
JFK
Salvador Rus

ISBN: 9788483569627 
Editorial: LID Editorial
Colección: VIVA
Idioma: Español
Páginas: 336

Encuadernación: Rús  ca
Formato: 15x23,5 cm
PVP papel: 19,90 euros
PVP e-book: 11,99 euros

Dossier de prensa

#JFK

La obra

JFK es un libro que se publica con mo  vo del primer centenario del nacimiento de John Fitzgerald Kennedy,   
un hombre que marcó un antes y un después en la historia del mundo y sobretodo en la de los Estados Uni-
dos.

La obra analiza la trayectoria del presidente a través de los tes  monios de personas que le conocieron, in-
cluyendo, además, diez discursos que muestran algunos aspectos fundamentales y crí  cos de su vida polí-
 ca. Su éxito, a pesar de haber estado al frente de la presidencia tan solo 1.032 días, le ha conver  do en un 

verdadero icono, un mito, que permanece en la cabeza de muchas generaciones debido a su forma de hacer 
polí  ca. Ésta era diferente, joven y fresca sirviendo de referencia para otras muchas en un futuro.

JFK hace un recorrido por su vida,  empezando por la historia de la familia Kennedy-Fitzgerald, pasando por 
su formación, su entrada en la vida polí  ca de los Estados Unidos y en la Casa Blanca y acabando con su trá-
gica muerte.

El prólogo de la obra está escrito por Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso de los Diputados, quien habla 
del cambio que JFK produjo en la polí  ca y hace incapíe en cómo atrajo al ciudadano en todos los sen  dos.
El prólogo concluye haciendo una refl exión sobre la muerte de este presidente y otros más que fueron ase-
sinados en los Estados Unidos.

Para fi nalizar, el libro incluye un anexo donde se transcribe el discurso que John 
Fitgerland Kennedy llevaba preparado para el Trade Mart en el momento 
que  fue aba  do a  ros.

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003582014101/jfk.1.html
https://www.youtube.com/watch?v=hNHQLkhdmyw
https://www.youtube.com/watch?v=hNHQLkhdmyw
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