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Alta divulgación Carlos Díaz Sánchez
Descubra la cultura nórdica y adéntrese en el impresionante mundo de las divinidades, criatu-
ras, mitos y leyendas de este gran pueblo de exploradores: Odín, Thor, Loki, Balder, Niörd, des-
de el Ginnungagap hasta la batalla final del Ragnarök. Una visión contextualizada y rigurosa 

del fantástico cosmos mitológico nórdico
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Sinopsis
Los pueblos del norte, aquellas personas violentas que atormentaron Europa du-
rante siglos (VIII-XIII, no eran solamente guerreros sádicos, también tuvieron una 
cultura muy rica y una religión que convivió con el cristianismo durante este tiempo. 
La mitología nórdica es una de las creencias que más ha influenciado en el mundo 
europeo, ya sea a través de distintos medios de comunicación, de la música, de los 
videojuegos o, incluso, de los comics. 

Adéntrese en el mundo nórdico a través de las distintas narraciones de sus mitos, 
como fueron las andanzas de Thor, los engaños de Loki, el poder y la sabiduría de 
Odín o de los distintos mundos que se ubicaban en Yggdrassil. La formación de 
un universo concebido para albergar todo tipo de criaturas como elfos, enanos, 
gigantes de hielo, hombres o dioses que tendrá su fin bajo el Ragnarök y la lucha 
entre los diferentes personajes de esta rica mitología.

Biografía
Carlos Díaz Sánchez es historiador y máster en Arqueología y Patrimonio. Ha 
participado en numerosas excavaciones arqueológicas en España e Italia y co-
laborado en laboratorios de investigación arqueológica.  Desde 2014 colabora 
en la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar en la Universidad Complutense 
organizando cursos y seminarios. Ha participado en numerosos congresos y 
cursos de formación sobre el mundo romano. En la actualidad trabaja como 
profesor de Arqueología Griega y Arqueología Romana en el Centro de Estu-
dios Artísticos ELBA. Ha publicado Breve historia de las batallas de la Antigü-
dad.

Argumentos de venta
- Un recorrido histórico por el mundo mitológico de los pueblos nórdicos: mitos, 
deidades, ritos, formas religiosas, cosmología…

- La obra estudia las mitologías nórdicas (menos difundidas que las mitologías 
clásicas de Grecia y Roma) así como su influencia en la cultura y sociedad vikingas. 
Gracias a este título conoceremos la historia detrás de grandes personajes de la 
mitología como Thor o Ragnarok.

- No existe bibliografía específica de esta mitología nórdica. Normalmente son 
libros generales sobre mitología que acaban centrándose más en la mitología de 
Roma y Grecia.

- El autor contextualiza en la cultura y la sociedad nórdica cada uno de los capítulos 
convirtiendo este título en una introducción muy completa a la historia del pueblo 
nórdico. 

- Carlos Díaz Sánchez es historiador y máster en Arqueología y Patrimonio. Autor 
de Breve historia de las Batallas de la Antigüedad, trabaja actualmente como profe-
sor de Arqueología en el Centro de Estudios Elba. Inmerso en el ámbito académico, 
organiza cursos y seminarios de Historia con periodicidad. 

 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus

Libros 
relacionados

97
88

49
76

35
47

9

97
88

49
96

79
43

3

97
88

49
96

73
45

5


