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De las increíbles hazañas de Hércules a los caprichos
de Zeus. Un apasionante recorrido por los mitos,
héroes y dioses del Olimpo cuyas asombrosas peripe-
cias y fábulas son fuente inagotable de sabiduría.

Sinopsis
La Breve Historia de la Mitología

Griega se remonta a los orígenes

de la civilización griega, la más

avanzada del mundo antiguo, cuna

de la cultura occidental, que flore-

ció aproximadamente en el tercer

milenio a.C. en la isla de Creta.

Las interpretaciones de los griegos

ante los fenómenos telúricos y

celestes que no podían explicar

dieron lugar a creencias básicas,

respuestas animistas con un toque

sorprendente de genialidad que

hizo que estas explicaciones se

convirtieran en bellas leyendas.

Así nacieron los dioses primige-

nios y elementales como Caos, el

origen de todo, Cronos y Urano,

Zeus y Hera, Hades y Perséfone…

Después vinieron los héroes como

Aquiles, Odiseo ó Ulises, Héctor,

Patroclo y Perseo, que vivieron las

más prodigiosas aventuras y des-

afiaron la voluntad y los caprichos

de los dioses.

La cultura griega pobló su imagi-

nario con seres e historias de una

fecundidad irrepetible. Junto a

grandes dioses y divinidades

menores, convivían mortales divi-

nizados como los héroes y una

galería de criaturas fantásticas que

completan el cuadro de honor de la

mitología griega.

¿Sabías que...
...Zeus era hermano y a la vez

esposo de Hera?

...los más viriles dioses y héroes

griegos mantuvieron continuas

relaciones homosexuales?

...tanto Aquiles como Odiseo, los

grandes héroes greigos, intentaron

huir escandalosa y cobardemente

de la Guerra de Troya?

...Heracles sopló con tal fuerza de

los pechos de su nodriza que la

leche que salió conformó la Vía

Láctea?
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Dioses, héroes, centauros, hidras, dragones…subamos al monte Olimpo para descubrir sus capri-
chos y devaneos amorosos, sus iras y conspiraciones, sus guerras y luchas de poder. Descubre el
lado más humano de las deidades, las increíbles peripecias de personajes semi-divinos y otros
seres mitológicos que conforman el imaginario colectivo de nuestra cultura.



La colección BREVE HISTORIA (www.brevehistoria.com) nos descubre los pasajes y

protagonistas más apasionantes y relevantes de la historia universal. Libros escritos por

especialistas en tono divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos hacen disfrutar revi-

viendo las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella en la historia.
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EL AUTOR
FERNANDO LÓPEZ TRUJILLO (Argentina, 1954). Se graduó como Profesor
de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires en 1993. Realizó estudios de postgrado en Política y profun-
dizó en las relaciones de poder y en el nuevo orden internacional.
Investigador y docente, se interesó especialmente por la historia antigua
de Grecia y Roma, y por consiguiente en las creencias que sustentaron
sus sociedades. Es autor de decenas de publicaciones en medios especia-
lizados y de los libros Vidas en rojo y negro. Una historia del anarquismo
en la década infame, con prólogo de Osvaldo Bayer, Letra Libre, La Plata
(Argentina); Dioses y Diosas de la Grecia Antigua y Dioses y Diosas de la
Antigua Roma, ambos publicados en Edimat, Madrid, 2007.

Argumentos de venta

-Este trabajo constituye una magnífica síntesis sobre la mitolo-

gía de una de las civilizaciones más relevantes de la

Antigüedad.

-Presenta la historia de los dioses, héroes y mitos de la Antigua

Grecia, de manera divulgativa y muy amena.

-- El autor es profesor de Historia y experto en la historia de las

antiguas Grecia y Roma.

-El libro incluye una documentación gráfica muy abundante, a

la vez que sorprendente.
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