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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.

Las ilustraciones corren a cargo de Marta Contreras (Tarragona 1985). Una ilustradora
acostumbra a dibujar personajes con cabeza grande, monstruos de mil colores y
tortugas de trapo. 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. Para saber más sobre su trabajo visitar la web:
www.martacontreras.com

El autor

En enero de 2006 quiso plasmarlo a través de un blog titulado “Ya está el
listo que todo lo sabe”, convirtiéndose en una de las bitácoras más
referenciadas y elegido como unos de “Los 100 mejores blogs en
Castellano”.

En la actualidad Alfred López comparte sus curiosidades en más de media
docena de medios, entre los que se encuentran 20minutos.es, Yahoo!,
CienciaXplora (web de divulgación de Atresmedia), Naukas.com, el
programa de televisión local Ben Trobats y las emisoras de radio Onda
Vasca y RAP107. Su blog “Ya está el listo que todo lo sabe” ha recibido en
todo este tiempo más de 40 millones de visitas y ha sido galardonado en
la XII edición de los prestigiosos Premios Bitácoras 2016 como Mejor Blog
de Arte y Cultura.



Algunos extractos del libro

¿Dónde está el quinto pino?

Cuando queremos referirnos a algún lugar que está muy lejano, solemos utilizar la

frase «está en el quinto pino». Para encontrar el origen de la expresión, hemos de

trasladarnos al Madrid de principios del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V,

en el que fueron plantados cinco frondosos pinos a lo largo del Paseo de Recoletos

y en dirección norte.

El primer pino plantado estaba en la parte más baja del paseo, mientras que el

quinto se encontraba en la más alejada (en las inmediaciones de lo que hoy es el

Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios).

El hecho de estar tan lejos lo hacía idóneo como punto de encuentro de muchas

parejas fuera de la vista de los demás. Así que, cuando se citaban, lo ha-cían en «el

quinto pino».

¿Por qué el color magenta se llama así?

El color magenta recibió su nombre en alusión a la sangre derramada en la batalla

de Magenta (Italia), que tuvo lugar el 4 de junio de 1859. Tras esta batalla este color

se puso de moda y comenzó a popularizarse entre la población.

En Holanda y Alemania el color magenta (uno de los colores básicos para la

impresión en color de libros y revistas en cuatricromía, con el cian, el negro y el

amarillo) fue registrado en el año 2000 por la empresa de telefonía móvil T-mobile

(filial de Deutsche Telekom AG), no permitiendo a otras marcas utilizarlo.
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«Los humanos somos curiosos, está en nuestros genes. Queremos saber qué hay dentro
de un cajón o qué se ve desde detrás de aquella colina. Alfred López nos hace recuperar
un poco de ese niño que fuimos, que seguía admirado la fila de hormigas, que se
preguntaba por qué era incapaz de andar con los ojos cerrados»
JOSÉ RAMÓN ALONSO
Doctor en Neurobiología, divulgador y escritor

«Alfred López enseña las puertas y muestra las llaves disponibles, que ya es mucho más
de lo que ofrecen otros libros que presentan el interior oscuro, monocromo y lleno de
telarañas, de una simple estancia abierta de par en par. Y todo ello desde la proximidad y
la bonhomía de un amigo»
SERGIO PARRA
Escritor, divulgador y autor de los blogs papelenblanco.com y xatakaciencia.com

«Alfred López es uno de los blogueros de ciencia y curiosidades más dicharacheros de la
blogosfera. Desde enero de 2006, Alfred pilota el blog titulado "Ya está el listo que todo
lo sabe", con el cual consiguió convertirse en solo unos meses en una de las bitácoras
más referenciadas del momento»
AURORA FERRER
Periodista, reportera y Social Media en Revista Quo

«Un libro de esos para tener cerca y consultarlo a menudo. Una historia y curiosidad para
cada día del año (bisiesto)… lectura fácil e interesante.. un libro nacido en la red de un
especialista en hurgar en la red… Colaboré en el prólogo…»
PEPO JIMÉNEZ
Influencer y bloguero en kurioso.es y memesis.es

«Cuando uno va leyendo el libro le asalta una idea: ¿Pero cómo puede haber alguien que
sepa tanto... de todo? Pues así es Alfred López y, además, ha sabido trasladarlo al papel.
¿De dónde viene la expresión...? ¿Por qué se dice...? ¿Es cierto que ocurre...? ¿Quién
inventó el...? ¿Cómo surgió...? En fin, son 366 respuestas a 366 preguntas, una por día
del año, de esas que no es raro que nos asaltan en algún momento de nuestra vida»
CÉSAR DE LA PRIDA
Árbitro y autor del blog pitido-inicial.blogspot.com

«5 estrellas doy al libro de Alfred. Anécdotas de todo tipo, de dónde salen muchas
expresiones y costumbres. En el caso de no estar seguro pone todas las historias
posibles. Para empezar, la torre Eiffel nunca fue a construirse en Barcelona, como había
leído yo mismo en Wikipedia. Reconozco que el libro me ha gustado mucho más de lo
que me esperaba. Recomendado a todo el mundo»
FERNANDO DEL ALAMO
Escritor y autor del blog historiasdelaciencia.com


