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40 EPISODIOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA A TODA LECHE

¡Historia de España 100% real, no fake!
Los acontecimientos históricos de España que nunca
te contaron y que siempre quisiste saber!
Bandoleros, perros conquistadores,
exploradores, mujeres pioneras, zombies,
asesinatos, guerras civiles, revoluciones,
inventores frikis… La historia de España está
llena de episodios que merecen ser
contados. Desde la historia de la primera
mochilera de la historia, o de la primera
española que fue a la Universidad, hasta la
increíble vida del inventor del futbolín,
pasando por batallas, revoluciones y
conquistas alucinantes… por estas páginas
repasan a algunos de los momentos
históricos más curiosos de nuestro país
desde un punto de vista humorístico e
irreverente a la vez que riguroso.
Un libro escrito por los autores del canal de
historia en Youtube “A toda leche”, con todo
el buen rollo posible para que al final resulte
que no solo te sepas un porrón de eventos,
datos y curiosidades, sino que además te
hayas divertido un buen rato. Si te mueves
en Twitter, en Youtube o Instagram, o si te
gustan los videojuegos, ¡este es tu libro de Historia!.
Aprender historia nunca fue tan divertido.

Pero ¿de dónde salen los autores?
Patri, Lechero y Ángel llevan tiempo ayudando a los estudiantes a aprobar la historia a
base de contárselas de buen rollo y a su manera (pero con todo rigor histórico ¡eh) en su
canal en Youtube: A toda leche.
Rubén González «Lechero Fett» y Ángel Mora empezaron a hacer sus primeros
cortometrajes durante la carrera de Comunicación audiovisual. En 2005, Lechero creó un
canal de comedia en YouTube llamado ATODALECHE, pero no fue hasta 2014 cuando se
centraron en unir los conceptos de humor y cultura. Fue entonces cuando se unió al
equipo Patricia Benedicto, diseñadora de personajes.
El canal de YouTube ATODALECHE no ha parado de crecer hasta alcanzar más de 226.000
suscriptores en YouTube y 33.000 seguidores en Instagram

- INSTAGRAM: @Atodaleche
- TWITTER: @LecheroFett
- FACEBOOK: @Atodaleche
- YOUTUBE ANGEL: @Hangelogyn
- FACEBOOK PATRI: https://goo.gl/G2Ku88
- YOUTUBE GAMING: @LecheroFett
- YOUTUBE LecheroFeet
- TWITCH: @LecheroFett

EGERIA, LA PRIMERA MOCHILERA DE LA HISTORIA (S.IV d.C)

LEONARDO TORRES QUEVEDO, INVENTOR DEL
PRIMER ORDENADOR DE LA HISTORIA (1852-1936)

“Lo que estos chavales te han preparado en el
libro es una recopilación de eventos curiosos
cuidadosamente seleccionados con el mimo de
un mimo, macerados en un Word durante doce
o dieciséis meses, y servidos con una guarnición
de ilustraciones to’ pros para enterarte mejor
de las movidas que han sucedido en nuestra
querida Hispania, Al-Ándalus, Imperio
Hispánico, España, Iniesta, Squirtle… Como
quieras llamarla. Y es que, quieras que no, este
bonito país se encuentra en un lugar
privilegiado: en el borde de varios continentes,
con un clima excepcional y unas bravas que
flipas (aunque esa gente que no le pone
kétchup debería ser torturada). Por estas
tierras ha pasado gente de mucho nivel, ¡y han
ocurrido locurotes de lo más variopintos!
Una cosa te digo: no te vas a aburrir con todo
lo que te trae el libro. Batallas, revoluciones,
asesinatos, zombies, chetos y, cómo no, guerras
civiles. Puede que yo no salga, porque en vuestra
época estáis ultramotivados con mi figura y lo pro
que era, así que tampoco es plan de abusar, pero
sí que habla sobre un montón de lugares, batallas
y curiosidades de las cuales seguramente no
tenías ni idea.
Si sigues el canal de A TODA LECHE por YouTube,
habrás pillado un poco el rollo que sus creadores
quieren transmitir en sus vídeos. Desde sus inicios
la prioridad fue juntar historia y humor, y así
poder seguir recordando, varios meses después,
aquella anécdota o dato interesante para sacarlo
en mitad de una tarde con los colegas y quedar
like a boss. Y con esa esencia han escrito e
ilustrado también este libro, amigo, así que
espero que te guste tanto como a mí. Además,
como son capítulos sueltos, puedes dosificarlo
leyendo uno cada noche antes de ir a dormir.
Como una especie de ritual, ¡eso ya según vayas
viendo!”
Blas de Lezo, del prólogo.

Arriba: FELIPE IV y sus guerras europeas.
Abajo: Maruja Mallo y las Sinsombrero, las
mujeres de la generación del 27.
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