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Este libro resume la historia de los 2.500 voluntarios procedentes de las Islas Británicas
que se enrolaron en la Brigadas Internacionales para luchar contra el fascismo en la Guerra
Civil española de 1936–1939. Como obligado homenaje, encontrarás el listado de los más de
500 de aquellos brigadistas que no regresaron a casa.
Los textos han sido escritos por especialistas británicos en el tema, acompañados de un
prefacio del reconocido historiador Ángel Viñas. Es un libro profusamente ilustrado con
imágenes y fotografías de época, gran parte de ellas inéditas en España. La reproducción
facsímil del discurso con el que Dolores Ibárruri, La Pasionaria, despidió a las Brigadas
Internacionales en las calles de Barcelona, el 28 de octubre de 1938, casi imposible de
encontrar, enriquece el valor de esta publicación.
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