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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 4 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.

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 Hoy por Hoy 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.
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
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redactor del programa semanal Cuarto Milenio, de
Cuatro Televisión.

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 2011.
"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
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 hobbie colabora con la crítica gastronómica en el
portal Radiocable.com.
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Historias imprescindibles para los amantes de los viajes

V

iajar 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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LOS VIGILANTES DE LOS DÍAS

C

uando el periodista de la CNN Richard Cappa llega a México para preparar unos reportajes de carácter cultural,
se ve inmerso en una tenebrosa trama manejada por un millonario que ha hecho negocio satisfaciendo los más
bajos instintos de los poderosos del mundo... hombres sin escrúpulos dispuestos a todo para dar rienda suelta a
sus perversiones.
Desde Ciudad Juárez al D.F., pasando por Teotihuacán, Alberto Granados consigue en su primera novela que el lector
palpe y saboree México: un país bellísimo y salvaje, lleno de contrastes, en el que las sangrientas tradiciones y leyendas
prehispánicas son el telón de fondo de una siniestra intriga.
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LA HISTORIA MÁS CURIOSA

D

esde tiempos inmemoriales el ser humano ha sentido curiosidad por los acontecimientos que acaecieron a sus
ancestros y que han contribuido a que el mundo sea tal y como lo conocemos. Pero con el transcurso de los
años las historias han sido manipuladas, muchos personajes han caído en el olvido y la ficción ha enturbiado los
detalles. Los historiadores modernos han sacado a la luz nuevos testimonios que entroncan con los que siempre hemos
aceptado como ciertos. ¿Viajó Cristóbal Colón en tres carabelas? ¿Fue Cleopatra la reina más bella de Egipto? ¿Consiguió
algún preso fugarse de Alcatraz? ¿George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América?
Estas y otras cuestiones se responden en La historia más curiosa, el libro que recoge los episodios más peculiares, insólitos y truculentos que no aparecen en los anales de la historia. Muertes inauditas, batallas surrealistas, asesinos despiadados, espías históricos, monstruos y animales de leyenda… Un apasionante mundo curioso desfilará a través de las
páginas de esta sorprendente obra.
Alberto Granados, autor de Leyendas urbanas y de ¿Es eso cierto?, recopila una serie de leyendas, mitos y personajes
desconocidos hasta ahora que despertarán nuestro ansia de conocimiento y harán de este libro una obra imprescindible
para los amantes de la historia.
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LEYENDAS URBANAS ILUSTRADAS

I

nquietantes, macabras, divertidas e increíbles, las leyendas urbanas forman parte del inconsciente colectivo, circulan
por la red, llegan a nuestras bandejas de correo electrónico o a nuestros teléfonos móviles y nos inquietan, nos aterran, nos sorprenden, pero sobre todo... ¡nos encantan!

Alberto Granados, autor de Leyendas urbanas (Aguilar, 2007) y de ¿Es eso cierto? (Aguilar, 2009), reescribe las historias
más impactantes e incluye otras inéditas sobre zombies, vampiros, demonios y famosos como Michael Jackson. Raúl
Palacio, diseñador e ilustrador, se ha ocupado de darles vida, de poner cara a los personajes.
Leyendas urbanas ilustradas es una selección de las mejores, las más terroríficas y delirantes que nos hará gritar de terror. Una forma entretenida de conocer los miedos y las supersticiones que todos compartimos y que por primera vez
se pueden leer como un cómic.
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¿ES ESO CIERTO?

D

esde los albores del mundo el ser humano ha satisfecho sus ansias de conocimiento con la experimentación y
la observación de su entorno para encontrar respuestas a preguntas aparentemente obvias que marcarían el
rumbo de su existencia, para hacer realidad sus propios sueños o para entender el legado de los pueblos antiguos. A partir de ese impulso, de esa curiosidad inherente surgen incógnitas, teorías, fórmulas, hallazgos, experimentos...
ciencia, y gracias a esta pulsión el hombre ha sido capaz de volar, de conquistar el espacio, de mejorar su calidad de
vida... Pero toda cara posee una cruz y a veces el ardor científico se empaña de ambición o de fama y se convierte en
generador de historias escabrosas que es mejor olvidar.
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LEYENDAS URBANAS

L

as historias fantásticas nos acompañan desde el principio de los tiempos, relatadas al calor de la hoguera y transmitidas de generación en generación. Son fábulas destinadas a entretener, asustar o sorprender, dirigidas sobre a
todo a los más jóvenes y generalmente con moraleja: no vayas por ese camino, no llegues tarde a casa, no hables
con desconocidos...
En la actualidad y sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, estas narraciones se conocen como “leyendas urbanas”
y han pasado a formar parte del inconsciente colectivo. Inquietantes, macabras, divertidas o directamente increíbles,
circulan por Internet, llegan a nuestros buzones de correo electrónico y a nuestros teléfonos móviles ¿Quién no ha oído
hablar de la misteriosa chica de la curva o de los cocodrilos que viven en las alcantarillas de Nueva York? ¿Y qué hay de
la célebre historia de Ricky Martin, el perro y la mermelada? Todas ellas y más están en este volumen, que inco a
también las leyendas de más reciente creación: Pandilla Sangre, la sonrisa del payaso, la burundanga... En suma, una
colección de historias que le pondrá los pelos de punta, o le hará sonreír. En cualquier caso, una forma entretenida de
conocer los miedos y supersticiones que, en mayor o menor grado, todos compartimos.
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WEB
WWW.ALBERTOGRANADOS.COM
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www.ALBERTOGRANADOS.com

