Historias imprescindibles para los amantes de los viajes

VIAJAR....
“Viajar ha sido siempre una de las actividades fundamentales de los seres humanos desde su
aparición como especie. El hombre es por naturaleza viajero. En nuestro código genético se
puede leer ese anhelo de explorar otros espacios, de ampliar los límites de lo conocido. Ese
gen impulsó a los primeros nómadas a recorrer largas distancias y a superar así el miedo a lo
desconocido. Llevó a los hombres a enrolarse en frágiles navíos con la esperanza de descubrir
nuevos mundos sin saber si regresarían a sus hogares. Hizo posible la conquista del Everest
o la llegada del hombre a la Luna.
Aquellos lugares que han marcado cada una de las edades de la Tierra y que son especiales
por lo que sucedió en ellos, por las leyendas que dejaron sus moradores, por lo fabuloso de
su construcción o de su enclave, por ser espacios llenos de magia son las paradas de una
vuelta al mundo inolvidable, que comienza ahora.
¿Quiénes fueron los primeros viajeros de la historia?, ¿cuál es el río más largo del mundo?,
¿qué leyendas esconden las siete maravillas del planeta?, ¿cuáles son los naufragios más
célebres?, ¿existen los barcos fantasma?, ¿cuál es el origen de la ruta 66?...
El periodista Alberto Granados, una de las voces más queridas de la Cadena SER, responde
a estas y a otras preguntas, y nos sirve de guía en un recorrido único que te dejará boquiabierto. ¿Estás preparado para un viaje inolvidable?”
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EL AUTOR....
Alberto Granados Martínez (Madrid, 16 de enero de
1965) es un periodista y escritor español. Trabaja actualmente en la Cadena Ser donde dirige y presenta
los programas Ser Curiosos y A Vivir Madrid.
En 2009 fue galardonado con el premio Antena de
Plata que concede cada año la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid.
Trayectoria profesional
Sus inicios nada tienen que ver con el periodismo; Estudió Químicas en el Instituto Politécnico "La Paloma"
aunque posteriormente se dedicó a la cartografía, concretamente a la fotogrametría, llegando a dirigir su
propia empresa.
En el año 1994 ingresó en la academia Locución y
Prácticas donde realizó varios cursos de locución publicitaria, redacción periodística y foniatría.
Comenzó a estudiar la carrera de Psicología pero su
trabajo le hizo imposible compaginar estudios y trabajo.
Radio
Trabajó en varias emisoras locales y posteriormente en Europa FM. En 1997 comenzó su
andadura en la Cadena SER. En esta emisora ha sido redactor de varios programas (El
foro, Hola Madrid, Hoy por hoy Madrid, Ser aventureros, Pistas blancas, Milenio 3 o Carrusel de verano) y presentador de otros muchos (El club de las siete, El club del verano, Carrusel de verano, Pistas blancas, Ser Curiosos, Todo es ponerse, No estamos locos o Gran
Vía, renombrado desde 2009 como A vivir Madrid). Además, junto a su equipo habitual se
ocupa desde 2007 del especial de Nochevieja de la Cadena SER.
Televisión
En televisión ha sido colaborador de los espacios Punto G y Palabras mayores del canal
Localia Tv y reportero y redactor del programa semanal Cuarto Milenio, de Cuatro Televisión.
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Prensa escrita
Ha colaborado en diversos medios escritos, como la revista Interviú, en la que escribió durante
dos años la sección El plan de fin de semana y en varios portales de Internet.
Obra literaria
Hasta ahora, Granados ha escrito 6 libros:
En 2005, en co-autoría con el también periodista Joaquín Merino, publicó Titanes de los fogones, un compendio de semblanzas de 26 personalidades de la gastronomía española.
En 2007, dentro de la colección Milenio, apareció el exitoso Leyendas urbanas: Entre la realidad y la superstición, trabajo que se mantuvo durante varias semanas entre los más vendidos
de la editorial Aguilar y cuyas cuatro primeras ediciones se agotaron.
El 18 de febrero de 2009 la misma editorial publicó ¿Es eso cierto?, una obra de carácter divulgativo que desmenuza los grandes avances científicos del siglo XXI.
En febrero de 2010 apareció el volumen Leyendas Urbanas Ilustradas, adaptación al cómic de
su obra anterior, con dibujos de Raúl Palacio y guión del propio Granados. Actualmente, y tras
llegar a un acuerdo con Espasa Calpe, se encuentra preparando la que será su primera novela. El proyecto verá la luz en la feria del libro de 2s011.
"La historia más curiosa" publicado en Noviembre de 2010 se presentan una colección de los
episodios más peculiares, insólitos y truculentos que no aparecen en los libros de historia habituales. Muertes inauditas, batallas surrealistas, asesinos despiadados, espías históricos... Un
apasionante mundo curioso que no puedes perderte.
Su último trabajo y primera novela “Los Vigilantes de los Días” fué publicado el 10 de Mayo de
2011 por ESPASA. Un thriller de acción ambientado en México y con “El fin del mundo y el Calendario Maya” como ejes de la acción.
Otros
Interesado por los temas de crecimiento personal, es coach y practitioner en Programación
Neurolingüistica (PNL), así como Master en Inteligencia Emocional por la Universidad Camilo
José Cela.
En la actualidad Alberto Granados compagina su trabajo dando conferencias o realizando presentaciones.
Como hobby colabora con la crítica gastronómica en el portal Radiocable.com.

Contacto
Móvil: 607.751.514
Correo: Alberto@albertogranados.com
Web: www.albertogranados.com

