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Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid ha realizado
además, estudios en Psicología y
Antropología.

Ha visitado más de ciento cuarenta
países en cuatro continentes buscando las
claves de la existencia del hombre. Unaclaves de la existencia del hombre. Una
inquietud que le ha llevado a visitar
algunos de los lugares más recónditos y
misteriosos del planeta desde las selvas
del Amazonas hasta el desierto del
Sáhara, pasando por Argentina, Chile,
Perú, México, Nicaragua, Egipto, Jordania,
Turquía, Israel, India, Nepal, Cuba,
Zanzíbar, Brasil, Haití o Bután, entre
otros.

Su carrera profesional se ha
desarrollado en la radio, donde, desde
hace más de 25 años, realiza el programa
decano del dial dedicado al periodismo del
misterio, Espacio en Blanco en Radio
Nacional de España.

Tras el éxito de su libro 2012. Mayas los
señores del tiempo -más de 100.00
ejemplares vendidos- Otros mundos. Las
huellas de los antiguos dioses es su nuevo
reto y aventura editorial.



“Otros Mundos, el libro de Miguel Blanco, es un alegato contra la conspiración de los necios
y nos invita a buscar todas esas cosas que se nos ocultan. Nos invita a preguntarnos sobre
cómo fue realmente nuestro pasado más allá de como nos lo cuentan en los libros”

Enrique de Vicente 
Director de la revista Año Cero

“En Otros Mundos, el nuevo libro de Miguel Blanco, al pasar cada página se encontrarán con 
una sensación que no se puede palpar ni leer, pero si respirar: la honestidad que destila este 
trabajo, no es sino un reflejo fidedigno de la trayectoria de su autor y de la manera en que 
profesionalmente ha tratado las temáticas que representa”

Lorenzo Fernández 
Director de la revista Enigmas



A pesar de los innegables avances que nuestra civilización ha cosechado
durante los últimos siglos, nuestro planeta sigue ocultándonos buena parte de
sus secretos y los de sus ancestrales habitantes.

La arqueología -disciplina reciente que hasta hace unas décadas carecía de
métodos y objetivos claros- apenas ha explorado el uno por ciento de la
superficie terrestre, y a pesar de los reductos que aún le quedan porsuperficie terrestre, y a pesar de los reductos que aún le quedan por
investigar, sus hallazgos han servido como base para confeccionar una
Historia de la Humanidad que deja de lado sistemáticamente hechos y
hallazgos ciertamente desestabilizadores...



A lo largo de las páginas que componen Otros Mundos. Las huellas de los
antiguos dioses, Miguel Blanco se hace eco precisamente de esos hechos
malditos, de esa información que arqueólogos e historiadores ortodoxos no
saben encajar y que yace “olvidada” para salvaguardar así una imagen de
nuestra historia artificial e interesada.

El estudio de las evidencias que Miguel Blanco ha encontrado en sus viajes
por los cuatro continentes -desde las selvas del Amazonas hasta el desierto
del Sáhara pasando por México, Perú, Argentina, Estados Unidos, Egipto,del Sáhara pasando por México, Perú, Argentina, Estados Unidos, Egipto,
Senegal, Jordania, Turquía, Bután, Nepal, Zanzíbar, Argentina o Israel-, y los
lugares por donde discurre esta literaria aventura -compuesta de emociones,
experiencias e informaciones-, parecen vislumbrar una nueva forma de
entender nuestro pasado.

Un pasado mucho más rico, intenso, desconcertante y audaz de lo que
siempre han tratado de hacernos creer. Y es que, amigo lector, Otros
Mundos. Las huellas de los antiguos dioses no es sino un viaje en el tiempo
en busca de los dioses instructores que no le dejará indiferente.



“Esta historia comienza donde

terminó mi anterior libro. En

México, concretamente a las

puertas del Museo Nacional de

Antropología de Historia de la

Ciudad de México. Allí un mural

con un frase del Código Matritense

me hizo reflexionar sobre el temame hizo reflexionar sobre el tema

de las visitas de los dioses...

Cuando aun era de noche

Cuando aun no había día

Cuando  aun no había luz

se reunieron

Se convocaron los dioses, allá en 

Teotihuacan

Eso me obligó a ponerme de

nuevo en marcha por el mundo en

busca de respuestas...”

Miguel Blanco


