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¡No te pierdas este libro!
Un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos, desde sus inicios hasta hoy, en el que encontrarás
información sobre disciplinas, participantes, medallas y situaciones curiosas.

• Los Juegos de Londres 2012 fueron los primeros en ser transmitidos en 3D.
• Río de Janeiro 2016 representa el primer evento olímpico en Sudamérica. México, en 1968, fue la
primera ciudad latinoamericana en concretarlo.
• Para llevar la antorcha olímpica solo es necesario ser mayor de catorce años y poder recorrer
cuatrocientos metros.
• El fútbol americano fue deporte de exhibición en 1904 y 1932, pero nunca llegó a alcanzar el nivel de
deporte olímpico.
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SOBRE EL AUTOR
Aníbal Litvin nació en Buenos Aires, Argentina. Es periodista, guionista, productor y humorista.
Ha participado en grandes éxitos del mundo del espectáculo y el entretenimiento en su país
natal.
Entre más de 15 títulos, escribió: El libro de las mentiras, El libro de los villanos, 1.000 cosas inútiles
que un chico debería saber antes de ser grande, 1.000 datos insólitos que un chico debería conocer
para saber que en el mundo están todos locos, Casi 1.000 datos asquerosos para saber que este
mundo es inmundo, Chistes tontos, Chistes de papá y mamá, Chistes de colegio y Chistes de oficina,
todos publicados por V&R Editoras.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: Niños y niñas a partir de los 10 años.
GÉNERO: informativo.
FORTALEZAS
•

6to libro de la exitosa colección.

•

Entretenimiento y divulgación para chicos y chicas de todas las edades.

•

Una serie que ya tiene sus propios seguidores.

•

El libro ideal para empezar a palpitar los Juegos Olímpicos 2016.

•

Datos locos y disparates que garantizan horas de diversión.
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