Azul y Gris
Reseña del editor La acción se sitúa en 1994. Un capitán y un sargento 1º de la Escuadrilla de
Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire se ven obligados por una imprudencia a
aceptar una comisión de servicio para instruir a los primeros voluntarios de una nueva
unidad. Uno de los voluntarios de la nueva unidad es Enric Vives, un joven barcelonés que
acaba de quedarse sin trabajo y ve la oportunidad de cumplir su servicio militar de manera
más conveniente. Los tres hombres coinciden en la Base Aérea de Zaragoza y se enfrentan
cada uno a distintos avatares a lo largo del período de instrucción: convivencia, soledad,
esperanzas, presiones, amistad, aprendizaje, etc… Finalmente acaba la instrucción y cada
uno afronta su futuro respecto a la unidad de una manera. Para el ahora soldado Vives es un
camino de experiencias desconocidas, algunas desconcertantes. Al cabo de unos meses llega
una misión y son desplegados como parte del Destacamento Ícaro en Aviano. Allí se suceden
los días con sus servicios hasta que Vives tiene que afrontar su primera acción real, una
arriesgada evacuación sanitaria en Sarajevo. Sus experiencias en el ejército y el consejo de su
superior van formando en él una percepción más madura y realista que le hace superar su
aislamiento.Biografía del autor César Pintado Rodríguez nació en Murcia el 18 de abril de
1973 y desde corta edad desarrolló una intensa afición por la historia bélica y los temas
militares. Tras terminar sus estudios de Dirección de Marketing y Management
Internacional con una tesis sobre la Industria de Defensa Española, sirvió en el Regimiento
de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo Nº 61. En 2004 formó parte de la primera
convocatoria de reservistas voluntarios y hoy está adscrito al Grupo de Caballería de
Reconocimiento Santiago VII con el empleo de teniente. Entre otras titulaciones tiene el
Curso de Defensa NBQ, el Curso de Estudios Estratégicos de Seguridad Internacional y
Defensa de la UNED, el título de paracaidista civil y el de Especialista en Comunidades
Europeas y UE. Actualmente compagina su actividad docente en el Campus Internacional de
Seguridad y Defensa con su colaboración en medios como Revista Atenea, la revista Ejército
o el Instituto Español de Estudios Estratégicos. También es autor de otros títulos de ficción
como Plenos Poderes, Echo Sierra, La Lluvia de Alá, Adiós Yugoslavia y Sahel.
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