NIEBLA SOBRE MADRID

La Guerra Civil en Pozuelo de Alarcón
y sus alrededores
¡GUERRA!
En el otoño de 1936 la República se desmorona ante el imparable
avance de los sublevados hacia Madrid. Pero la ciudad, contra todo
pronóstico, resiste. La obstinada defensa lleva a Franco a planear la
primera operación militar de gran envergadura de la Guerra Civil:
una operación envolvente contra el noroeste madrileño.
El sector de Pozuelo, transformado en una inmensa e improvisada
fortaleza, es el escenario principal de algunos de los combates más
duros de toda la contienda, un sangriento enfrentamiento por tomar
Madrid a cualquier precio. Por su atrincherado término municipal
pasan grandes contingentes de tropas, incluyendo una infinidad de unidades y voluntarios internacionales; en
sus campos de labranza tienen lugar los primeros enfrentamientos entre tripulaciones de carros de combate soviéticos y alemanes; y en sus cielos se suceden intensos combates aéreos, que llevan al pueblo a su absoluta destrucción.
A partir de los testimonios de sus últimos protagonistas, de la observación de los restos arqueológicos que hoy
desaparecen y del estudio de múltiples fuentes históricas, Niebla sobre Madrid ofrece una crónica de aquellos
días. Un relato en el que la anécdota y el documento se convierten en el hilo conductor de un pasado narrado
en forma de presente.
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