El sitio de Leningrado
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872 días de bloqueo: desde el 8 de septiembre de
1941, cuando la Wehrmacht cortó el último
camino de entrada a Leningrado, hasta el 27 de
enero de 1944, en que el Ejército Rojo consiguió
levantar el asedio. El sitio de Leningrado es una
de las páginas más trágicas de la historia de la
humanidad. La cuna de la Revolución de
octubre y la encarnación de la cultura rusa,
Leningrado era un símbolo que los nazis querían
destruir:
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Leningrado

sea

Este libro recoge diferentes aspectos de este
episodio fundamental de la II Guerra Mundial.
Desde los perfiles de los comandantes más
destacados de ambos bandos a la narración del
estreno de la Sinfonía nº 7 de Dmitry
Shostakovich, pasando por la intervención de
los soldados españoles de la División Azul, la
batalla de Krasny-Bor o los oscuros episodios de
canibalismo que ocurrieron entre las calles de la
ciudad.
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