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Del Mar Negro al Báltico
[Caminos y letras]

Un fascinante viaje literario por el este de Europa 
de la mano del gran periodista y antropólogo LUis 

Pancorbo. 

Un itinerario por Moldavia, crimea, Ucrania, Polonia,
Lituania y Letonia de la mano de grandes de las

letras como Tolstoi, chéjov, Pushkin, Gogol, conrad,
el nobel Milosz o el español Ángel Ganivet.

HEMos aMPLiaDo Las rEFErEncias a Ucrania Y criMEa 
Por raZonEs DE EViDEnTE acTUaLiDaD.

LUis Pancorbo, doctor en ciencias de la información por la Universidad 
complutense, es un gran referente de la divulgación de la antropología y del 
periodismo viajero, sobre todo a través de los 130 capítulos de la serie «otros 

pueblos» emitida en TVE desde 1983... 
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... Ha sido colaborador del diario Ya y de las revistas cuadernos para el Diálogo, cuadernos Hispanoameri-
canos, revista de occidente, Guadiana y otras. Fue corresponsal de rTVE en roma (italia) y en los países 
escandinavos de 1975 a 1977. Enviado especial y reportero de los programas de TVE «Los reporteros», «Dossier 
», «En portada». En 1980 fue nombrado director del programa «objetivo» de reportajes internacionales. En 
1969, teniendo veintidós años, fue el primer ciudadano español en pisar el Polo sur. En 1999 dio una vuelta al 
mundo recogida en su libro La última vuelta al mundo en 80 días del milenio (2000). Es autor de una treintena 
de libros, en su mayoría de temas antropológicos y viajeros. Entre los más recientes: auroras de medianoche. 
Viaje a las cuatro Laponias (2013), selva de culturas. Exploraciones antropológicas (2012) y Los dioses increí-
bles (2011). En su faceta literaria destaca la novela Esos pólenes oscuros, Premio ciudad de Marbella en 1980.


