BREVE HISTORIA de la...

CONQUISTA del OESTE
Gregorio Doval

Descubre la apasionante historia de los colonos,
tramperos y buscadores de oro que emprendieron
rumbo al lejano Oeste a bordo de interminables caravanas de carretas en busca de una nueva tierra llena
de promesas.
Resumen:
La Breve Historia de la Conquista
del Oeste es un libro que narra de
una forma amena y sencilla una de
las mayores epopeyas colonizadoras de la historia Americana llevada
a cabo por exploradores, tramperos, pioneros y buscadores de oro.
A través de sus páginas el lector
encontrará el origen y naturaleza
de sus protagonistas, generalmente gente sin pasado, desarraigada,
con un presente incierto y con nada
que perder, cuya única salida era el
sueño de encontrar un futuro
mejor.
Es una obra que explica el nacimiento de una nación y descubre la
verdad de una historia más allá de
la leyenda, al margen de la las versiones, por todos conocidas, de la
literatura o el cine.

Argumentos de venta:
-PERIODO DE SUMA IMPORTANCIA: La Conquista del Oeste es un
período de suma importancia en la
historia de los Estados Unidos, que
por primera vez es tratado de
forma independiente del resto de la
historia Norteamericana.
-TRATA DESDE UN PUNTO

HISTÓRICO LO QUE ES CONOCIDO UNICAMENTE POR EL
CINE: El lector podrá conocer
desde un punto de vista histórico
como se desarrolló la Conquista
del Oeste. Hasta ahora, las versiones más conocidas de este acontecimiento venían determinadas por
el cine o la literatura.
-DA UNA VISION COMPLETA
DEL ESTILO DE VIDA AVENTURERO DE LOS EXPLORADORES: Es una obra en la que el
autor no se limita a narrar los
hechos sino que explica de una
forma amena y sencilla las costumbres y el estilo de vida de los principales personajes de la época.
-PRESTA ATENCION A MUCHOS
PERSONAJES INMPORTANTES
MENOS CONOCIDOS: Es un libro
que ayudará al lector a descubrir
no sólo a los protagonistas más
conocidos y representativos sino
también a otros personajes fundamentales que injustamente han
sido relegados a un segundo
plano.
-OBJETIVIDAD HISTORICA: Es
una obra que busca la objetividad.
No trata de ensalzar ni de denigrar
a los personajes ni a los hechos.
Habla tanto de los aspectos positi-
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vos como de los negativos de este
importante momento histórico.
-MUY ILUSTRADO: Incorpora una
gran selección de ilustraciones que
sustentan gráficamente la autenticidad de los hechos.

¿Sabías qué...
…en 1870, el primer año que operó
el Ferrocarril Transcontinental,
cerca de 150.000 pasajeros utilizaron sus servicios y que doce años
después, la cifra había aumentado
hasta el millón?
…en el año 1848 cuando se inició
la Fiebre del Oro californiana, un
buscador medio conseguía el equivalente en oro de unos 20 dólares
al día y que en 1850, ya sólo eran
10; 5 en 1853 y 3 a finales de la
década?
…casi dos millones de personas
participaron en la Gran Marcha
hacia el Oeste y que de ellos, aproximadamente entre 100.000 y
200.000 perecieron por el camino?
…el mayor peligro para los colonos del Oeste no fueron los indios,
ni las fieras, ni el hambre, la sed o
el frío, sino las enfermedades y,
sobre todo, la automedicación?
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