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La CULTURA

Raramente los secretos científicos han sido tan vitales como lo llegaron a ser durante la Segunda Guerra 
Mundial. En medio de la planificación del Proyecto Manhattan, la Oficina de Servicios Estratégicos 
de Estados Unidos ideó un plan secreto: la Operación Alsos, destinada a rastrear y entorpecer las 
investigaciones sobre energía nuclear llevadas a cabo por las Potencias del Eje. El resultado fue un 
complot digno del mejor thriller, basado en sabotajes, espionajes y asesinatos. En el corazón de 
esta misión se encontraba la llamada “brigada de los bastardos”, un grupo de soldados, científicos y 
espías que se infiltraron entre los físicos, químicos y militares alemanes para detener la amenaza más 
aterradora de la guerra: la bomba nuclear ideada por Hitler.

En esta fascinante historia de la batalla por la supremacía atómica destaca no solo el increíble elenco 
de personajes, sino la capacidad de Sam Kean para mostrarnos las mentes de esos hombres y mujeres 
que realizaron una de las labores de inteligencia más importante de todos los tiempos.
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Este cómic está basado en uno de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Nos 
retrae al Madrid del 2 de mayo de 1808, momento en el que las tropas napoleónicas 
atraviesan, supuestamente, nuestro país con destino a Portugal. Mientras tanto tienen 
lugar las desdichas y los amores entre Gabriel e Inés, una joven que vive en Toledo en 
compañía de un tío cura y que es pretendida por uno de sus parientes.
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el 2 de mayo

españa contra el imperio otomano

Cuando despuntaba el siglo XVI, el Imperio otomano comprendía gran parte de la costa 
norte del Mar Negro, los Balcanes y casi toda la anatolia. Había acabado con la hegemonía 
del Imperio bizantino y con el último reino cristiano de oriente –el de Trebisonda–. Ahora 
tenía puestos sus ojos en el mar Mediterráneo y en su siguiente enemigo: el Imperio espa-
ñol, la punta de lanza de la cristiandad en aquellos momentos. Durante más de trescientos 
años estos dos grandes imperios estarán enfrentados. 
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la bibliotecaria de 
saint-malo

Jocelyn es la guardiana de la 
Biblioteca de Saint-Malo, una 
mujer huérfana que se aferra a la 
literatura y a su marido, Antoine. 
Pero ambos corren peligro: la 
llegada de las tropas alemanas 
a la ciudad, en especial la del 
comandante Adolf Bauman, 
empeñado en robar algunos de los 
incunables que tan celosamente 
guarda la bibliotecaria, quiere 
acabar con su felicidad.

El capitán Hermann von Choltiz, 
amante de los libros, es enviado 
por las autoridades alemanas 
para expurgar las bibliotecas 
de la región, pero se resiste a 
destruirlas. Jocelyn y Hermann 
comenzarán una amistad 
imposible: los libros los unen, 
pero la violencia y la guerra los 
separan.

Destinados a ser enemigos y 
obligados a vivir en un mundo en 
el que se ha desatado la locura, 
los inolvidables protagonistas 
de esta hermosa novela se 
convertirán en héroes, cuyo amor 
vencerá incluso a la guerra.
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la brigada de los bastardos
LA APASIONANTE HISTORIA DE LOS 
CIENTÍFICOS Y ESPÍAS QUE SABOTEARON 
LA BOMBA ATÓMICA NAZI


