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Describe 36 hazañas para comprender lo que fue el Imperio Español, sacando a la luz a
nuestros héroes olvidados. Prólogo y pinturas de Agusto Ferrer-Dalmau y Epílogo del

Marqués de Ovieco descendiente primogénito de Blas de Lezo Ver book-trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=qWazYA5bGgo Más información
www.elgrancapitanediciones.com Críticas: Antonio Jiménez- Presentador del programa El
Cascabel "Interesante y enriquecedor libro" " las pinturas de Ferrer Dalmau son
extraordinarias y de una gran calidad" Carlos cuesta Arce-Redactor Jefe del Periódico El
Mundo " Este libro pretende recordar que nuestra historia no es una historia de fracasos"
Javier Torrico y Torrico -Presidente del Casino de Madrid "La obra Cuando éramos
invencibles se encarga de poner en valor momentos gloriosos de los mas de 400 años que
duró el Imperio Español" Carlos espinosa de los monteros -Alto comisionado de la marca de
España "Es importante que los propios españoles tengamos fuentes de acceso para conocer lo
mucho que hicieron los españoles y de lo cual todos deberíamos de sentirnos profundamente
orgullosos" "Doy las gracias a que se haya publicado este libro, al autor y al editor " Antonio
Marabini- Marques de Ovieco y Valdegema Descendiente primogénito de Blas de Lezo " La
gran virtud de este libro de Jesús Ángel, escribir un libro con relatos cortos, de hechos
históricos poco conocidos, sin conexión entre ellos para que los lectores lo puedan leer
independientemente unos de otros y así puedan conseguir conocer mas nuestra historia".
Ferrer Dalmau -pintor de batallas " Es importante que libros como este se den a conocer y
tengan difusión" Fernando Carrillo- Embajador de Colombia "España lo que necesita es ser
cada día mas España" Javier Algárraga -Presentador del programa El Gato al Agua "CUANDO
ÉRAMOS INVENCIBLES, UNA JOYA DE LIBRO"
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