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RicaRd Millàs es escritor, poeta, diseñador grá-
fico y editor. Ha escrito artículos en diversos 
medios como SuperSonic, La Réplica y Cultu-
raca, entre otros. Ha publicado el poemario La 
sombra del felino (Versos y Reversos, 2011), 
Conexión ADSL (Enxebrebooks, 2013), La ham-
burguesa humana (Sven Jorgensen, 2014) y la 
saga La carne no está en venta (Sven Jorgensen, 
2015-2016). Ha trabajado como operador en 
animación 2D en las películas Chico y Rita, de 
Fernando Trueba y Mariscal, candidata a un 
Oscar en 2012, y Las tres mellizas. Actualmente 
dirige la editorial Sven Jorgensen, escribe narra-
tiva y nada tan rápido como puede.

Post mortem es una posesión espiritual que se explica al lector 
a través de la voz, ora paranoica, ora lúcida, del depresivo na-
rrador. Prisionero en su propio cuerpo, el cauce de pensamiento 
de este hombre muerto en vida nos permitirá conocer la historia 
de la culturista femenina que ha tomado su cuerpo. Antes de 
que abandonase el mundo de los vivos, el espectro que lo po-
see respondió al nombre de Sussie y recorrió un oscuro sendero 
bordeado por las agitadas sombras del black metal, el espiri-
tismo, el supremacismo nórdico y el culto obsesivo al cuerpo, 
que muy pocos son capaces de distinguir en la soleada y alegre 
Barcelona postolímpica.

En una novela breve en la que resuenan los ecos de su 
poesía tanto como sus novelas ancladas en la literatura pulp, 
Ricard Millàs construye un artefacto narrativo experimental y 
sugerente. Post mortem es un texto que por momentos estalla 
en un lirismo incontrolable y, en otros de sus pasajes, recuerda 
a las películas de serie B; una obra que narra la historia del 
derrumbe de una mente y que al mismo tiempo se afirma como 
un poderoso ejercicio de estilo. Un texto de difícil clasificación 
que reclama ser leído.

«Nos recuerda a la novela Snuff escrita por el siempre incorregible Chuck Palahniuk, utili-
zando el mismo tono satírico y políticamente incorrecto con altas dosis de erotismo». 

María del CarMen HorCas, La diseccionadora de libros.
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Hispánica

No fi cción para todos los públicos

¿Qué sucedió, hace más de 11.500 
años, para que esta fl oreciente civiliza-
ción se extinguiera? Sus supervivien-
tes, considerados «dioses», difundieron 
unas bases culturales que perduran en 
cada pueblo. El mito, el símbolo o el 
folklore, constituyen la prueba de que 
existe un substrato de ideas común a 
toda la humanidad. 

Ecos de la Atlántida no es un libro 
más sobre la Atlántida. En esta obra, el 
lector hallará las claves de las anoma-
lías históricas que hoy día cuestionan 
el relato ortodoxo que nos ha llegado 
de la Antigüedad. 
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José Luis Espejo es licenciado en Geografía e His-
toria por la Universidad de Barcelona. Comenzó su 
carrera literaria como articulista en varias revistas 
de análisis social. Ha trabajado como guionista de 
televisión y realizador de productos audiovisuales 
de carácter museístico. Actualmente colabora con 
diversos medios de prensa de alcance nacional. Es 
autor de los libros Alto riesgo, los costes del progre-
so; Leonardo, los años perdidos; El conocimiento 
secreto; Los hijos del Edén; El viaje secreto de Leo-
nardo da Vinci; Los mensajes ocultos de Leonardo 
da Vinci; Temas de historia oculta. Nuestro pasado 
robado; El sueño de Hitler, una pesadilla para la 
humanidad y Temas de historia oculta. Las doctrinas 
prohibidas. Durante más de 25 años ha investigado 
el substrato mítico, simbólico y hermético de la cul-
tura occidental. Es especialista en simbolismo, así 
como en mitología comparada. Su principal objeto 
de estudio son aquellos conocimientos que perma-
necen ocultos a la mirada del público, pero determi-
nan el devenir histórico (la historia oculta).

P
latón, descendiente del sabio griego (Solón) que 
reveló el mito de la Atlántida, combinó ese relato, 
repleto de claves esotéricas, con múltiples referencias 
procedentes de distintas culturas: la griega y la egip-

cia, que conoció de primera mano, pero también la hindú, 
que podría estar en el origen de la civilización atlante.

Esta tradición, ligada a un «comité de sabios» que 
preservó hace miles de años la «memoria ancestral», fue 
plasmada en el cielo, con el mapa celeste y el Zodíaco. Y 
también en el lenguaje, los símbolos, los mitos, el folklore y 
la religión. Incluso en los nombres de dioses y continentes (la 
herencia inmaterial). Y encriptó en grandes monumentos las 
claves de su antigua sabiduría (la herencia material). 

Se equivoca quien asegure que nada se conserva de 
aquel tiempo en que los «dioses merodeaban por la Tierra». 
La Gran Pirámide y la Esfi nge son testimonios mudos de un 
pasado glorioso. Los antiguos, que inmortalizaron en el cielo 
el drama cósmico del fi n de una gran civilización, se sirvieron 
de la Esfi nge y del Zodíaco de Dendera para revelar la fecha 
en la que dicho suceso habría tenido lugar. 

Este antiguo reino, extraordinariamente avanzado para 
su época, recibe distintos nombres: Atlantis, Atala, Aztlan, 
Temán y Tula; y Edén entre los hebreos, en clara referencia al 
bíblico Jardín del Edén.
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Hispánica
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Yolanda Pérez Carrasco es doctora en Historia 
del Arte por la Universidad de Barcelona (2016). 
Su área de investigación está centrada en el 
mundo del coleccionismo artístico de los siglos 
XIX y XX, con especial atención a aquellas colec-
ciones intervenidas en confl ictos históricos, tales 
como la Guerra Civil española, tema central de 
su tesis doctoral. Sobre estos temas la autora ha 
realizado colaboraciones en distintas publicacio-
nes y participado en seminarios y congresos. 

Entre otros trabajos, ha coeditado el libro 
Perspectivas y refl exiones sobre el coleccionismo 
de Archer Milton Huntington (1870-1955) (2015) 
y Agentes y comercio de arte. Nuevas fronteras 
(2016). Más recientemente ha realizado publica-
ciones colectivas en el MNAC: Col·leccionistes 
que han fet museus (2017) y II Congreso Nacio-
nal de Patrimonio Cultural, Guerra Civil y Posguerra 
(Instituto del Patrimonio Cultural de España).  

Entre los meses de julio y octubre de 1936, 
la Consejería de Cultura de la Generalitat 
de Cataluña confi scó centenares de obras 

de arte y objetos artísticos de toda índole, 
pertenecientes a adineradas familias de la alta 
sociedad barcelonesa.

Así se inició un peligroso éxodo de pinturas, 
esculturas, mobiliarios, vestidos y joyas, que 
fueron transportados a distintos depósitos 
de salvamento incluso más allá de nuestras 
fronteras. La exhumación de documentación 
original y de material gráfi co de notable valor 
nos descubre las historias que esconden 
grandes colecciones de arte gravemente 
amenazadas por la sinrazón de la Guerra Civil 
española, que fueron confi scadas por el bando 
republicano y evacuadas por caminos de ceniza. 
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Deportes

Fútbol Total. Los estrategas que han cambiado la historia narra 
la apasionante e innovadora historia del Fútbol Total y ofrece una 
respuesta justa a preguntas que se han formulado desde siempre los 
amantes de este deporte de masas: 

¿De dónde proviene el Fútbol Total? ¿Has oído hablar de la se-
lección austríaca de los años treinta conocida como el Wünderteam? 
¿Sabes cuál es para muchos el «Partido del siglo»? ¿Por qué se acabó 
la etapa dorada del combinado húngaro de los años 50 conocido 
como los «Magiares Mágicos»? ¿Cuál era la característica principal de 
la Naranja Mecánica, la Holanda de los años 70? ¿Cuál es la principal 
característica del AC Milan de Arrigo Sacchi de fi nales de los 80? ¿Qué 
legado ha dejado el Dream Team de Johan Cruyff? 

A lo largo del libro de Álex Couto desfi lan los planes  estratégicos 
de los grandes revolucionarios del mundo del fútbol moderno, que 
impulsaron entrenadores de tanto relieve histórico como fueron Jimmy 
Hogan, Hugo Meisl, Gustav Sebes, Marinus Michels, Arrigo Sacchi, 
Johan Cruyff o Pep Guardiola, entre otros. 
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ÁlEX cOUTO laGO es entrenador nacional de fútbol 
desde el año 2000 por la RFEF, y ha entrenado en 
la SD Compostela, en Montañeros y en otros clubes 
gallegos. Ha sido el creador de escuelas de fútbol en 
Galicia que han aportado calidad a la enseñanza del 
fútbol. También ha asesorado múltiples proyectos rela-
cionados con escuelas de fútbol, federaciones y clubes 
de fútbol. Además de entrenador, Álex es economista 
y licenciado en dirección y administración de empresas 
por la Universidad Santiago de Compostela y posee 
un máster profesional en fútbol. Cualifi caciones que 
le permiten aplicar los aspectos más positivos del 
mundo de la empresa al fútbol e investigar en otros 
países en los que este deporte está en otro momento 
de su evolución.

Entrenador, conferenciante, analista, colaborador 
y articulista en diversos medios de comunicación 
como la Cadena Ser, TVG, La Voz de Galicia, Naiz, The 
Tactical Room, Instituto fútbol, Negratina, Frontera D, 
entre otros.

Ha publicado previamente Las grandes escuelas del 
fútbol moderno (2013), Catenaccio. El arte de defender 
(2017) y Fútbol: ¿preparados para competir? (2017).

A partir de un relato histórico, deportivo y social, Álex Couto nos ofrece la crónica de los 
partidos más destacados y la evolución táctica impulsada por aquellos entrenadores que 

han marcado un antes y un después en la historia del fútbol de todos los tiempos.



En esta era de euforia y títulos del Atleti del Cholo Simeone, tenemos 
noticia al momento de todo lo que rodea al equipo y a sus jugado-
res. Sin embargo, ¿conocemos la historia de los pioneros del llamado 
Athletic de Madrid? ¿Sabemos por qué se llamó Atlético Aviación 
durante un tiempo? ¿Recordamos a los protagonistas que han contri-
buido a hacer de la entidad rojiblanca  una de las más prestigiosas 
del mundo?

Desde aquellos pioneros estudiantes vascos que fundaron el 
club hasta los últimos jóvenes valores canteranos que han debutado 
en él, el historiador Ángel Iturriaga traza un recorrido cronológico que 
incluye todos los acontecimientos fundamentales que han forjado 
la historia de la entidad colchonera. Con este libro conocerás con 
detalle a todos los protagonistas, desde los héroes de principios de 
siglo que compatibilizaban su trabajo con el fútbol hasta los actuales 
miembros de la plantilla, pasando por la mítica delantera de cristal o 
por los futbolistas que sublimaron el contraataque con Luis Aragonés 
como técnico. Descubre los datos de todos los jugadores, actualiza-
dos hasta el último minuto, y disfruta con las anécdotas de quienes 
han representado al club de la ribera del Manzanares.

Si tú, seguidor rojiblanco, sientes la necesidad de conocer tu 
propia historia, la del club que llevas en el corazón, ¡Atleti! Una histo-
ria partido a partido no puede faltar en tu biblioteca.
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ÁNGEl iTURRiaGa BaRcO. Doctor en Historia, profesor 
y miembro del Grupo de Investigación de Historia 
de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja.

Ha publicado multitud de artículos científi -
cos relacionados con la historia actual, tanto en 
su vertiente deportiva como política. Asimismo, ha 
participado en ciclos de conferencias y comunica-
ciones en congresos y seminarios nacionales e in-
ternacionales de historia contemporánea. Colabora 
con diversos medios de comunicación españoles y 
sudamericanos.

En los últimos años ha centrado sus in-
vestigaciones en la recuperación de la memoria 
en el fútbol. Entre sus obras cabe destacar el 
Diccionario de jugadores del Atlético de Madrid, 
publicado por Siníndice, o el Diccionario de 
jugadores del FC Barcelona, publicado por Edi-
torial Base. También ha publicado una novela, 
Paulino, escrita junto a David Valero.
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Este volumen hace un recorrido histórico y cronológico por la historia del club, 
en el que se narran grandes victorias y momentos difíciles, pasando por la tra-

yectoria de grandes mitos que marcaron la historia del club. 

© Jesús Álvarez Orihuela


