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ALEMAÑA

Messerschmitt construyo aviones de caza veloces como la legendaria Bf 109
– pero tambien desarrollaba al avion de transporte militar mas grande de la 2a
G.M., que por algo se llamaba „Gigant“ (gigante). Historia illustrada con muchos
detalles tecnicos y muchos fotos del servicio militar. 440 p., 745 fotos historicos
(14 en color!), ca. 100 perfiles y dibujos semi-3D en color, 12 dibujos b&n, 21
mapas, 10 tablas, 5 organigramas, en Aleman.

Messerschmitt Me 321/Me 323 Gigant
Technik und Einsatzgeschichte •
Tecnologia e Historia de Empleo

El primero guia illustrado completo de la historia del aeropuerto aleman de Saar-
brücken, la capital de la region del Sarre. Su historia refleja la historia de la
aviacion en general, desde los comienzos antes de la 1a G.M. hasta el siglo XXI.
Con muchos fotos historicos en b&n y una multitud de fotos en color de aviones
comerciales modernos. 240 p., A4, ca. 1000 fotos en color (muchos de ellos
publicados aqui por primera vez), algunos fotos en b&n, tapa dura, en Aleman.

29,95 EURO

Flughafen Saarbrücken
Matthias Becker

Ubootwaffe 1914-1918
Gregor Trojca

Los submarinos alemanes eran el mas temido adversario de la Royal
Navy. En ambos Guerras Mundiales casi conseguieron la victoria para
Alemania! Un guia minucioso con muchos detalles tecnicos y con una
multitud de informaciones valiosos para historiadores y modelistas. 128
p. 129 fotos b&n, 2 fotos historicos en color (!), 254 dibujos b&n, 9
dibujos en color, 13 tablas, en lengua alemana.

Die Abzeichen der deutschen
Militär- und Marinevereine

Grundzüge der Verbandsgeschichte,
Organisation und Einiges aus dem Vereinsleben

Historia, Organisación y Vida sociál de las Asociaciónes
de Veteranos de Guerra Alemanes

Text: Ludwig Arndt • Fotos: Gerhild Arndt
Muy variados son los distintivos historicos de las asociaciones de veteranos de
guerra alemanas. Ademas, reflejan una parte importante de la historia militar
alemana. Este libro muestra ca. 1400 de estas condecoraciones y distintivos y
explica su interesante fondo historico. Una guia muy util a la vez para coleccio-
nistas y historiadores. 700+ illustraciones, en Aleman.

El guia ultimativo sobre el téma!
Ringkragen und Brustschilder

im Dritten Reich
Wilhelm Saris & Andrew Mollo

La guia illustrada mas detaillada de los collares y pectorales de uniformes del Tercer
Reich! Ayudados por un equipo de especialistas bieninformados los autores descubren
muchos nuevos aspectos y detailles hasta ahora no conocidos sobre estos
colleccionables fascinantes. Mas de mil illustraciones detalladas (recto/verso) muestran
todo lo que el colleccionista debe saber. Fotos historicos demuestran como se vestia
á estas piezas, excerptas de documentos historicos ayudan al lector de encontrar su
camino por la „jungla de reglamentos“ que se mostraba bastante problematico incluso

para los contemporaneos de estas piezas. El guia ultimativo sobre el téma! 704 p., 1500+ fotos excepcionales
(muchas veces inéditas hasta ahora), formato grande, en Aleman. 119,00 EURO

29,80 EURO

 49,90 EURO

39,80 EURO



Condecoraciónes y otros coleccionables
Uniformen der Wehrmacht
1939-1945 (J. Reichel)
Uniformes alemanes en la 2a
Guerra Mundial. Guia illustra-
da muy detallada con muchas
informaciones adicionales
en el texto, muy util para
colecionistas. 176 p., ca.
820 (!!!) fotos en color,
formato A4, tapa dura, en

lengua alemana.        24,80 EURO

Das Eiserne Kreuz von sei-
nem Ursprung bis zur Ge-
genwart
(por Harald Geißler). El libro mas
detallado sobre la famosa conde-
coracion militar que era el Cruz
de Hierro aleman, desde sus
origines hasta el presente. 632 p.,
ca. 1700 (!!!) fotos (en su mayoria

en color), tapa dura, formato grande,
en lengua alemana.        99,00 EURO

Armschilde der deutschen Wehr-
macht (por Uwe Lautenschläger).
„Escudos de brazo“ eran unas
condecoraciones tipicamente
alemanas de la 2a G.M. Al contrario
de la mayoria de las condeco-
raciones cada tipo de escudo era
concedido collectivamente a todos
los combatientes de un especifico
sector de frente notorio para la

dureza de los combates y de las condiciones de vida
castrense. Debido a su iconografia descomunal son muy
apreciados por los colecionistas. Aqui se explica como
distinguir sus muchas variantes y guardarse de
falsificaciones! 220 p., ca. 1300 fotos (en su mayoria
en color), formato A4, tapa dura, en lengua alemana.

39,95 EURO

Amts-, Behörden-,
und Dienststellen-
schilder
Wall Plaques and Official
Office Signboards of
Hitler's Third Reich
1933-19455 -
por W. Saris, P. Gillain,
M. C. Shaner, Ph.D
Con toda probabilidad el
primer libro jamas escrito
sobre la tematica de las

placas, los tablones y letreros del Tercer Reich (mientras
que ya hay bastante literatura sobre anuncios y letreros
comerciales historicos). Con muchos fotos en color este
libro enseña y explica la apariencia y el uso no tan solo
de las placas, los tablones y letreros de las
organisaciones politicas del Tercer Reich 1933-1945
(o sean del partido nacionalsocialista o del estado
aleman) sino tambien de los letreros callejeros y
tableros de diarios. Este libro no es ninguna propaganda
nazi sino una fuente de informaciones para historiadores
y coleccionistas, ayudandoles a identificar piezas
coleccionables y guardarse de posibles falsificaciones.
460 p., 900+ imagenes (en su mayoria en color), tapa
dura, en lengua inglesa.

59,90 EURO

Die Ritterkreuzträger des
Saarlandes 1939 - 1945
Gerd Nietrug
Los recipientes de la Cruz de Cabal-
lero naturales de la provincia del
Sarre. 342 p., 500 fotos historicos
b&n, documentos, mapas, informes,
formato A4, tapa blanda, en lengua

alemana.

„Die Ritterkreuzträger 
1935 - 1945
des KG 1 „Hindenburg“
Ralf Schumann
Documentacion muy detallada sobre
los recipientes de la Cruz de Cabal-
lero que combatieron en el KG 1
„Hindenburg“, un famoso ala de

bombarderos de la 2a G.M. Todos los recipientes
conocidos durante y antes de la 2a G.M. desde la
formacion del ejercito del aire aleman en el año 1935!
200 p., 298 fotos b&n, formato A4, tapa dura, en lengua
alemana.

„Die  Ritterkreuzträger 
1939 - 1945
des KG 2 Holzhammer“
Ralf Schumann
Todos los recipientes de la Cruz de
Caballero que combatieron en el ala
de bombarderos alemana „Holzham-
mer“ („mazo“). 200 p., 150+ fotos
b&n, formato A4, tapa dura, en

lengua alemana.

Die Ritterkreuzträger des Ei-
sernen Kreuzes
der preußischen Provinz Schles-
wig-Holstein und der Freien und
Hansestadt Lübeck 1939-1945
Jürgen Huß, Armin Viohl
Los 291 recipientes de la Cruz de
Caballero naturales de la provincia

de Schleswig-Holstein y la ciudad de Lübeck. 336 p.,
979 imagines, gran formato, tapa dura, en lengua
alemana.

Ritterkreuzträger im Mann-
schaftsstand 1941-1945 -
Fotos und Tatberichte der hoch
ausgezeichneten Soldaten
J. Huß, H.-W. Sondermann
El otorgamiento de la Cruz de Ca-
ballero no se limitaba a oficiales! Con
muchos fotos de los 252 recipientes

de bajo rango de esta legendaria condecoracion y
descripcion de las hazañas que causaron cada
otorgamiento. 508 p., ca. 700 fotos, formato A4, tapa
dura, en lengua alemana.

19,95 EURO

19,95 EURO
Die  Ritterkreuzträger 
1939 - 1945
des LG 1 - Lehrgeschwader 1
Ralf Schumann
A pesar de su designacion inofensiva
como „ala de entrenamiento“ el
„Lehrgeschwader 1“ era una unidad
de combate. Las facultades de su
commandante Joachim Helbig la

ganaron entre los britanicos el epiteto respetuoso
„Helbig Flyers“. Una documentacion muy detallada y
ampliamente illustrada sobre todos los 61 recipientes
de la Cruz de Caballero que combatieron en esta unidad
durante la 2a G.M. 220 p., 1285 fotos b&n, formato
A4, tapa dura, en lengua alemana.         19,95 EURO

Die Ritterkreuzträger
der Deutschen Panzerdivisio-
nen 1939 - 1945
Christian Federl
Los recipientes de la Cruz de Cabal-
lero de las unidades blindadas en la
2a G.M., entre ellos algunos de los
mas famosos soldados alemanes de la

2. G.M. 600 fotos historicos en b&n, facsimiles de
documentos historicos, imagenes en color de las
condecoraciones, tapa „efalina“ con letras doradas,
formato A4, tapa dura, en lengua alemana. 50,00 EURO

„WUM“ - Katalog
Waffen und Munition
• Armas y munición
Reimpresion del famoso catalogo de
anteguerra sobre municion para
cazadores y deportistas. Optima repro-
ducion del original casi inaccessible, de

gran interes para bibliofilos y coleccionistas de municion!
373 p,, 1000+ fotos, gran formato, tapa blanda, en
lengua alemana.

Edición en Ingles

49,80 EURO

49,80 EURO

29,00 EURO

19,90 EURO



Tanques y otras tropas terrestres 2a G.M.

Kanadische Panzeraufklärer
im Zweiten Weltkrieg

Hagen Seehase
Las unidades de reconocimiento canadienses hacian un papel importante en el frente
occidental de la 2a G.M. que no hay que subestimar. Este libro explica la historia y
el equipamiento de los Reconnaissance Regiments y los Armoured Cars Regiments,
pero tambien de las otras unidades de reconocimiento canadienses. Mientras estas
unidades eran basicamente organizadas a la britanica, su equipamiento – es decir,
sus vehiculos – mostraba rasgos especificamente canadienses. Muchos museos
militares, colecionistas y „reenactors“ de todo el mundo contribuyeron a esta
minuciosa documentacion. Ademas, el libro da informaciones muy utiles para
visitantes de museos que exhiben estos vehiculos. 64 p. 90+ fotos en color (ademas
de algunos en b&n), formato A4, en lengua alemana.

So kämpfte die 654 -
Schwere Panzerjäger-
Abteilung 654
Asi luchaba el 654 –
batallon de cazacarros
pesados 654
Manfred Dörr
Asi luchaba el Batallon de
Cazacarros Pesados No.
654! Estos textos fueron
escritos aun durante la 2a
G.M. por oficiales de

aquel batallon. Ademas este libro se basa en el
historico diario castrense que sobrevivia hasta
nuestros dias como propiedad privada. 222 p., 180+
imagenes, formato A4, tapa dura, en lengua alemana.

38,00 EURO

Die Verteidigung der 
Reichskanzlei 1945
Kampfkommandant Mohnke be-
richtet • „Commandante de Com-
bate“ Mohnke relata sus
experiencias • Thomas Fischer
La cancilleria del Reich en Berlin era
el ultimo cuartel general de Hitler en
la fase terminal de la 2a G.M. Una

descripcion precisa de las acciones del SS Lider de
Brigada Wilhelm Mohnke, el ultimo „commandante de
combate“ de la cancilleria. 200 p., 260 imagenes, gran
formato, tapa dura, en lengua alemana.

Gebirgsartillerie auf allen
Kriegsschauplätzen
Roland Kaltenegger. La artilleria de
montaña alemana luchaba en casi
todos los frentes de la 2a G.M. Esto
es su historia! 520 p., 214 fotos, 14
mapas y croquis, 13 dibujos, tapa

„efaline“, en lengua alemana.

HORRIDO LÜTZOW!
Geschichte und Tradition des
Lützower Freikorps • Historia y
tradiciónes del Cuerpo Libre de
Lützow
(by Frank Bauer). Historia y
tradiciones del Cuerpo Libre de
Lützow: „Horrido“ – el classico grito

del cazador aleman – era el tradicional grito de guerra
de esta infanteria ligera que tenia ciertos rasgos en
comun con la classica guerrilla española y que luchaba
como aquella contra Napoleon. Este libro permite al
lector español unas interessantes comparaciones
historicas. 268 p. (papel de alta calidad), 195
illustraciones en color, 34 fotos en b&n, 24 mapas y
croquis en b&n, amplio appendice, tapa dura, en lengua
alemana.

Der Weg der
163. Infanteriedivision
von Potsdam zum Polarkreis und
zurück. Libre illustrado 1939-45
Erich Gliesche
Historia illustrada de esta division de
infanteria alemana de la 2a G.M. y su

camino desde Potsdam hasta el circulo polar! 380 p.,
800 fotos b&n, dibujos, organigramas, en lengua
alemana.

Die Geschichte der 21. (ostpr./
westpr.) Infanterie-Division.
Christoph Freiherr v. Allmayer-
Beck
Historia de una division de infanteria
alemana en la 2a G.M., con fotos
historicos y varias mapas de los
diferentes campos de batalla. 716 p.,

165 imagenes, 70 mapas-croquis, 59 apendices, tapa
Vinyl, en lengua alemana.

Das Kavallerie-Regiment 11
und seine Aufklärungsabteilungen
1938-1945. Fritz Heinz Felgenhauer.
Aun en la 2a G.M. se empleaba a
verdaderas tropas montadas (no estamos
hablando de unidades „de caballeria“
que, de hecho, eran motorizadas).
Adecuadamente empleadas, eran

sorprendentemente eficaces! Sobre todo en las vastas
estepas del este los Alemanes se enteraban de que para
acciones a larga distancia (especialmente de
reconocimiento) no habia nada mejor que unidades
montadas: Para estas tareas eran superiores incluso a
unidades motorizadas por no depender del siempre
precario suministro de gasolina o gasoil. El regimiento
de caballeria no. 11 era un buen ejemplo – aqui tenemos
su historia! 365 p., 91 fotos, 4 dibujos, 3 mapas, varias
tablas y listados, tapa „efaline“, en lengua alemana.

43,45 EURO

49,90 EURO

Panzermeyer: Grenadiere
(by Maj.Gen. Kurt Meyer). SS Li-
der de Brigada Kurt Meyer era el mas
joven de todos los commandantes de
division alemanes en la 2a G.M.!
Aqui describe en sus propias
palabras las actividades de sus
soldados. Este libro ya es un clasico
muy codiciado por colecionistas de
literatura militar! 448 p. (32

illustradas), 60 fotos, 1 orden de batalla, 9 mapas, tapa
dura, en Aleman.

Harley-Davidson – eine Sammlung in den
Maßstäben 1:8 und 1:12. Chopper, Softail,
Glide, Touring, Spotster and Dream-Models
(by H. Hinrichsen). Guia illustrada de
maquetas de la legendaria moto norteameri-
cana en escala 1:8 y 1:12. 112 p., 150 fotos en

color, tapa blanda, en Aleman.

Zelte und Zeltersatzausrüstungen
der Wehrmacht 1935-1945
Horst Hinrichsen
Todas las tiendas y sustitutos de tiendas
(cabañas desmontables!) del ejercito aleman
en la 2a G.M. Una guia ampliamente
illustrada de aquel equipamiento util y, a

veces, curioso. 96 p., 190+ imagenes, formato A4, tapa
blanda, en lengua alemana.

Schild-Verlag • Editorial Schild

Zweibrücken im Luftkrieg
Helmut Lauer. La historia de la
guerra aerea visto desde la perspectiva
de una pequeña ciudad alemana desde
la 1a G.M. hasta su destruccion por el
bombardeo del 14.03.1945. 188 p.,
A4, ca. 120 imagines, en Aleman.

12,70 EURO

17,75 EURO

5,00 EURO

30,20 EURO

19,95 EURO

25,45 EURO

29,80 EURO

70,55 EURO

19,90 EURO



Nachtjäger vor den Toren
Hamburgs. Auf den Spuren des
Fliegerhorstes Stade 1935 - 1945.
Dietrich Alsdorf. Historia illustra-
da de uno de los mas importantes
aerodromos de la caza nocturna
alemana antes y durante la 2a G.M.,
cerca de Hamburgo. 141 p., 180
illustraciones, formato A5, tapa

blanda, en Aleman.                            20,00 EURO

ANTONOV 22. Kurs Kiew -
Speyer. H. Elser, J. Michels
El vuelo apasionante de uno de los
aviones a helice mas grandes del
mundo, desde Rusia a Alemania
donde este coloso del aire tenia que
aterrizar en un pequeño campo de
vuelo para luego estar exhibido en
el museo tecnico local...! Ademas

los autores explican la interesantissima tecnica de este
imponente avion. 120 p., A4, 169 fotos en color, 8
fotos en b&n, 11 dibujos en color, 23 dibujos en b&n,
9 otras illustraciones en color, varias tablas, tapa
dura, en Aleman.

Nachrichtenzug im Fall-
schirmjäger Lehr-Batl-/RGT.
Herrmann
Historia illustrada de la seccion de
communicaciones del famoso
regimiento „Hermann Göring“, una
unidad alemana aerotransportada
de la 2a G.M. 144 p. A4, 180 illustr.,

tapa dura, en Aleman.

Die Wetterflieger
Von Temp zu Temp - 
Die Geschichte des Wetterfluges 
Dipl. Met. Dr. Ing. E. Vocke
La historia interesante de la
aviacion meteorologica. Estos
hombres conseguieron el primer
gran exito en el pronostico del
tiempo! 116 p., dibujos tecnicos de

varios tipos de aviones, 200+ fotos, formato A5, tapa
blanda, en lengua alemana.

Chronik I. Gruppe Nachtjagd-
geschwader 2 - I./NJG 2
Juli 1940 bis Kriegsende 1945 -
Fernnachtjagd 1940-1942. Heinz
Rökker. La historia de un piloto de
caza nocturna aleman en la 2a G.M.
Muchas informaciones interesantes
sobre los vuelos de caza nocturna.
310 p, 181 illustraciones en b&n,

formato A4, tapa dura, en Aleman.

Das Ziel - Überleben
Sechs Jahre hinter Stacheldraht
Claus Fritzsche. El unico objetivo
era sobrevivir! Seis anyos detras del
alambre espinoso: Las brutales
experiencias de un prisionero de
guerra aleman en campos sovieticos.
304 p., 134 fotos, 34 documentos,

formato A5, en Aleman.

Luftfahrtgeschichte in und
um SPEYER.
J. Michels, P. Seelinger. Guia
illustrada sobre la historia de la
aviacion en Speyer. Esta hermosa
pequeña ciudad alemana figura entre
los lugares mas importantes de la
historia de aviacion. Ya durante la 1a

G.M. se construyeron los famosos aviones Pfalz, unos
de los mejores cazas de la guerra. Mas recientemente se
construyeron p.e. bajo licencia americana los
helicopteros Sikorsky S-65 para el ejercito aleman. 360
p., ca. 760 illustraciones (36 en color), gran formato,
tapa blanda, en Aleman.                         19,95 EURO

Weg und Absturz
der Interflug
Die Geschichte des Unterneh-
mens. Karl-Dieter Seifert
Ascenso y ruina final de la linea
aerea estatal de la Alemania
Oriental. 310 p., 129 fotos en color,
169 fotos en b&n, formato A4, tapa
dura, en lengua Alemana.

29,90 EURO

20,30 EURO

Schutzengel auf Tragflächen
Aus dem Leben eines Ju 88-Piloten
im Zweiten Weltkrieg. S. J. Beck
La vida agitada de un piloto de
bombardero (tipo Ju 88) aleman en la
2a G.M. 140 p. A5, algunas fotos b&n,
tapa blanda, en Aleman.

9,98 EURO

Luftfahrt - Portraits
Hermosos cuadros por
Claus Friedl Wülfing
104 p., 35 imagenes artisti-
cas de pagina entera en
color, de varios aviones

historicos (en su mayoria alemanes de la 2a G.M.),
74 dibujos, formato oblongo, en Aleman. Magnificas
illustraciones, muy apto como regalo!

29,90 EURO

Die Geschichte des
Lehrgeschwaders 1
Tomo 2: 1942-1945. 572 p., 182
fotos en b&n, 8 otras illustraciones,
varias tablas y listas, formato A4,
tapa blanda, en Aleman.

49,95 EURO

Die Geschichte des
Lehrgeschwaders 1
Peter Taghon.
A pesar de su (intencionalmente?)
equivoca designacion como „ala de
entrenamiento“, el LG 1 aleman de
la 2a G.M. era de hecho una unidad
de bombarderos! Para esta

documentacion amplia y detallada el autor analizaba
fuentes de primera mano como los oficiales diarios
de guerra y otros documentos militares historicos.
Tomo 1: 1936-1942. 472 p., 161 fotos en b&n, 28
otras illustraciones, varios dibujos, formato A4, tapa
blanda, en Aleman.

DAVONGEKOMMEN
Als Kampfflieger über den Fron-
ten. Klaus Häberlen
El piloto de bombardero Klaus
Häberlen luchaba en varios frentes
de la 2a G.M. – y sobrevivia! 238
p., A4, 255 fotos en b&n y 2 en color,
35 documentos en facsimile, tapa
dura, en Aleman.

Das bemannte Geschoss
Ba 349 „NATTER“
Die Technikgeschichte
Historia técnica
Horst Lommel
El „cohete tripulado“ aleman de la
2a G.M. no se asemejaba a ningun
otro caza de entonces o de hoy:

Motor cohete, armado exclusivamente con cohetes,
despegue vertical, ningun aterrizaje convencional –
el „Natter“ (culebra) era concebido para romperse
despues de haber disparado sus armas! El piloto y
las partes mas costosas descendian con paracaidas,
lo demas era desechable. Tecnicamente era un
interceptor (con piloto), tacticamente anticipaba los
modernos missiles tierra-aire (despegue vertical,
material desechable). El concepto innovativo pero
poco probado era la pesadilla de los ingenieros y
pilotos... Este libro muestra y explica todos los
detalles fascinantes de este avion descomunal, su
evolucion y sus vuelos de prueba mas o menos
afortunados! 192 p., A4, 130 fotos en b&n y 5 en
color, 7 otras illustraciones, 5 mapas, 64 dibujos
tecnicos (algunos en color), tapa dura, en Aleman.

34,70 EURO

29,00 EURO

39,80 EURO

49,95 EURO

15,20 EURO

9,95 EURO

34,00 EURO



Flugplätze der Luftwaffe 1934 - 1945
und was davon übrig blieb

Jürgen Zapf

Lexikon aller Flugplätze
von A-Z
Guia de todos aerodromos militares historicos
en Alemania, por orden alfabetico. 568 p.,A5,
13 fotos, muchos fotos aereos, grandes mapas
con los aerodromos marcados, en Aleman.

39,80 EURO

(por Jürgen Zapf). Aerodromos del ejercito del aire aleman en la 2a G.M. – y
despues. Este octavo tomo de la serie describe minuciosamente los ca. 120
aerodromos historicos en la region de Baviera, su uso durante la guerra y lo que
quedaba hasta nuestros dias, con muchos fotos historicos (aqui publicados por
primera vez). Gracias a varios fotos modernos en color se puede comparar el
estado de estos aerodromos ahora y antes. Guia util para historiadores y turistas.

59,00 EURO

Band 8: Bayern - Luftgau XIII -
Nürnberg

Also by Jürgen Zapf:
Fliegerhorst
Upjever
Luftwaffenstandort in Fries-
land 1936 - 2004
Historia illustrada de un
aerodromo militar en
Alemania del Norte antes, dur-

ante y despues de la 2a G.M. WW2. 463 p., A4,
ca. 1000 illustraciones (algunas en color), tapa
dura, en Aleman.

Tambien publicado en esta serie:
Tomo 7: Niedersachsen & Bremen 59,00 EURO
Tomo 6: Schleswig-Holstein & Hamburg 49,00 EURO
Tomo 5: Mecklenburg-Vorpommern 49,00 EURO
Tomo 4: Sachsen-Anhalt 49,00 EURO
Tomo 3: Thüringen 49,00 EURO
Tomo 2: Sachsen 49,00 EURO
Tomo 1: Berlin & Brandenburg 49,00 EURO

49,80 EURO
SOLO 19,95 EURO

Kriegs-Tagebuch von Hannes
Trautloft.
Grünherzjäger im Luftkampf 1940-
45. H.Trautloft, E. Bob
El as de caza aleman Hannes Trautloft
luchaba en el famoso ala „corazon
verde“. Este libro cuenta su historia
segun su propio diario de guerra! 310
p., gran formato, ca. 600 fotos, tapa

dura, en Aleman.

Ausbildung und Einsatz eines
Nachtjägers im II. Weltkrieg
Erinnerungen aus dem Kriegs-
tagebuch.  Heinz Rökker
La carrera de un piloto de caza
nocturna aleman en la 2a Guerra
Mundial, segun su propio diario de
guerra. 212 p., 375 imagines, gran
formato, tapa dura, en Aleman.

29,90 EURO

KagOHL 4
Staffel 23 -
1916-1917
Michael
Schmeelke
En noviembre
1914 se formaba
una unidad que se

puede considerar como antecesor de
las alas de bombardeo alemanes de
la 2a G.M. y que era empleada en
combate ya a finales de 1915: El
KagOHL o „Kampfgeschwader der
Obersten Heeresleitung“ – una
unidad bajo el mando directo del
cuartel general del ejercito imperi-
al aleman. Era la primera unidad
alemana de bombardeo estrategico
y una de las primeras de su tipo en
el mundo. 68 p., A4, 128 fotos en
b&n, 12 fotos en color, 2 p. con
dibujos en color, tapa blanda, en
lengua alemana.

19,80 EURO

Aus der Chro-
nik der Jagd-
staffel 32
Jörg Mückler
El alba de la
aviacion militar
alemana – una
evolucion fasci-

nante, aqui representada por la
historia de la Jagdstaffel (escua-
drilla de caza) 32 en la 1a G.M. 96
p., A4, 110 fotos historicos en b&n,
2 copias de documentos, 1 mapa,
tapa blanda, en lengua alemana.

 19,00 EURO

Das Kriegsta-
gebuch der
Jagdstaffel 12
Michael
Schmeelke
Historia illustrada
de la escuadrilla
de caza no. 12

alemana en la 1a G.M. segun fuentes
de primera mano como p.e. diarios
de guerra, acontecimientos de
veteranos etc. 112 p., A4, 151 fotos
(13 en color), tapa blanda, en
Aleman.

19,80 EURO
Deutsche Flieger über den Kolonien.
Karl Dieter Seifert
Ya en 1900 Alemania empleaba balones y dirigibles en
sus colonias africanas que eran seguidos mas tardes por
aviones. Despues de considerables esfuerzos el Reichs-
kolonialamt (el ministerio colonial aleman) pudiera enviar
en 1914 a varios aeroplanos a Deutsch-Südwestafrika
(Africa Sudoccidental, hoy Namibia). Lea aqui la

apasionante historia de los aviadores alemandes que consiguieron volar
pese a las condiciones mas adversas! 136 p., formato ca. A5, ca. 90 fotos,
tapa blanda, en Aleman.

Aviación Militar 1a GM
Seria: Deutsche Luftkriegsgeschichte 1914-18

Historia de la guerra aerea alemana 1914-1918

17,90 EURO

VDM Heinz Nickel • Kasernenstr. 6-10 • D-66482 Zweibrücken
www.VDMedien.de • Tel.: 0049-(0)6332-72710 • ALEMAÑA

39,90 EURO



Das Jagdgeschwader 51
MÖLDERS.
Eine Bilddokumentation über
die Jahre 1938-1945. M. Meyer,
P. Stipdonk.
Documentacion illustrada sobre el
famoso ala de caza aleman de la
2a G.M. que derivada su nombre
del as aleman Werner Mölders. 34

p., 625 fotos (17 en color!), formato grande, tapa
dura, en Aleman.

Jagdgeschwader 27
„Mein Freund Marseille“ und das
Farbfotoalbum von Edu Neu-
mann als Geschenk an seine Offi-
ziere
Este doble caseton contiene dos
reimpresiones de gran calidad de
dos libros alemanes de la 2a G.M.
Primero, la biografia del famoso as
de caza Hans-Joachim Marseille (el

piloto con mas victorias aereas en el escenario de
guerra occidental), escrito por su amigo Eduard
„Edu“ Neumann. Segundo, el album de fotos que
Edu Neumann presentaba a sus camaradas oficiales
como regalo y que contiene docenas de raras fotos
en color de la 2a G.M. (!) mostrando unidades de
caza alemanes en el frente norteafricano. „Mein
Freund Marseille“ (biografia): 212 p., ca. 22 x 24
cm, tapa dura. „Edu Neumann“ (album de fotos):
Pb., ca. 50 p., ca. 50 illustraciones historicas  en
color (muchos fotos historicos y algunos dibujos
artisticos), con prologo por Edu Neumann. Ambos
libros en Aleman. Sin obstante la epoca de la primera
impresion ambos libros estan escritos en letras
„regulares“ (no en letras alemanes a la antigua) y
por eso bien legibles para un lector de hoy.

29,90 EURO (juntos)

Die Grünherzjäger
Bildchronik des JG 54
W. Held, H. Trautloft, E. Bob
Historia illustrada del famoso ala
de caza aleman JG 54 „Grünherz“
(corazon verde). 196 p., formato
167 x 240 mm, 400 fotos
historicos, tapa dura, en lengua
alemana.

Kampfeinsätze der „Helbig-
Flyers“ 1944/45
Erinnerungen eines Zeitzeugen
der Kriegsgeneration.
Helmut Reiche
El commandante de ala Joachim
Helbig contaba entre los mas
condecorados pilotos de bombar-
dero alemanes de la 2a G.M. Su ala,

apodado „Helbig Flyers“ por los britanicos quienes
le respectaban mucho, luchaba con exito en varios
frentes de la 2a G.M. Este libro, escrito por un veterano
de guerra, contiene muchas interesantes informaciones
de primera mano. 60 p. A4, 200 illustraciones, tapa
dura, en lengua alemana.

Mit FW 190 D-9
im Einsatz
Axel Urbanke
La excitante historia del caza Fw
190D en el III. grupo del ala de caza
JG 54 y en el famoso ala de caza
JG 26, 1944/45. La Fw 190D
(apodado „Dora“) era la ultima y

mas potente variante del famoso avion de caza
aleman. 480 p., A4, 280 illustraciones, tapa dura,
en lengua alemana.

Jet-Geschwader
im Aufbruch
Erste Jets der Bundeswehr in
Luftwaffe und Marine
Klaus Kropf
El alba de los reactores – los
primeros aviones de reaccion del
ejecito de aire aleman y de la armada
alemana de posguerra, en el apogeo

de la Guerra Fria! 308 p., A4, ca. 600 fotos (muchos en
color), tapa dura, en lengua alemana con pies de foto
bilingües (aleman/ingles).

Mein Leben und die Fliege-
rei
Gerhard Frank
„La aviacion – mi vida“: Las
memorias de un piloto de caza
aleman de posguerra que volaba
casi todos los tipos de reactores
entonces empleados por Alemaña,
como p.e. F-4 Phantom II o el F-

104 Starfigther. 220 p., ca. A5, tapa blanda, en
lengua alemana.

Die Flugzeugführer-Ausbildung
der deutschen Luftwaffe
1935-1945
M. Meyer, S. Carlsen

Cada piloto de caza o de
bombardeo empezaba en una
unidad de entrenamiento... Lee
como los pilotos alemanes de la
2a G.M. y de anteguerra eran
entrenados!
Tomo I: Von der Grundausbil-
dung bis zur Blindflugschule.
Del entrenamiento basico al vuelo
a visibilidad zero. 496 p., 787 fotos
(34 en color!), formato grande,
tapa blanda, en Aleman.

50,00 EURO
Tomo II: Fliegerwaffenschulen
und Ergänzungstruppen.
Entrenamiento con armas y
unidades de reemplazo. 576 p.,
773 fotos (33 en color!), f.g., t.bl.,
en Aleman.

Adolf GALLAND. Ein Flieger-
leben in Krieg und Frieden - La
vida de un piloto en la guerra y
la paz. Werner Held. La vida
excitante del famoso as de caza
aleman durante e incluso despues
de la guerra. Galland era uno de
los primeros pilotos de reactor del
mundo, ya en la 2a G.M.! 184 p.,

ca. 16,5 x 23 cm., ca. 450 fotos, tapa blanda, en
Aleman.

Deutsche Nachtjagd
Materialverluste in Ausbildung
und Einsatz. Michael Balss
Minuciosa documentacion sobre
las perdidas materiales de unidades
de caza nocturna alemanes en la 2a
G.M. 464 p., ca. A5, ca. 760
imagenes, tapa dura, en Aleman.

34,70 EURO

Jagdgeschwader 2
„Richthofen“
Christian Federl
La historia del famoso ala de caza
aleman de la 2a G.M., que llevaba
el nombre del legendario „baron
rojo“. 120 p., ca. 100 imagenes,
formato grande, tapa dura, en

Aleman. 24,90 EURO

Gegen vielfache Übermacht
Gerhard Bracke
La lucha desesperada de un piloto
de caza aleman contra la
superioridad numerica enemiga en
la fase final de la 2a G.M. 228 p.,
ca. A5, ca. 123 imagenes, tapa
dura, en lengua alemana.

20,30 EURO

50,00 EURO

14,95 EURO

40,30 EURO

Strahlaufklärer
Messerschmitt Me 262.
Die Geschichte der Nahaufklä-
rungsgruppe 6. M. Boehme.
La historia del la primera unidad de
reconocimiento del mundo equipada
con reactores! 112 p. A4, 55 fotos
b&n, 10 fotos historicos en color (!),

10 dibujos, 35 documentos historicos facsimilados, tapa
dura, en lengua Alemana.

39,80 EURO

29,60 EURO

25,40 EURO

50,00 EURO

12,90 EURO

15,20 EURO



Ediciónes en lngles

Kapitän zur See Ernst Linde-
mann - Der Bismarck-Komman-
dant - Una biográfia
Jens Grützner
Ya habia muchas publicaciones
sobre el acorazado aleman „Bis-
marck“ pero muy pocas sobre su
commandante. Con la asistencia de

la familia Lindemann y sobrevivientes de la tripulacion
el autor conseguia una descripcion detallada de la vida
del capitan Lindemann desde su ingreso en la armada
imperial alemana en 1913 hasta el tragico hundimiento
del acorazado en mayo 1941 en el Atlantico del Norte.
Muchas fotos ineditas completan la biografia de este
oficial de marina excepcional. 436 p., 14 x 20 cm, 110
fotos b&n, en Aleman.

Die Mützenbänder
der Deutschen Marine 
1815 - 1918
Königlich Preußische Marine,
Norddeutsche Bundesmarine,
Kaiserliche Marine
B. Wedeking, M. Bodeux
La primera documentation a fondo

sobre las cintas de seda de gorras marineras alemanas
antes y durante la 1 G.M., con muchas informaciones
sobre las cintas y las naves en cuales servian estos
marineros. 444 p., ca. A4, 1200 illustraciones (!);
con guia de precios para coleccionistas (en tomo
separado incluido en el precio); en lengua alemana.

68,00 EURO

Ubootwaffe, Marine Klein-
kampfverbände 1939-
1945. Waldemar Trojca
Documentacion a fondo de todos
los tipos de submarinos alemanes
en la 2a G.M., incluyendo a los
submarinos enanos, torpedos
humanos, lanchas de carga
explosiva, etc. Tecnica, organi-

sacion, combates. 598 p., 54 paginas en color
(incluso algunas tablas desplegables al formato A3),
847 fotos, dibujos, perfiles semi-3D, mapas (algunas
con coordinatas de los hundimientos de buques),
tapa dura, en Ingles.

Die Gästebücher
der 4. U-Flottille
Edición limitada
Kai Winkler
Facsimilado de los autenticos
libros de visitas de la 4a flotilla
de submarinos alemana en la 2a
G.M. Una documentacion im-
presionante gracias al consi-

derable nivel artistico y estetico de aquellos dibujos en
color y caligrafias, y tambien debido a los muchos
autogramas de comandantes y demas oficiales de sub-
marinos alemanes, entre ellos muchos condecorados
con la Cruz de Caballero. Buena guia illustrada para
historiadores y coleccionistas. 271 p., muchas illustra-
ciones, formato grande, tabla blanda, en Aleman.

39,80 EURO

Japanese Hybrid Warships.
ISE-HYÛGA / MOGAMI / I-
400 & I-13. Hans Lengerer. 232
p., 4 paginas dobles con dibujos,
gran tabla desplegable con
dibujos, 180 perfiles 2D y semi-
3D, 176 fotos b&n, 32 fotos en
color, 141 dibujos, 8 mapas,
formato A4, tapa dura, en Ingles.

49,95 EURO
BB Kongo Class & CV Unryu
Class. Historia illustrada de
evolución técnica de BB Kongo
Class - Introducción al CV Unryu
Class. Hans Lengerer.  188 p., 127
fotos, 232 dibujos, 1 gran tabla
desplegable, formato A4, tapa
dura, en Ingles.

39,90 EURO

FLUGZEUGMODELLBAU-
ENZYKLOPÄDIE - J. Nissen
Una guia extensa especialmente del
modelismo „scratch“ (= todo hecho
a mano) y de la modificacion de
maquetas comerciales – es decir,
modelismo para expertos! Con
muchos trucos y astucias y muchas

fotos de los aviones originales (al efecto de poder
comparar). 140 p. en todo color, ca. 400 fotos (!),
formato grande, tapa dura, en Aleman.

29,60 EURO

Seria: Air Photo

Cronicas JET & PROP

Die Ramstein Air Base und das 86.
Geschwader (Air Photo No. 9). Guia
illustrada del aerodromo norteame-
ricano mas grande fuera de los EE.UU.
y el ala 86th Wing. 124 p., 157 fotos

(muchos en color), tapa blanda, en Aleman. 5,-€
Flying Colors (Air Photo No. 11).
Muchos ejemplos de aviones de la
OTAN con pinturas y emblemas
especiales. 78 p., ca. 100 fotos en color,
tapa blanda, en Aleman. 5,- €
F-104 bei Luftwaffe und Marine
(Air Photo No. 12). El ejercito del aire
y la armada de la Alemania occidental
eran los mas importantes usuarios del
legendario F-104 „Starfighter“ fuera

de los EE.UU. 78 p., ca. 100 fotos, tapa blanda, en
Aleman. 5,- €

Tornado im Dienst der Bundeswehr
(Air Photo No. 10). Los „Tornados“
alemanes. 82 p., ca. 120 fotos en color,
tapa blanda, en Aleman. 5,- €

Die Geschichte der Militär-Ballone
von 1794 bis zur Gegenwart (por Karl
F. Erhardt). El primer capitulo en la
historia de la aviacion militar: Balones
militares desde 1794 (!) hasta hoy! 96

p., 132 imagenes, 5 tablas, tapa blanda; aleman. 5,- €
Die Focke-Wulf Höhenjäger – Vom
Höhenjäger zur Fw 190 H (por Diet-
mar Hermann). La compañia Focke-
Wulf, creador del Fw 190, evolucio-
naba aquel famoso caza hasta una serie

de sofisticados cazas de gran altitud de vuelo, con
una tecnologia sorprendente! 132 p., 140+ fotos,
dibujos, documentos historicos facsimilados, en
lengua alemana. 5,- €

Das Kampfflugzeug Heinkel He 177
(por H.J. Becker). La He 177 era uno
de los muy pocos bombarderos
cuadrimotores del ejercito del aire
aleman durante la 2a G.M. Este avion

bastante bien concebido sufrio de la insistencia
imprudente del RLM (ministerio del aire aleman)
en la plena capacidad de vuelo en piqueo. Asi Heinkel
se veia forzado a combinar los motores en grupos
dobles que facilmente se sobrecalentaron y causaron
al avion el apodo sarcastico pero tristemente bien-
merecido de „Reichsfackel“ o „Reichsfeuerzeug“
(„antorcha“ o „mechero“). Historia illustrada de este
avion interesante pero desgraciado, con muchos fotos
historicos! 78 p., 78 fotos historicos (3 en
color!),tapa blanda, en Aleman. 5,- €

Pearl Harbor im Fadenkreuz der
Japaner (por H.J. Becker). Los
Japoneses atacan a Pearl Harbor! El
libro describe la famosa batalla sobre
todo desde la perspectiva de los

aviadores. 82 p., 76 fotos b&n, 2 fotos en color, tapa
blanda, en lengua Alemana. 5,- €

Die königlich preußischen Luftstreit-
kräfte 1884 bis 1918 (por J. Mückler).
La aviacion militar del Reino de Prusia
– entonces el estado aleman mas grande
y el centro economico y politico de la

Alemania imperial – era la primera en Alemania y la
mas grande fuerza aerea alemana durante la 1a G.M.
86 p., 140+ fotos (entre ellos muchos ineditos), tapa
blanda, en lengua alemana. 5,- €

Modelismo de Aviones

29,90 EURO

99,00 EURO



Bubi hinter Stacheldraht
Karl Friedrich Ehrhardt
Erlebnisberichte eines
Rußlandheimkehrers.
„El chico detras del alambre espinoso“:
Como sobrevivir a un campo de
prisioneros ruso – contado por un ex-

soldado aleman, con una buena dosis de humor negro.
84 p., 26 illustraciones, formato A5, tapa blanda, en
Aleman.Flugplatz Niedermendig

1938-45 - Eine Chronik
Leo Schmitt
Historia illustrada de un aerodromo
aleman antes de y durante la 2a
G.M. 180 p., 332 illustraciones,
formato A5, tapa dura, en lengua
alemana.                  25,40 EURO

Frauen an die Front!
Katja Lipinski
Las aventuras descomunales de una
mujer en el ejercito aleman durante
la 2a G.M. 160 p., muchas
illustraciones de archivos
privados, A5, tapa blanda, en
Aleman.

Von A wie Ardie
bis Z wie Zündapp
Ein alphabetisches Nachschlage-
werk über Kräder im Einsatz bei
der Wehrmacht 1935 - 1945
Horst Hinrichsen
Detallada guia illustrada de las
motocicletas del ejercito aleman

antes y durante la 2a G.M., en orden alfabetico. 26
marcas y 90 modelos diferentes, alemanes y foraneos
requisados en los paises ocupados. 184 p., A4, 300+
fotos, tapa blanda, en Aleman.

Bibliografía básica de Bayerischer Militärverlag

Französische
Ordonnanz-
pistolen 1733 -
1870
U. Lander,
F. Höfele
Guia illustrada de
las pistolas milita-

res francesas del siglo XVIII y
XIX. 152 p., ca. 120 illustraciones
en color, formato A4, tapa dura,
en lengua alemana.

49,00 EURO

Dienst- und
Rangabzeichen.
der Offiziere und
Beamten der Kö-
niglich Bay. Armee
1806 bis 1918. W.
Seibolt, G. M.
Schulz.

Guia illustrada de las insignias de
rango y de servicio para oficiales
del Ejercito Real de Baviera desde
sus comienzos en el alba del siglo
XIX. hasta su dissolucion al final
de la 1a G.M. 175 p., ca. 1000
illustraciones en color, formato
A4, tapa dura, en lengua alemana.

49,00 EURO

B a y r i s c h e
Flieger im
Hochgebirge
U. Lander,
F. Höfele
Los Alpes eran
un desafio para
la aun imper-
fecta técno-

logia aerea de la 1a G.M. Sobre
todo las fuerzas aereas de Bavaria
tenian que resolver los problemas
especificos de las operaciones en
regiones alpinas. 30 p, ca. 50 fotos,
formato A4, en Aleman.

9,80 EURO

Englische Reise- und Taschenpistolen 1700-1840
Katalog zur Sonderausstellung des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloss
Rastatt - Lander, Hedtrich, Lankoff
En los siglos XVIII y XIX Inglaterra dominaba al mercado internacional de pistolas
de bolsillo y para viajeros. Una guia illustrada para collecionistas. 80 p., ca. 140
illustraciones en color, formato A4, tapa blanda, en lengua alemana.

Der verhinderte Jagdflieger
Abenteuer eines Fluglehrers im 2.
Weltkrieg. Anton G. Keller
La verdadera historia de un aprendiz
de piloto que siempre quisiera
convertirse en valiente piloto de caza
de la 2a G.M. – y que, en lugar de
eso, al final llegaba a ser instructor

de vuelo! Una historia divertida, contada por el mismo
aviador con un agradable toque de ironia. 280 p., 70
fotos, 1 mapa, formato ca. A5, tapa blanda, en lengua
alemana.

Die zweite Front. Ein Rundgang
durch 20 D-Day-Museen in der
Normandie. Ulrich Pfaff
Guia illustrada de 20 museos
selecionados que tratan del „D-Day“,
la invasion aliada en 1944. 143 p., ca.
200 fotos (en su mayoria en color),

formato A5, tapa blanda, en Aleman.        14,95 EURO

Der Erfurter Flugplatz am Ro-
ten Berg. Verkehrsflughafen -In-
dustrieplatz - Segelfluggelände
1925 bis 1974. Manfred Krieg
La historia variada de un aerodromo
aleman, desde aeropuerto hasta
campo de vuelo para planeadores! 112
p., A4, 114 fotos b&n, muchos

documentos, tapa dura, en Aleman.

Das Hubschrauber-Muse-
umsbuch von Bückeburg
Josef Schmid
Guia illustrada del museo de
helicopteros del ejercito aleman.
100 p., muchos fotos en color,
formato A4, tapa dura, en lengua
alemana.

Die Handfeuerwaffen
der badischen Armee von 1738 bis 1873
Udo Lander/Fotos von Hartmann Hedtrich

Guia illustrada de las armas de fuego portatiles del entonces
independiente estado aleman de Baden en los siglos XVIII y
XIX. 216 p., 300+ fotos (en su mayoria en color), description
detallada de mas de 60 piezas de coleccion, en lengua alemana.

39,80 EURO

9,80 EURO

29,80 EURO

Radarkrieg und Nachtluftverteidigung über Berlin 1939 bis 1945. H. Bukowski.
La 2a G.M. era la primera guerra en que se empleaba al radar! En el campo aleman estos aparatos
eran de gran importancia para la defensa de la capital Berlin contra bombarderos nocturnos.
Una guia illustrada. 312 p., A4, 4 fotos en color, 368 fotos b&n, 251 dibujos, 11 otras illustraciones,
tapa blanda, en lengua alemana.

10,10 EURO

9,95 EURO

19,80 EURO
5,00 EURO

29,80 EURO

39,80 EURO



Landungspioniere im Ein-
satz 1939 - 1945
W. Trojca
Recluida en sus mares litorales
la armada alemana tenia que
emplear sus tropas de desem-
barco de un modo muy diferente
de los norteamericanos en el
Pacifico. Sin obstante estas
tropas y sus lanchas hacian un

papel casi desconocido pero sorprendentemente
importante, sobre todo en el Baltico y en el Mar
Negro, luchando contra los rusos. Este libro describe
minuciosamente estas tropas y sus varios tipos de
embarcaciones desde pequenâs lanchas hasta grandes
barcazas capazes de transportar tanques pesados,
desde trasbordadores hasta cañoneros acorazados!
262 p., A4, 604 fotos historicos, tablas con datos
tecnicos, tapa dura, en Aleman.

Scharnhorst
Waldemar Trojca
Tecnologia, acciones y destino
del famoso crucero de batalla
aleman de la 2a G.M. y de sus
commandantes. 130+ p., 102
fotos b&n, 23 dibujos a escala,
4 mapas, 33 dibujos detalla-
dos en color, en Aleman.

29,90 EURO

Mittlerer Schützen-
Panzerwagen „Sd-Kfz.
251“ - „m. SPW“
Waldemar Trojca
El „Mittlerer Schützenpanzer-
wagen“ aleman era probable-
mente el primer verdadero
vehiculo de combate de infan-
teria de todo el mundo! Guia

illustrada de este blindado clasico, sus muchas
variantes y subvariantes. 98 p., A4, ca. 80 fotos
historicos b&n, 29 dibujos b&n a escala 1:35, 12
grandes tablas en color, tapa blanda, en Aleman.

17,75 EURO

Küstenjäger-Abteilung
„Brandenburg“
Waldemar Trojca
El „batallon de comandos
costeros“ aleman, parte de los
semi-clandestinos „Branden-
burger“, era una de las
unidades militares mas
misteriosas de la 2a G.M. Este
libro describe sus lanchas,

vehiculos y otro equipamiento. 168 p., 284 fotos
historicos b&n, gran formato, tapa dura, en Aleman.

39,95 EURO

Typ 82 Kübelwagen
Typ 166 Schwimmwagen
El „Kübelwagen“, basado en el
chasis del Volkswagen „cuca-
racha“, era el equivalente aleman
del „Jeep“ norteamericano. El
anfibio „Schwimmwagen“ conta-

ba entre los vehiculos todo terreno mas versatiles de
la 2a G.M.! Guia illustrada de estos clasicos vehiculos
militares, incluso prototipos y variantes raras. 112
p., 89 fotos b&n, 93 dibujos a escala, 4 dibujos
tecnicos, 8 perfiles en color, en Aleman.

19,95 EURO

TARNANSTRICHE
deutscher Militärfahrzeuge
1930 - 1945. (Camuflajes de
tanques sovieticos 1930-1945)
(por M. Kolomiez & I.
Mostschaiskij). 49 p., A4, 121
fotos b&n, varios dibujos b&n,
21 perfiles en color, tapa blanda,
en Aleman.

TARNANSTRICHE
für Panzer bei der Roten Ar-
mee 1930-1945. (Camuflajes de
vehiculos militares alemanes
1930-1945) (por M. Kolomiez &
I. Mostschaiskij). 56 p., A4, 149
fotos b&n, 21 fotos en color, 21
perfiles en color, tapa blanda, en
Aleman.

Das Schwere
Sturmgeschütz
FERDINAND
M. Svirin. El caza-
carros „Ferdinand“
derivaba su nombre
del professor Ferdi-
nand Porsche (padre

del famoso constructor de deportivos) quien
desarrollaba este blindado basandose en su version del
tanque „Tigre“. Cuando este ultimo no era aceptado
por las autoridades militares alemanas, Porsche
modificaba su construccion en un cazacarros
fuertemente blindado y armado. A pesar de una cierta
falta de mobilidad se mostraba muy eficaz contra los
tanques rusos, especialmente en terreno abierto donde
apenas pudiera ser atacado por el flanco y donde podia
aprovechar a su canyon de largo alcanze. Este vehiculo
ha sido duramente critizado en la literatura de posguerra
a causa de su supuesta poca fiabilidad. Basandose en
documentos sovieticos sobre „Ferdinands“ capturados
el autor puede probar que esta critica era injustificada y
que el „Ferdinand“ era de hecho un blindado muy po-
tente, siempre que era empleado con una tactica
adecuada. 50 p., 90 fotos historicos b&n, 20-25 dibujos
b&n, 7 illustraciones en color, tapa blanda, en Aleman.

9,95 EURO
Sturmgeschütz III
M. Svirin.
Documentacion illu-
strada sobre el vehi-
culo que marcaba el
comienzo del con-
cepto aleman del
„cañon de asalto“: El

Sturmgeschütz III es de gran interes tecnico e historico
porque refleja al desarrollo del concepto original
(apoyo directo de la infanteria con cañon corto) hacia
el concepto mas tardio del cazacarros (con cañon lar-
go). En esta ultima forma estos vehiculos combatieron
con exito hasta el final de la 2a G.M. 50 p., 87 fotos
b&n, ca. 40 dibujos b&n, ca. 10 dibujos en color, en
lengua alemana.

Panzer Iosif Stalin
El tanque sovietico mas po-
tente de la 2a G.M.!
Muchas fotos raras del
vehiculo, algunos mostran-
dole en plena accion.
Muchos dibujos detallados

y dibujos CAD a escala. 50 p., 87 fotos b&n, 10 fotos
en color, ca. 10 dibujos b&n, tapa blanda, en Aleman.

9,95 EURO

PANTHER Pz.Kpfw V
M. Svirin. Los esfuerzos
alemanes de contrarrestar
al sovietico T-34 resulto en
un tanque mucho mas
sofisticado y potente – el
famoso „Panther“ (pan-

tera)! Vea aqui a este legendario blindado en accion,
en muchos fotos historicos. 50 p., 93 fotos b&n, 7
dibujos en color, 32 dibujos b&n, tapa blanda, en
Aleman.

Deutsche Gewehr-
granaten und
Gewehrgranatgeräte
bis 1945 und danach
Guia illustrada de grenadas de
fusil y sus dispositivos de
lancamiento antes y durante
la 2a G.M. 432 p., 700+
illustraciones (muchos en
color), formato ca. 16 x 23,5

cm, tapa dura, en lengua alemana.    34,90 EURO

39,80 EURO

14,95 EURO

9,95 EURO

14,95 EURO 9,95 EURO



Esta serie por Waldemar Trojca muestra muchos fotos historicos, dibujos CAD y perfiles en
color de tanques y vehiculos militares de la 2a G.M. Estos libros son plenos de detalles tecnicos
interesantes para historiadores y modelistas.

PANTHER AUSF. G.
Waldemar Trojca
La variante de produccion tardia y
sofisticada del famoso tanque „Pan-
ther“. 96 p. A4, 30 fotos en color,
muchos fotos historicos en b&n,
muchos perfiles en color a escala 1:35,

60 dibujos detallados a escala 1:35, 1:17,5, 1:10; tapa
blanda; en Aleman.

Panzerzug Typ „BP 42“ (Vol.1) -
W. Trojca
El BP 42 era el tipo mas importante de
los trenes blindados estandardizados
alemanes en la 2a G.M. Muchos de estos
trenes eran empleados con exito en el
frente ruso! 85 p. A4, 39 fotos b&n, 67

dibujos a escala 1:35, 1:43,5, 1:72, 1:90; 11 perfiles en
color, 3 tablas desplegables con dibujos a escala 1:35,
1 poster A2 con dibujos a escala 1:35, 1:45, 1:130; tabla
blanda; en Aleman.

Tiger Ausf. E. W. Trojca
La primera version del legendario
blindado „Tigre“! 96 p., 48 fotos b&n,
10 perfiles b&n, 7 dibujos semi-3D, 24
perfiles en color, 14 organigramas, gran
formato, tapa dura, en Aleman.

29,90 EURO
Pz.Kpfw.IV. W. Trojca
Puede que los blindados tipo „Tigre“ y
„Pantera“ eran mas famosos – pero el
robusto y fiable Pz. IV, producido en
masa, formaba la vertebra de las tropas
acorazadas alemanes durante la 2a
G.M.! 178 p., A4, 61 fotos b&n, 3 fotos

en color (!), 75 dibujos, 63 perfiles b&n, 22 perfiles en
color, tapa dura, en Aleman.

Panther Ausf. D.
Waldemar Trojca
La primera variante de produccion (no,
la „A“ no era la primera!) del tanque
„Panther“. 112 p., A4, 17 fotos
historicos en b&, 19 fotos en color, 69
perfiles detallados en b&n, 12 perfiles

detallados en color, tapa blanda, en lengua alemana.
17,75 EURO

Bergepanther Sd.Kfz.179.
W. Trojca (Vol.1)
El „Bergepanther“ era un vehiculo de
recuperacion blindado con el chasis del
tanque „Panther“, con muchos detalles
tecnicos muy interesantes! Aqui, el
tomo 1 de una obra de dos tomos. 88

p., A4, 14 fotos historicos b&n, 14 fotos en color, 68
perfiles b&n a escala 1:35 y 1:17,5; 11 perfiles en color,
tapa blanda, en Aleman.

PANTHER AUSF. A Pz.Kpfw. V.
W. Trojca
A pesar de su designacion la serie A era
de hecho la segunda serie del famoso
tanque aleman „Panther“ (pantera). 96
p. A4, 25 fotos b&n, ca. 30 fotos en
color, 51 perfiles b&n a escala 1:35, 5

p. con dibujos detallados a escala 1:17,5; tapa blanda;
en Aleman.

PANZERZUG “BP 42”,“BP 44”,
“Panzertriebwagen (Vol. 2)
W. Trojca
En la 2a G.M. el ejercito aleman
estandardizaba sus trenes blindados y
ademas evolucionaba el concepto nuevo
de la unidad de tren blindada: Se podia

combinar varios subtipos de ferrobuses blindados para
asi formar un nuevo tipo de tren blindado que era muy
flexible y que podia adaptarse a las mas variadas
exigencias tacticas. 85 p., A4, 12 fotos b&n, 56 dibujos
a escala 1:135, 1:43, 1:50; 12 perfiles en color, 3 tab-
las de gran formato con dibujos a escala 1:50, tabla
blanda, en Aleman.

Bergepanther Sd.Kfz.179.
W. Trojca
Ausf.A, Ausf.G, Ausf.G (Teil 2) Tomo
2 de esta obra de dos tomos sobre el
„Bergepanther“. 96 p., 70 fotos (57 en
color), 12 perfiles en color, 53 dibujos,
poster; tapa blanda; en lengua

alemana.

LKW und PKW der Wehrmacht
(2). W. Trojca
Camiones y coches del ejercito aleman
en la 2a G.M., tomo 2. 87 p., A4, 14
perfiles en color, 72 dibujos tecnicos
detallados a escala 1:35, muchas
illustraciones con descripciones tecni-

cos detalladas, tapa blanda, en Aleman.     17,75 EURO

LKW und PKW der Wehrmacht.
W. Trojca
Camiones y coches del ejercito aleman
en la 2a G.M. 96 p., A4, 12 p. con grandes
perfiles en color, 41 dibujos tecnicos
detallados a escala 1:35, 11 a escala
1:24, tapa blanda, en Aleman.

17,75 EURO

ImDetail extra: Pz.Kpfw. VI
Tiger II Ausf.B. W. Trojca
El famoso „Tigre Real“ era el tanque
mas potente de la 2a G.M.! 88 p., A4,
44 fotos historicos, 41 perfiles exactos
en b&n, 6 perfiles muy detallados en

color, tapa blanda, en lengua alemana.
19,95 EURO

ImDetail extra:
8,8 cm Flak 18-36-37
Waldemar Trojca
La legendaria „Ocho-Ocho“ era con-
cebido como cañon antiaereo pesado,
pero tambien hacia su papel como po-
tente arma antitanque! 79 p., A4, 24 p.
perfiles a escala (b&n), 8 perfiles a

escala (color), 79 fotos ineditas (b&n), 7 dibujos
detallados, tapa blanda, en Aleman.

PaK at war
W. Trojca und K. Münch
Cañones antitanques alemanes en la 2a
G.M. Ca. 200 p., ca. 300 fotos b&n, 13
tablas con dibujos en color, gran
formato, tapa dura, bilingüe (ingles/
aleman).  19,95 EURO

Sd.Kfz.250 - 251 at war
W. Trojca. Los vehiculos de combate
de infanteria alemanes de la 2a G.M.
Ca. 200 p., ca. 300 fotos b&n, 16 p.
con perfiles en color, gran formato,
tapa dura, bilingüe (ingles/aleman).  19,95 EURO

Panzerspähwagen at war
W. Trojca. Automoviles blindados
alemanes en la 2a G.M. Ca. 240 p., 431
fotos b&n, 12 perfiles en color, gran
formato, tapa dura, bilingüe (ingles/
aleman).  19,95 EURO

Tiger at War
Waldemar Trojca
Blindado „Tigre“ en el frente! 208 p.,
ca. 300 illustraciones (algunas en
color), gran formato, tapa dura,
bilingüe (ingles/aleman). 19,95 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO

19,95 EURO

Ediciones especiales • gangas!

29,80 EURO

 17,75 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO



Blohm & Voss 222
WIKING
(por W. Trojca). El imponente
hidroavion aleman „Wiking“ con
sus 6 motores era uno de los
hidroaviones mas grandes de
todos los tiempos y tal vez el mas
grande de la 2a G.M. 104 p., A4,
9 poster A2 con dibujos

superdetallados a escala (recto/verso), 127 fotos y
dibujos historicos, 95 perfiles superdetallados a
escala (b&n), 24 perfiles superdetallados en color,
tapa blanda, en lengua alemana.

Focke Wulf FW 200
„Condor“
(por W. Trojca). El elegante
cuadrimotor „Condor“ era uno de
los aviones civiles de largo
alcance mas avanzados de los
anyos 30 y tambien se destacaba
en la 2a G.M. como el terror de
los convoies de buques britanicos.

91 p. A4, ca. 100 fotos historicos (algunos en color),
23 tablas en color, 71 dibujos a escala 1:72, tabla
blanda, en lengua alemana.     24,80 EURO

Messerschmitt Bf 110
(por W. Trojca). El bimotor Bf
110 era el „hermano mayor“ del
famoso caza Bf 109. Comenzaba
su carrera como caza pesado
diurno y mas tarde se destacaba
como uno de los mejores cazas
nocturnos alemanes. 190 p., A4,
81 dibujos superdetallados a

escala (44 en librito separado), 65 fotos historicos
en b&n, 16 fotos historicos en color de diferentes
frentes, 24 perfiles en color, muchas tablas en color
(camuflajes, emblemas etc.), tapa blanda, en lengua
alemana.

Junkers Ju 88 (Vol.1)
(tomo 1) (por W. Trojca). Primer
tomo de la obra sobre la Ju 88.
90 p., A4, 6 grandes tablas, ca.
100-150 illustraciones (algunos
en color), tapa blanda, en lengua
alemana.

 17,75 EURO

Focke Wulf FW 190 A
(tomo 1) (por W. Trojca). Guia
illustrada de la Fw 190 A –
subvariantes tempranas. 80 p. A4,
20 fotos historicos en b&n, 11
fotos en color, 40 perfiles en color
a escala 1:48, 12 perfiles en color,
tapa blanda, en Aleman.

17,75 EURO

Messerschmitt Me 109
(tomo 1) by W. Trojca
Tomo 1 de esta obra de dos
tomos sobre el caza clasico de la
2a G.M. 88 p., A4, 70 fotos b&n,
34 fotos en color, 12 perfiles en
color a escala, 45 dibujos a
escala 1:48, tapa blanda, en
Aleman.

Junkers Ju 88 (Vol. 2)
(tomo 2) (por W. Trojca). El Ju
88 aleman era muy veloz para und
bimotor y se destacaba como
avion militar polivalente durante
la 2a G.M. 80 p. A4, 7 grandes
tablas A3, 28 fotos historicos en
b&n, 8 fotos historicos en color,
65 dibujos en b&n a escala 1:48,
12 perfiles en color a escala, tapa

blanda, en lengua alemana.

Messerschmitt Me 109
(tomo 2) (por W. Trojca). Tomo
2 (de 2) de la obra sobre este caza
clasico de la 2a G.M. 96 p. A4, 41
fotos b&n, 22 fotos en color, 13
perfiles en color a escala, 55
dibujos a escala, tapa blanda, en
lengua alemana.

17,75 EURO

Focke Wulf FW 190 A
(tomo 2) (por W. Trojca).
Guia illustrada de la Fw 190 A –
subvariantes tardias. Durante la
Batalla de Inglaterra este „ave
carnicero“ era una sorpresa muy
desagradable para la RAF y
llegaba a ser uno de los cazas y
cazabombarderos con mas exito

de la 2a G.M.! 80 p. A4, 18 fotos historicos en b&n,
3 fotos en color, 68 perfiles b&n, 12 perfiles en color,
tapa blanda, en Aleman.

Fieseler Fi 156 “Storch”
W. Trojca
El famoso „Storch“ (cigueña)
del Dr. Fieseler era uno de los
primeros aviones de despegue
y atterizaje corto en el mundo.
Como tal se destacaba en el
ejercito de aire aleman antes y
durante la 2a G.M. 96 p., 19
perfiles en color, 9 dibujos en

color, 16 dibujos b&n, 48 perfiles b&n, 6 fotos en
color, 58 fotos b&n, 1 dibujo tecnico b&w y 1 en
color; en Aleman.

Junkers Ju 52
W. Trojca.
La legendaria „Tia Ju“ es uno de
los aviones comerciales y de
transporte mas emblematicos de
todos los tiempos! Con su
revestimiento de chapa ondulada
de aluminio y sus tres motores
tenia un aspecto anticuado ya en

los años 30, pero se destacaba en servicio civil y
militar gracias a su extrema fiabilidad. 188 p., 129
fotos b&n, 7 fotos en color, 9 dibujos grandes, 38
dibujos a escala, 18 dibujos tecnicos, 20 perfiles en
color, 10 tablas, 10 dibujos semi-3D, 11
organigramas, diagrama de barras, en Aleman.

24,95 EURO

29,90 EURO

17,75 EURO

MUSEUMSSTÜCKE im Detail
Jens Nissen
Piezas de museo en detalle –

Fieseler Storch 156 C
Guia de aviones de museo: El
famoso „Storch“ (cigueña) del
constructor aleman Dr. Fieseler
era uno de los primero aviones
de despegue corto del mundo.
Como tal se destacaba en la 2a
G.M. Minuciosa description de
un „Storch“ preservado en
museo, su historia y sus

interesantes peculiaridades tecnicas. 50 p. A4, 120
fotos (en su mayoria en color), tapa blanda, en
Aleman.    12,70 EURO

Messerschmitt Me 163
Guia de aviones de museo: El Me
163 del Professor Messerschmitt
era el primero caza con motor
cohete del mundo. En la 2a G.M.
este agil pequeño avion se
revelaba como un adversario
peligroso para los bombarderos
norteamericanos, a pesar de
algunos problemas tecnicos y

ciertas limitaciones tacticas. Minuciosa descripcion
de un avion de este tipo preservado en museo, con
muchos fotos detallados y textos que explican su
historia y sus interesantissima tecnica. 50 p. A4, 86
illustraciones (en su mayoria fotos en color), tapa
blanda, en Aleman.

24,95 EURO

 17,75 EURO

19,95 EURO

17,75 EURO

12,70 EURO



U-Boot-Waffe
2a edicion IMM especial
La historia completa del arma de
submarinos aleman, sus condeco-
raciones, documentos, equipa-
miento especial (escafandra de
salvamiento, maquina para cifrar
tipo „Enigma“) y uniformes. Asi el

coleccionista
puede distinguir
originales de fal-
sificaciones. 118
p., 800+ fotos
(muchos en
color, incluso de
la 2a G.M.!),
tapa blanda.

12,90 EURO

Tomo 3. 216 p., ca. 500 fotos.
grande formato, tapa blanda.

29,90 EURO

Tomo 2: 220 p., ca. 425 fotos,
grande formato, tapa blanda. .

29,90 EURO

Tomo 4. 216 p., ca. 500 fotos
(en b&n y en color!). grande
formato, tapa blanda.

29,90 EURO

Tomo 1: 216 p., ca. 500 fotos,
grande formato, tapa blanda.

29,90 EURO

Seria „El Ejercito del Aire Aleman“
– una historia illustrada, 1935-1945 – unidades de cazas pesados y nocturnos. Una
serie de 4 tomos, todos de tapa blanda y en formato grande.
Reihe: Die Deutsche Luftwaffe - Eine Bilddokumentation der Luftwaffe von 1935 - 1945 - Zerstörer- und
Nachtjagdverbände. M. Meyer und P. Stipdonk

Con toda probabilidad la guia
mas detallada del famoso caza Bf
109 en combate. Todas las
variantes que de hecho com-
batieron en algun frente, desde la
B-1 hasta la K-4, incluso las
variantes todo tiempo, de caza
nocturna, de reconocimiento y de
entrenamiento (G-12). 384 p.,

formato grande, 212 fotos en color, 280 en b&n, 370
dibujos, tapa dura, en Aleman. 68,00 EURO

VDM-Revistas:
Cada revista completamente en color – cada 2 meses – Suscripciones en todo el mundo

WINGMASTER
- Modelismo de aviones
- como hacerlo,
explicado paso a paso
- adicionales
informaciones
historicas
- informes sobre ferias
de modelismo
- que hay de nuevo en el
mercado?

JET & PROP
- Historia de la
aviacion y modelismo
- muchas informaciones
historicas
- informes sobre ferias de
aviacion („air shows“)
- informes sobre museos
de aviacion
- partes y reportes sobre
aviacion actual
- novedades (modelismo)

STEELMASTER
- Modelismo de
blindados y otros
vehiculos militares
- como hacerlo,
explicado paso a paso
- adicionales
informaciones
historicas
- informes sobre ferias
de modelismo
- que hay de nuevo en el
mercado?

IMM Internationales
Militaria-Magazin
- Coleccionismo militar
en general
- condecoraciones,
insignias etc.
- uniformes
- armas blancas
- amplias informaciones
historicas
- informes sobre
aucciones, ferias etc.
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