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â€œVÃctor San Juan nos aproxima a estos y otros desastres navales en este tÃtulo, una crÃ³nica
rigurosa y acertada, que desvela que ni el gigantismo, ni la tecnologÃa, ni la informÃ¡tica, ni la
modernizaciÃ³n de los sistemas de construcciÃ³n han sido capaces de evitar los siniestros navales
que cambiaron la historia.â€•(Diario ABC)â€œCon prosa atractiva VÃctor San Juan nos desvela
episodios desconocidos en la mayorÃa de los lectores que desconocemos gran parte de la
historia nÃ¡utica. Nos enseÃ±a que el naufragio de estos barcos causa tanto estupor debido a que
en cada metro de acero y cristal que se destruyÃ³ debido a actos bÃ©licos, imprudencias o fallos
tÃ©cnicos una parte de los logros de la humanidad se perdieron.â€•(Blog Historia con
minÃºsculas)La docena de casos mÃ¡s celebres de siniestros navales del siglo xx, descritos y
analizados en una obra eminentemente de divulgaciÃ³n. Las causas, cÃ³mo se produjo el siniestro
y sus consecuencias.El Titanic y otros grandes naufragios pretende estudiar los mÃ¡s cÃ©lebres
casos de siniestros y accidentes de grandes buques mercantes, militares y de pasajeros que
dejaron su nombre inscrito para generaciones venideras, unos pocos siendo leyenda, otros
tragedia y, algunos, sencillamente, pasando al olvido. El propÃ³sito es estudiar para el gran
pÃºblico las grandes tragedias de la mar durante los Ãºltimos cien aÃ±os, a partir de las fuentes
literarias y periodÃsticas generadas en su dÃa pero matizadas por la visiÃ³n profesional o los
informes oficiales con los que finalmente concluyeron estas catÃ¡strofes.VÃctor San Juan
desgrana los mÃ¡s cÃ©lebres casos de siniestros, accidentes o pÃ©rdidas de grandes buques
mercantes, militares y de pasajeros que dejaron su nombre inscrito para la posteridad con estilo
Ã¡gil y ameno, prescindiendo de material tÃ©cnico excesivamente farragoso o
administrativo.Razones para comprar la obra:- La crÃ³nica de siniestros navales desde el punto de
vista eminentemente divulgativo aporta el acceso del gran pÃºblico al conocimiento y anÃ¡lisis de
estos accidentes.- Muchos libros han tratado de alguno de los accidentes incluidos en este trabajo,
pero pocos los han incluidos todos, seleccionÃ¡ndolos por su importancia mediÃ¡tica e informativa
y, sobre todo, pocos textos se esfuerzan en sintetizar y extraer lo mÃ¡s importante de la
informaciÃ³n literaria, oficial, administrativa e informativa.- Existe en la actualidad una gran cantidad
de pÃºblico aficionado a los ensayos histÃ³ricos sobre todo lo relacionado con los barcos y lo
naval.- El autor es especialista en temas navales y tiene varios libros.Ni el gigantismo, ni la
tecnologÃa, ni la informÃ¡tica, ni la modernizaciÃ³n de los sistemas de construcciÃ³n han sido
capaces de evitar unos siniestros navales cuya crÃ³nica hemos tenido que asumir y aceptar con
humildad y consternaciÃ³n para aprender las lecciones convenientes.
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