
 Ooparts. Objetos fuera de tiempo y lugar

¿Convivieron los humanos con los dinosaurios? ¿Conocieron los faraones el secreto de

la electricidad? ¿Pudo llegar Cristobal Colón a América gracias a un misterioso mapa?

¿Extraños astronautas, provenientes de lejanas estrellas, pudieron dejar su huella en las

cuevas de Tassili (Argelia), o en Nazca (Perú)?

Calaveras de cristal de factura inexplicable, pilas voltaicas de miles de años de

antigüedad o gigantescas columnas erigidas con una tecnología aún por descubrir

recorren estas páginas dedicadas a los ooparts, objetos fuera de su tiempo y lugar, que

aún hoy continúan suponiendo un desafío a la Ciencia oficial. Junto inexplicables

enigmas como el Manuscrito Voynich, el mecanismo de Anthykitera o el Mapa de Piri

Reis, transitan por este libro junto a  auténticas supercherías como los espurios discos

de Bayan Kara. Jaime Barrientos desvela toda la verdad al tiempo que expone dudas

razonables sobre todos estos objetos inexplicables que traen de cabeza a científicos e

historiadores de todo el mundo, desde hace décadas. 
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Jaime Barrientos (Madrid, 1957) ha pasado por todos los estratos del periodismo desde sus comienzos en Sábado Gráfico hasta dirigir publicaciones

como el Diario de Elche o la revista Viajeros. De igual forma, fue jefe de redacción en Córdoba Internacional TV. Como reportero de guerra y

profundo conocedor del mundo árabe, cubrió las dos contiendas de Iraq para Tiempo, Interviú y El Mundo. En la actualidad dirige en RadioYa.es el

programa Departamento de Asuntos Absurdos y colabora en el espacio Misterios on air, en Click Radio TV. Bajo el seudónimo Javier Normand -con el

que firmaba sus predicciones astrológicas en el Mundo- publicó El Horóscopo chino, y con su nombre ha publicado Juguetes rotos. El precio de la fama

y Profecías para un futuro incierto. Preside la ONG ACOREIN (Acoge, Reeduca e Inserta) dedicada a jóvenes inmigrantes y ha recibido la medalla de

bronce de Cruz Roja y la Pluma de la Paz que concede Mensajeros de la Paz.
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