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Un viaje al frente alemán durante el año 1941
Esta obra detalla los enfrentamientos que encaró la
Wehrmacht tanto en el frente con Moscú como en el
interior de Crimea.
El autor escribió el primer episodio de las peripecias del
tándem Braun-Weini en el frente ruso y la trilogía “Las
aventuras de Gonzalo de Aguilar en América”

Sinopsis
Otoño de 1941. Mientras el Alto Mando de la Wehrmacht está concentrado en la conquista de Moscú, en el extremo meridional del Frente del
Este, Von Manstein trata de abrirse camino hacia el interior de Crimea con un puñado de divisiones alemanas y rumanas. Walther Braun le
ayudará a romper el “cerrojo” que las tropas soviéticas han echado sobre el istmo de Perekop y se infiltrará tras las líneas enemigas junto a los
brandenburgueses para hacer una rápida “excursión” a los famosos balnearios de la costa del Mar Negro. Pero cuando Von Manstein inicie el sitio
de Sebastopol y comiencen a caer las primeras nevadas, su unidad será reconvertida para luchar contra la amenaza incipiente que se cierne sobre
su retaguardia: ¡los partisanos!
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Juan Alcocer Sanz, nacido en 1978 en Ciudad Real, es licenciado en Economía y en A.D.E. Es autor de la novela
“Wehrmachtia. Comienza la tragedia” (HRM Ediciones, 2019), el primer episodio de las peripecias del tándem Braun-Weini en
el Frente Ruso durante la Segunda Guerra Mundial; así como de la trilogía “Las aventuras de Gonzalo de Aguilar en América”,
ambientada en la época de la Conquista de México (1519-1521) y cuyas dos primeras novelas, “El nombre del paraíso” y “La
pesadilla de Alvarado”, han visto la luz también en 2020.

Puede realizar sus pedidos en la web o a través del correo electrónico pedidos@interleo.es

