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Sinopsis
Breve Historia de los Celtas centra su atención en el conjunto de pueblos que confor-
maban esta cultura. El libro se divide en tres grandes bloques temáticos para repasar
toda su historia, su cultura y su mitología. En la primera parte se narra la historia de
esta civilización desde la cultura de La Tene hasta su ocaso a manos de Roma. 
En estos episodios de la guerra contra Roma se habla con detalle de tres personajes
muy importantes en el mundo celta y cuyos nombres han llegado hasta nuestros días
como los de auténticos héroes nacionales: Viriato (en España y Portugal), Vercingetó-
rix (en Francia) y Boudicca (en Inglaterra). En la segunda parte se describe la religión
y la mitología celta,  sus leyendas, sus dioses y sus héroes. La última parte se ocupa de
realizar un recorrido por las lenguas celtas, por sus nombres y por lo que han dejado
en herencia a la Europa actual. 

Biografía
Manuel Velasco. Escritor y fotógrafo, es uno de los mayores divulgadores de la his-
toria y de la cultura vikinga en idioma español, tanto por los numerosos artículos
publicados en una treintena de publicaciones españolas y extranjeras como por su
web El Drakkar .
Su experiencia periodística le ha aportado un estilo directo y fluido, lo cual, unido a su
trabajo de campo hace que el lector pueda disfrutar de obras muy bien documentadas
y al mismo tiempo, amenas.
En esta misma colección ha publicado Breve Historia de los Vikingos (Nowtilus 2005)

Argumentos de venta
REIMPRESIÓN: Es una obra que ha tenido una excelente acogida entre los lectores.
Esta es su tercera edición.  

PASIÓN POPULAR POR LO CELTA: Los lectores siempre han demostrado un gran
interés por la civilización celta ya que en ella se encuentran las raíces más profundas
de toda la civilización europea.  

CULTURA FUNDAMENTAL EN LA HISTORIA EUROPEA: La cultura celta es una de las
más enigmáticas de la Antigüedad. Esta obra pretende desvelar cómo eran sus cos-
tumbres y su forma de vida lejos de falsas leyendas o mitos.      

La apasionante historia de los celtas, la mítica civilización que dejó 
profundas huellas en la identidad europea y que ha logrado mantener
sus raíces a lo largo de los siglos. Conoce su música, sus tradiciones 

y sus míticos héroes: Viriato, Vercingetórix, Boudicca. 
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