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Sinopsis
Muchos barcos de guerra tienen una historia apasionante y el crucero Reina Mercedes es
uno de ellos. Nacido para honrar a la reina María de las Mercedes, esposa de Alfonso XII,
combatirá con valor en la guerra de Cuba contra la flota americana. Un buque con un destino que cumplir, con la US Navy en la Segunda Guerra Mundial.
Pocos barcos han podido simbolizar el enfrentamiento de dos naciones y, a la vez, su reencuentro y conciliación. Y en la historia de la Armada española y la US Navy brilla con especial intensidad este crucero, cuyas acciones en la guerra cubana, así como su sombra en la
Guerra Fría pudieron haber cambiado el panorama actual para siempre.
Recorre a través de estas páginas una historia singular, triste, curiosa, valiente y fiel de los avatares de un buque de guerra que sirvió a dos Marinas y que vivió algunos de los momentos
más trágicos del fin de nuestro Imperio ultramarino, así como el fin del aislamiento mundial
de España tras la Segunda Guerra Mundial.
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Argumentos de venta
- Esta obra trata la historia desconocida de uno de los barcos más controvertidos y llenos de
peripecias de la historia de España.
- El autor ha utilizado una impecable recopilación de documentación para la preparación de
esta obra (diarios de la época, textos históricos, etc.)
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Distribuye

- La obra cuenta con interesante material adicional: exhaustiva cronología de la Guerra de
Cuba, perfiles biográficos de los personajes más relevantes relacionados con esta nave.
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- Cada vez está tomando mayor protagonismo mediático el papel de los buques de la Marina.
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