COLOSOS DEL AIRE
Carlos Lázaro
Conozca la evolución histórica del dirigible, desde su empleo inicial como medio bélico aéreo hasta su actual papel como aeronave que puede asumir facetas complementarias de la aviación

Sinopsis
Acércate a la historia de los dirigibles, globos con capacidad de propulsión y dirección, asociados al invento del noble alemán Ferdinand Von Zeppelin.
Estas aeronaves, junto con los submarinos, se convirtieron en armas disuasorias en la Primera
Guerra Mundial. Descubre la rutina de una tripulación de combate durante una misión de
bombardeo y sus efectos psicológicos sobre la población que nunca creyó que la muerte
podía provenir del cielo.
Sorpréndete asímismo con las razones del desastre del Hindenburg, a partir del cual los dirigibles dejaron de considerarse como medios de transporte seguros.
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Carlos Lázaro es Doctor en Antropología de América. Es especialista en
tecnología aeronáutica, ámbito que es objeto de su estudio desde el
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Argumentos de venta
- Primera obra divulgativa sobre los dirigibles pensada para el gran público. Este título desarrolla y explica de modo sencillo la historia y tecnología de los dirigibles.
- Esta obra recoge alusiones a la cultura popular (cine, literatura, etc.) en la que los dirigibles han cobrado un protagonismo especial.
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- Carlos Lázaro nos habla del renacimiento de los dirigibles modernos.
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