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La historia y los triunfos del FC Barcelona, una entidad deportiva
celebrada a nivel mundial en sus más de cien años de existencia.
El fenómeno Barça, desde sus inicios en 1899 a manos de un
grupo de entusiastas suizos, ingleses, catalanes y alemanes hasta la
batalla por ganar a pesar de décadas de larga represión, y su
resurgir en la era moderna como el club más venerado y exitoso
del mundo. Grandes jugadores, equipos y entrenadores: un
catálogo brillante de la aristocracia futbolística, desde Kubala,
Cruyff y Laudrup hasta Ronaldo, Ronaldinho y Messi. No hay
otro club de fútbol como este en todo el mundo. La brillantez de
sus equipos, la participación de los aficionados en la gestión del
club y su papel como símbolo de la cultura catalana sirven para
crear no solo una entidad futbolística sino un modo de vida. Esta
obra recuerda, asimismo, grandes triunfos, incluidas innumerables
victorias en la Liga y la Copa del Rey, el dream team de Cruyff y
su éxito en la Copa de Europa de 1992, las batallas en los clásicos
y los impresionantes logros del equipo de Pep Guardiola, que
cautivó al mundo con su magnífica filosofía futbolística.
Totalmente ilustrado con imágenes inéditas que captan los mejores
momentos del club a lo largo de las décadas: la historia definitiva
en fotografías de una gran institución deportiva que es més que un
club en el mundo entero.

