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JUAN LLOPIS
Licenciado en Biología, MBA y ahora estudiando Historia Contempo-
ránea y Filosofía. Su vida profesional ha sido tan variada como asom-
brosa. Vivió en las montañas criando visones, llevó una exposición 
de serpientes ambulante para charlas divulgativas proteccionistas, ha 
sido fabricante de tortillas mejicanas, trabajó en gestión de Calidad, 
creador de farmacias on line, creador de una empresa de venta de 
consultoría, promotor inmobiliario. Proyectó el más ambicioso parque 
de maquetas del mundo, «Minimundo». En la actualidad es gerente 
una empresa de maquetismo profesional y en sus ratos libres da con-
ferencias teatralizadas de la 2ª Guerra Mundial, tema del cual es un 
especialista.

Athanatos es su segunda novela. Para esta, y debido principalmente 
a su inquietud científica, participó en el 1º Congreso Científico para 
la Longevidad y crio-preservación donde contactó con las primeras 
figuras mundiales para «vencer a la muerte». Es un entusiasta orador 
que defiende la utopía de conseguir la eternidad por el progreso.

ATHANATOS
INMORTAL
Clonación, cultivo de órganos, modificación genética, es-
trategias anti-envejecimiento, biología sintética, inteligencia 
artificial… estos son algunos de los territorios más sor-
prendentes y polémicos de la investigación científica actual. 
Cómo será el mundo en el siglo XXI lo van a determinar 
en gran parte estos avances científicos y Juan Llopis nos 
presenta uno de los posibles escenarios, demostrando co-
nocer en detalle tanto los fundamentos científicos, como 
los posibles resultados y desenlaces, que entremezcla de 
forma amena, sin dejar de ser rigurosa, en la trama de esta 
sorprendente historia, que podría ser la nuestra.

• Envejecer y morir son temas que se evitan 
en la sociedad occidental contemporánea o 
que se abordan desde el miedo o desde el 
morbo. Juan Llopis consigue que el lector se 
enfrente a ellos con el espíritu que caracteriza 
a la especie humana: la inteligencia, la supera-
ción y la falta de escrúpulos.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

DESARROLLO ESPIRITUAL

“¿Es posible vencer a la muerte, y 
en ese caso, qué sucedería?”
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