
 Arqueomanía. Historias de la arqueología

La arqueología es una ciencia apasionante que aúna el rigor con el misterio y la aventura. Conozca sus increíbles
historias: Olduvai, Orce, Atapuerca, Altamira, el Tesoro del Carambolo, Cova Eirós, los santuarios tartésicos, los
príncipes íberos, la gran Roma, la sepultura desconocida de Boabdil, o el  templo de Millones de Años de Tutmosis
III, entre otros, componen la mejor obra de divulgación arqueológica.
        
La arqueología es una ciencia apasionante bajo la que se ocultan historias increíbles. Los arqueólogos rastrean
nuestro pasado en sus excavaciones. A ellos les debemos tantos y tantos tesoros descubiertos y, sobre todo, lo más
importante, el conocimiento de lo que aconteciera miles de años atrás.
        
Hemos descendido a cuevas profundas, trepado pendientes y montañas, soportado el frío y el calor para conseguir
llegar a yacimientos remotos. En esos lugares, algunos llenos de magia ancestral, hemos podido compartir muchas
horas, en algunos casos de sol a sol, con los verdaderos protagonistas de esta obra, los arqueólogos. Pero, sobre todo,
vamos a contar historias de la arqueología; comenzando por aquel pasado remoto en el que como humanos dábamos
los primeros pasos en una sabana africana. Conoceremos cómo llegamos a Europa, ya habitada por los neandertales y
cómo creamos el arte rupestre. Tras conocer yacimientos e historias del Neolítico y de los primeros metales, nos
adentraremos en los misterios tartésicos e íberos para llegar hasta la gran Roma. La desconocida arqueología insular,
canaria y balear nos ocupará varios capítulos. Y como arqueología medieval, participaremos, entre otras, en la
investigación arqueológica de un enigma templario y trataremos de averiguar dónde está enterrado el rey Boabdil el
Desdichado. Y como queremos dar a conocer las misiones de los arqueólogos españoles en el extranjero, viajaremos
hasta Egipto para conocer las excavaciones del templo de Millones de Años del faraón Tutmosis III.
        
Esta obra también tiene la esencia de un libro de viajes, contiene la narración en primera persona de las impresiones
que los paisajes, las personas y las ruinas causaron en nuestra alma de viajeros curiosos y apasionados por la
arqueología y la historia. No somos arqueólogos ni científicos, somos divulgadores y tenemos muy clara nuestra
misión: dar a conocer al gran público, de manera rigurosa y amena, la arqueología española y la tarea de sus
arqueólogos.
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Manuel Pimentel Siles (Sevilla, 1961) ha publicado las novelas Peñalaja; Monteluz; Puerta de Indias; La Ruta de las Caravanas; El Librero de la Atlántida; El
Arquitecto de Tombuctú; El decálogo del Caminante; y El sabio enamorado y el jardín del Califa. También es autor de varios ensayos entre los que destacan El
Talento; El Manual del editor; El Libro de la Escritura Vital; Blas Infante. Andalucía, Teoría y Fundamento Político; Resolución de Conflictos; Tombuctú,
andalusíes en la ciudad perdida del Sáhara así como Escuela de Oratoria. También tiene publicados libros de relatos como Leyendas de Tartessos; Leyendas de
Medina Azahara; El autobús verde y blanco o La Yurta. Es editor y director del programa Arqueomanía, en TVE.  Manuel Navarro Espinosa (Málaga, 1973) es
licenciado y máster en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Su trayectoria profesional ha estado dedicada a la escritura, producción y dirección
de documentales y espacios televisivos. Ocasionalmente ha sido diseñador y comisario de exposiciones. Dirigió su primer documental en 2001 y desde entonces ha
mantenido una trayectoria que incluye más de quince largos documentales. Ha sido guionista de “Al filo de lo imposible” y de “Arqueomanía” donde también es
productor y realizador. Entre sus trabajos recientes destacan “Adriano – Metamorfosis” y “La encrucijada”. 
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