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Brian, Glanville
Es un legendario Periodista deportivo que
escribe sobre fútbol desde la década de 1950,
principalmente para The Sunday Times, de
Londres. Tambien publica una columna en
World Soccer y es autor de unos veinte libros
relacionados con el fútbol, incluida la definitiva
The Story of the World Cup.

Este es un magnífico homenaje fotográfico a la época dorada del
fútbol. Pelé acuñó la expresión «juego bonito», y es cierto que no
ha habido fútbol más fascinante que el practicado en la década de
1970: fluido, apasionante y siempre entretenido. La
internacionalización del fútbol se la debemos a una serie de
equipos extraordinarios y a varios jugadores carismáticos, que se
convirtieron en la primera generación de superestrellas del fútbol.
Este libro aborda el impacto global y cultural del balompié, así
como las modas más recordadas, las novias, los coches, la política,
las aficiones, los ultras, la pasión, la emoción y, por supuesto, las
patillas. Es un homenaje al deporte más popular en el mundo en la
electrizante década de 1970, desde el Mundial de México de 1970,
el primer torneo de fútbol retransmitido en color por televisión (en
el que se impuso la legendaria selección brasileña de Pelé) hasta el
Mundial de 1974 (recordado por la intensa rivalidad entre la RFA
y el «fútbol total» de Holanda) y el Mundial de 1978, en el que la
anfitriona Argentina resultaría vencedora, pasando por los
extraordinarios clubes de la época como el Ajax, el Liverpool, el
Bayern de Múnich y el New York Cosmos.
The Beautiful Game incluye fotografías de Neil Leifer, Peter
Robinson, Gerry Cranham, Terry O´Neill, Volker Hinz, Jerry
Cooke, Harry Benson, Sven Simon y otros muchos, así como
material gráfico recabado en archivos de todo el mundo y textos
de prestigiosos articulistas especializados en fútbol como Rob
Hughes, David Goldblatt, Brian Glanville y Barney Ronay.

