Arturo González-Campos es uno de los
miembros más frikis de Todopoderosos, el
podcast de cultura geek por excelencia.
Marvel, ¡qué hermosa eres! Tú que desde los años sesenta llevas
contándonos, a base de pequeñas historias enlazadas, un gran e
interminable relato de superhéroes y superheroínas que abarca
el universo entero. Primero a través de los cómics, luego en
películas y en series… Ahora que estás en tu mejor momento,
vamos a hacerte el homenaje que mereces. Pero como una
disertación de tamaño enciclopédico no te haría justicia, hemos
pensado en diseñar a medida la guía que todo fan o fan
incipiente de Marvel desearía tener.
¿Cuál es la historia de Marvel? ¿De dónde vienen sus personajes
y quién los creó? ¿Por dónde empiezo si deseo adentrarme en
este enmarañado universo con tanta intrahistoria? No te
preocupes, en este libro encontrarás el tutorial que estabas
buscando acompañado de todo tipo de anécdotas y
curiosidades que te apasionarán si aspiras a ser un experto en
Marvel.
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SOBRE EL AUTOR DE MARVEL, ¡QUÉ
HERMOSA ERES!
Arturo González-Campos
Arturo González-Campos es monologuista, actor,
coordinador de guiones, locutor, escritor de libros y obras
de teatro, guionista de televisión y un frikazo enfermizo con
intolerancia a madurar.
Ha hecho programas como «El Club de la comedia»,
«Splunge», «La Noche de Fuentes», «Se hace saber», «Así
nos va» y obras de teatro como «5 hombres.com», «5
mujeres. com», «Tonta ella, tonto él» o «Vivir así es morir
de humor». Cada noche, durante ocho años, dirigió junto a
El Monaguillo el programa «La Parroquia».
Como nadie lo para, también ha escrito tres libros con «El
Club de la Comedia», los siete libros de La Parroquia y
cuatro libros más para la colección «Todopoderosos».
También ha impartido el Máster de Guion de Humor en la
Universidad de Salamanca haciendo un irreparable daño a
tan digna institución.
Desde hace seis años dirige, junto a Javier Cansado,
Rodrigo Cortés y Juan Gómez-Jurado, el podcast
«Todopoderosos». Con ellos también hace «Aquí Hay

Dragones» para Podium Podcast.
Además dirige y presenta, junto a Juan Gómez-Jurado, el
programa «Seriotes» para AXN y borda lo de hacer un
gazpacho que no repita porque no le pone pepino.
Por si fuera poco es, probablemente, uno de los hombres
más atractivos que hay sobre la tierra.

