, publicado por
Ático de los Libros. Los dos generales europeos por antonomasia, Bernard Montgomery y
Erwin Rommel. Protagonistas de extraordinarios enfrentamientos en varios teatros de
operaciones, cuyas electrizantes cualidades.
931/997 - HISTORIA (PAISES Y EPOCAS). CADDICK-ADAMS, Peter. Monty y Rommel :
vidas paralelas / Peter Caddick-Adams ; traducción de Joan. Eloi Roca.. -- Barcelona : Ático de
los Libros, 2016. 4 SP 94 CAD mon P 1891029. CRISTOFF, María Sonia (1965-). Falsa calma
: un recorrido por los pueblos fantasma de la.
2 Apr 2012 . Looking at the contradictory images of Rommel—was he Hitler's acolyte or a
would-be assassin?—Caddick-Adams sees a man “composed of infinite shades of grey.” And
he cheerfully recognizes Monty's capacity for “exaggeration or fabrication,” at one point
reënacting a supposed sword charge in his.
2 Feb 2017 . Do you like reading Download Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático
Historia) PDF? Where do you usually read Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia)
PDF Kindle? Is it still in the library? In time. Now there is a library online, where we can read
or download a book that we. Want. Is not it great.
27 Dic 2017 . Descargar Monty y Rommel : vidas paralelas libro en formato de archivo PDF,
EPUB o Audibook gratis en lowtechfounder.com.
Editorial: Ático de los libros . Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda
Guerra Mundial fueron Bernard Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron . Peter
Caddick-Adams es profesor de Historia Militar y cuestiones de defensa actuales en la
Academia de Defensa del Reino Unido.
Monty y Rommel.[ Caddick-Adams, Peter; ]. Los dos generales europeos por antonomasia en
la II Guerra Mundial fueron Bernard Montgomery y Erwin Rommel. . Monty y Rommel. vidas
paralelas. Caddick-Adams, Peter. Monty y Rommel. valoración. Comenta y valora este libro.
ISBN:9788493972028. Editorial: Ático de.
Monty y rommel epub libro por PETER CADDICK-ADAMS se vendió por 68,50 euros cada
copia. El libro publicado por Atico de los libros. Contiene 768 el número de páginas.
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libro. Monty y rommel descargar gratis.
MONTY Y ROMMEL. VIDAS PARALELAS, CADDICK-ADAMS, PETER, 33,17€. Los dos
generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery. . Editorial: EDITORIAL ATICO DE LOS LIBROS; Año de edición: 2016;
Materia: Historia; ISBN: 978-84-939720-2-8. Páginas: 768.
Editorial: Atico De Los Libros | BuscaLibre México - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre México y
Buscalibros.
En este libro, el historiador y arqueólogo Ian Morris investiga el papel de la guerra a lo largo
de la historia. Partiendo de esa premisa, Guerra, ¿para qué . Los dos generales europeos por

antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard Montgomery y Erwin Rommel. Se
enfrentaron en extraordinarios duelos.
El catálogo de libros electrónicos y en papel más completo para que siempre tengas disponible
los libros y ebooks que buscas. Las mejores ofertas en libro electrónico, los más vendidos,
todas las categorías y las últimas novedades.
Vidas Paralelas (Ático Historia) libro en línea ahora. También puede descargar otros libros,
revistas y también comics. Obtener en línea {título} hoy. ¿Estás buscando descargar o leer
Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) de forma gratuita .? Disfrútalo. Los dos
generales europeos por antonomasia en la.
7 Gen. 2015 . . d'aquest llançament el mes de març "la sensibilitat d'aquest improbable
divulgador de la passió amorosa". D'altra banda, Casanova també va avançar que dins de la
col·lecció Ático Historia, en els pròxims mesos es publicarà Constantinoble, de Roger
Crowley; Monty i Rommel, de Peter Caddick-Adam,.
Tematika.com: Atico de los Libros - Venta online de libros, música, películas, pasatiempos. .
Monty y Rommel, Vidas Paralelas . Clasificación: Ficción Y Literatura »Novelas »Universal
Sinopsis: La divertida historia de una viaje fantástico al país de los kappa, unos seres míticos,
mitad hombre mitad rana, que habitan.
11 Oct 2016 . Ático de los Libros ha publicado Monty y Rommel (traducida por Joan Eloi
Roca) para su colección Ático Historia, una colección que cuenta (y está previsto que cuente)
con títulos muy interesantes. Ha prometido publicar dos libros más de este autor, sobre la
batalla de Montecassino y la batalla de Las.
DESCARGAR GRATIS Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) | LEER LIBRO
Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) PDF & EPUB | LIBRO ONLINE Monty Y
Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) |
Monty Y Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia), Descargar ebook online Monty Y
Rommel. Vidas Paralelas (Ático Historia) Libre, lectura libre del ebook Monty Y Rommel.
Vidas Paralelas (Ático Historia) En línea, aquí puede descargar este libro en formato PDF de
forma gratuita y sin la necesidad de gastar dinero extra.
Montecasino "Diez Ejércitos en el Infierno". CADDICK-ADAMS, PETER. ISBN:
9788416222483; Editorial: Ático de los Libros; Colección: FÁTICO HISTORIA;
Encuadernación: 02; Páginas: 0; HISTORIA EUROPA. . de CADDICK-ADAMS, PETER.
Monty y Rommel "Vidas Paralelas". Monty y Rommel "Vidas Paralelas". por.
lugar de edición: ESPAÑA colección: ÁTICO HISTORIA nº páginas: 864 idioma: Castellano
comentarios: Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial
fueron Bernard Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en extraordinarios duelos en
varios teatros de operaciones. Sus electrizantes.
Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron Bernard
Montgomery y Erwin Rommel. Se enfrentaron en extraordinarios duelos en varios teatros de
operaciones. Sus electrizantes cualidades cambiaron para siempre la forma en que entendemos
el liderazgo y sorprende que las vidas.
MONTY Y ROMMEL. VIDAS PARALELAS, Historia.
Sé el primero en comentar Monty y Rommel; Libro de Peter Caddick-Adams; Joan Eloi Roca
(tr.) Ático de los Libros; 1ª ed. (30/09/2015); 768 páginas; 23x15 cm; Este libro está en Español;
ISBN: 8493972029 ISBN-13: 9788493972028; Encuadernación: Cartoné; Colección: Ático
Historia, 5; 32,78€ 34,50€ ($38,09).
27 Ago 2011 . Su punto de vista es que hay un único modo de forjar una novela Monty Y
Rommel (Ático leer gratis http://doonpartners.com/?books/monty-y-rommel-atico-historia.
Fue entonces cuando Wu comenzó su ascenso hacia el poder con una sucesión de crímenes,

eliminando en su camino a amigos, amantes y.
MONTY Y ROMMEL. VIDAS PARALELAS. CADDICK-ADAMS, PETER. Precio s/i : 33,17
€. P.V.P : 34,50 €. Colección: ÁTICO DE LOS LIBROS, Temática: BIOGRAFÍA. ISBN .
Sinopsis: Los dos generales europeos por antonomasia en la Segunda Guerra Mundial fueron
Bernard Montgomery y Erwin Rommel.
4 Ene 2015 . La editorial barcelonesa Ático de los Libros lanzará el próximo mes de marzo,
coincidiendo con su quinto aniversario, la colección en. . Por otra parte, ha avanzado que
dentro de la colección Ático Historia, en los próximos meses se publicará "Constantinopla", de
Roger Crowley; "Monty y Rommel",.
Una apasionante narración bélica en 'Monty y Rommel'. Con Monty y Rommel: Vidas
paralelas (Ático de los Libros) abrimos nuestro SuperViernes. . Fue en 2007, una vez fallecido
el autor francés, cuando se encontró el manuscrito de esta historia ambientada en una época
imprecisa -tal vez la Edad Media- y en un reino.
1 Oct 2017 . La batalla de Montecasino tiene, al fin, la historia que se merece. Este es, sin
duda, uno de los enfrentamientos más virulentos de la Segunda Guerra Mundial, en el que
participaron diez ejércitos de todo el mundo que no solo tuvieron que enfrentarse al enemigo,
sino a un terreno hostil, un tiempo.
10 Jul 2016 . Pero está muerto y esa historia no la podemos contar juntos» (Peter CaddickAdams, «Monty y Rommel, vidas paralelas», Ático de los libros, Barcelona 2016). En 1918
llegó la paz tanto para Bernard Montgomery como para Erwin Rommel. Habían demostrado su
capacidad para combatir y dirigir.
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