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El Sengoku Jidai, o "periodo de los estados combatientes", ocupó casi 150 años 
de la historia de Japón (de 1467 a 1615). Una época sangrienta, caracterizada 
por los continuos conflictos bélicos y guerras civiles. 
Tomando como eje el ascenso del poderoso clan Takeda, y de la mano de su 
legendario líder, Shingen, el lector no solo asistirá a todo tipo de 
enfrentamientos entre los clanes con las diferentes estrategias desplegadas en 
las batallas, sino que conocerá otros aspectos como la leyenda del kagemusha, 
o "general sombra", la organización de la renombrada caballería takeda y 
algunas de las tradiciones de la época. 
Con fantásticos mapas descriptivos, fotografías de la colección personal del 
autor, cuadros cronológicos e ilustraciones a todo color de renombrados 
artistas, "La saga de los samuráis" es un fiel reflejo de un fascinante 
periodo histórico que queda ahora al alcance tanto de las personas interesadas 
en los aspectos militares como de las que quieran conocer el propio devenir de 
la historia de Japón. 
Puedes obtener más información de cada volumen haciendo clic sobre 
las cubiertas. 
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El autor 

Terje Solum ha investigado durante más de una década 
la historia de Japón, especialmente el periodo Sengoku 
Jidai. Además de haber estudiado la lengua japonesa en 
un instituto cerca de Nagoya, ha viajado por todo Japón 
en busca de información relacionada con los samuráis. 
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