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Alfred López nació en la ciudad de Barcelona en 1965. Su

vocación por recopilar todo tipo de curiosidades y anécdotas
históricas le viene de cuándo era adolescente. Durante largo tiempo
se dedicó a recortar, copiar y escribir en trozos de hojas sueltas todo
aquello que llamaba su atención y le parecía curioso.

En enero de 2006 quiso plasmarlo a través de un blog titulado «Ya
está el listo que todo lo sabe», convirtiéndose en tan solo unos
meses en una de las páginas sobre curiosidades más referenciadas
(fue elegido por la revista especializada Personal Computer & Internet
como uno de «Los 100 mejores blogs en castellano» y en 2016 ganó
el prestigioso Premio Bitácoras al «Mejor Blog de Arte y Cultura»).

En 2017 ha superado los 40 millones de visitantes. Actualmente
Alfred López compagina su trabajo como bloguero y divulgador
colaborando en varios medios de comunicación (20minutos.es,
Yahoo!, Naukas, radio y televisión...) además de impartir conferencias
en diferentes eventos (TEDx, Naukas, BcnSpiracy, IgniteBCN…) y con
su faceta de escritor. Este es su tercer libro. En 2012 publicó «Ya está
el listo que todo lo sabe» (en su 6ª edición y más de 10.000
ejemplares vendidos) y en 2015 «Vuelve el listo que todo lo sabe»
(en su 3ª edición). Ambos libros fueron publicados por la
desaparecida editorial Léeme Libros y desde enero de 2018 el propio
autor se hizo cargo de la gestión de los derechos y edición de sus
obras.

El autor

El prólogo Las ilustraciones

Como preámbulo de este libro dedicado al sexo,
y como si de unos preliminares se tratara, el
prólogo corre a cargo de Celia Blanco,
presentadora y directora del programa
radiofónico, dedicado a la sexualidad, «Contigo
Dentro» de Cadena SER y colaboradora del
diario El País con la sección «Mordiscos y
tacones».

Las ilustraciones han sido realizadas por Marta
Contreras (Tarragona 1985) en la que es la
tercera colaboración entre el autor y la artista.
Una joven ilustradora acostumbrada a dibujar
personajes con cabeza grande, monstruos de
mil colores, tortugas de trapo o superhéroes
de la sangre. Calisto fue el primer personaje
que escapó de su libreta para dar respuestas a
los más curiosos. Desde entonces, varios son
los libros y publicaciones que ya cuentan con
sus ilustraciones.



La obra

Un libro con 240 curiosidades, historias, anécdotas, ciencia cotidiana y datos sorprendentes
relacionados con el mundo del SEXO, explicado del modo coloquial y didáctico tan
característico de Alfred López.

Además de dar respuesta, directamente a través del libro, el autor ha colocado un código QR a
disposición del lector con el que se puede acceder y descargar un extenso archivo en pdf
conteniendo centenares de enlaces a todas las fuentes y bibliografía consultada.

Para la maquetación, edición e impresión de esta obra, Alfred López ha contado con el mismo
equipo profesional de sus dos anteriores libros.

¿Desde cuándo se usa el término ‘sexualidad’
como sinónimo de relación carnal? · ¿De dónde
surge que a las prostitutas también se les conozca
como ‘rameras’? · ¿Cuál es el origen de la
expresión ‘ser un viejo verde’? · ¿Fue realmente
el ‘cinturón de castidad’ un invento medieval para
evitar infidelidades de las esposas? · ¿Por qué se
llama ‘tetas’ a los pechos femeninos? · ¿Sabías
que los corn flakes se inventaron para evitar que
los jóvenes se masturbaran? · ¿De dónde surge el
famoso ‘salto del tigre’? · Si en Japón gusta tanto
el sexo ¿por qué pixelan los genitales en las
películas pornográficas? · ¿Qué posición ocuparía
el pene humano en un ranking de miembros
sexuales con otros animales? · ¿Sabías que la
canción Summer of ’69 de Brian Adams no se
refiere al año sino a la postura sexual? · ¿Cuál fue
la primera película pornográfica de la historia?...
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