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Todo sobre el baloncesto: pasado, presente y 

futuro. 

El baloncesto es uno de los deportes más populares del planeta, 
con miles de equipos todoterreno repartidos por los cinco conti-
nentes. Es un universo que apasiona a millones de seguidores, con 
jugadores, equipos y partidos de leyenda. 

En El gran libro del baloncesto el lector descubrirá qué el funda-

dor fue un profesor de gimnasia llamado James Naismith a fina-
les de un invernal 1891 en Massachusetts (EE.UU) y que los prime-
ros partidos se jugaron con un balón de fútbol. Él fue también el 
que estableció las primeras normas de este juego de destreza y 
puntería. 

El libro repasa las claves del juego así como las grandes ligas y tro-
feos del básquet, los míticos nombres, los valores del deporte e 
incluso cómo puede ser su futuro. 

Una guía para descubrir todo sobre el baloncesto a las puertas de 
la Copa Mundial que se celebrará este año 2023 en Filipinas, Ja-

pón e Indonesia. 
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Jaime Valero (Madrid, 1984) inició su carrera como traductor literario en el año 2008. Desde 
entonces ha traducido un centenar de obras, ubicadas sobre todo en el ámbito del cómic y el de la 
literatura infantil y juvenil. Durante varios años, compaginó su labor como traductor con la de perio-
dista cultural. Como autor, ha publicado un libro de relatos titulado Delirios breves y dos novelas: 
Homo Superior y Al amparo de las nubes. También ha escrito bajo seudónimo varias obras dirigidas 
al público infantil, como la novela El fantasma virtual y la trilogía Las aventuras de Thor. 
 
Bea Tormo (Logroño, 1985) cursó sus estudios de arte e ilustración en Logroño, pero actualmente 
vive en Terrassa (Barcelona). Ha colaborado en revistas de todo tipo, publicidad y toda clase de en-
cargos relacionados con dibujar lo que sea. Ha ganado algún que otro premio y todo desde la como-
didad de su hogar. 


