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Guía para viajar al pasado y sobrevivir… 
  

Viajar al pasado puede sonar como una aventura emocionante, pero sin esta guía 

de viaje se podría acabar viviendo los peores peligros en tiempos de la antigua Ro-

ma. 

Gracias a esta guía ilustrada, el lector tendrá todo lo que necesita saber sobre la 

antigua Roma: un imperio que trazó en gran parte la sociedad, la cultura, la políti-

ca y el pensamiento del mundo occidental actual. Una guía de viaje que nos habla 

de los fundadores de la Ciudad Eterna; de sus líderes convertidos en héroes, luego 

en reyes y después en emperadores; de una monarquía a una república y, final-

mente, a un imperio. 

Además de su historia, esta guía proporciona consejos útiles sobre la ética y las 

condiciones necesarias para ser un ciudadano romano; sobre sus dioses, sus leyes 

y sus clases sociales. Todo dependerá de si se quiere vivir en la ciudad o en el cam-

po y ser un verdadero aventurero, y adentrarse en los rincones más temibles del 

mundo antiguo; época de gladiadores, de peligrosas carreras de cuadrigas y de 

todo tipo de juegos sanguinarios que dejan con la boca abierta (y puede que sin 

cabeza).  

Cómo sobrevivir a… la antigua Roma presenta una resumida y entretenida exposi-

ción de la historia de Roma. Repleta de elementos pictográficos y de explicacio-

nes didácticas en clave de humor, permite al lector adentrarse con ligereza y cu-

riosidad en el pasado mítico de la ciudad.  

 

 
 

 

 

Cómo sobrevivir a… la antingua 
Roma de El fisgón histórico  

Autor: El fisgón histórico 

Tamaño: 22  x 16 cm  

Págs: 140 

PVP: 16 € 

A partir de 10 años 

Idioma: castellano y catalán 

ISBN: 978-84-683-5649-5 

 

 

 

El Fisgón Histórico (Vélez-Málaga, 1986) es el nombre artístico de Juan de Aragón, ilustrador 

especializado en divulgación histórica. Estudió en la Escuela de Artes de San Telmo, y desde 

entonces no ha soltado el lápiz. Ha publicado varias obras gráficas, como la exitosa Heroínas 

secretas de la historia de España (Plan B) y Viaje por las ciudades perdidas (La Galera). 


