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Alta divulgación Gonzalo Ollero de Landáburu
Descubra la vida y cultura en la brillante Grecia Clásica. Su sistema político 
fragmentado y los derechos de los ciudadanos, la educación, las artes y el 
ocio, la vivienda y el urbanismo, sus ceremonias y mitología, los viajes, la 
alimentación y el mundo militar. Un recorrido riguroso y didáctico por la 
sabiduría, costumbres y tradiciones de la cuna de la civilización occidental
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Sinopsis
Grecia es la tierra de dioses y héroes, de reyes y príncipes y la cuna de una de las civili-
zaciones que más brillaron en la Antigüedad. Pero ¿qué sabemos de su día a día? ¿A qué se 
dedicaban? ¿Dónde vivían? ¿Cómo se divertían?

¿Cómo influían los dioses en los ciudadanos?

En Breve historia de la vida cotidiana de la Grecia clásica, el lector podrá conocer otros 
aspectos igual de importantes que las guerras y batallas pero que a menudo pasan                          
desapercibidos o no se tienen en cuenta debido a que todo el protagonismo se centra en 
los acontecimientos políticos y en las confrontaciones bélicas.

Biografía
Gonzalo Ollero de Landáburu es licenciado en Historia del Arte, máster en 
Arqueología Clásica y doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. 
Es experto en iconografía, apasionado de la arqueología y ha participado en 
excavaciones en España y visitado numerosos yacimientos arqueológicos          
en Europa.

Argumentos de venta
- En Breve historia de la vida cotidiana de la Grecia clásica el lector podrá conocer otros 
aspectos igual de importantes que las guerras y batallas pero que a menudo pasan                   
desapercibidos o no se tienen en cuenta debido a que todo el protagonismo se centra en 
los acontecimientos políticos y en las confrontaciones bélicas.

- Breve historia de la vida cotidiana de la Grecia clásica presenta un enfoque novedoso sobre 
la vida cotidiana en el país cuna del pensamiento y de la democracia con el hilo conductor 
de las divinidades o elementos mitológicos que regían su día a día.

- El título permite que el lector se sumerja en una sociedad muy organizada y muy diferente 
porque trata todos los aspectos cotidianos de la vida en el país: los viajes, la educación, la 
comunicación, el entrenamiento militar, la política, la gestión del hogar, el entretenimiento, 
los matrimonios, las ceremonias religiosas, los deportes… 

- La obra trata temas muy poco documentados (la alimentación, la ropa, las viviendas…) que 
despertarán el interés del lector.

-  Incluye numeroso material que facilita la comprensión del texto: cuadros sinópticos, ejes 
cronológicos, glosarios, imágenes, etc. 

- Gonzalo Ollero es licenciado en Historia del Arte, máster en Arqueología Clásica y doctor-
ando en la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en iconografía, apasionado de la 
arqueología y ha participado en excavaciones en España y visitado numerosos yacimientos 
arqueológicos en Europa.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
96

79
22

8

97
88

49
76

39
15

6


