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DOSIER DE PRENSA

Una novedosa 
crónica del 
Madrid oculto que 
sorprenderá incluso 
a quienes creían 
saberlo todo sobre la 
historia de la ciudad.

¿Por qué Cibeles, una diosa 
pagana de origen tracio, acabó 
convirtiéndose en una figura 
emblemática de Madrid? ¿Cuál es 
la conexión entre el gran Leonardo 
da Vinci y esta ciudad? ¿Qué 
importancia tuvo la capital española 
en la llegada del hombre a la Luna? 

LA OBRA

Pedro Ortega, uno de los más lúcidos obser-
vadores contemporáneos de la ciudad de Madrid, 
ha desempolvado archivos secretos, rescatado 
manuscritos perdidos y descifrado claves ocul-
tas para componer una apasionante y novedosa 
crónica de la capital de España, cuya lectura sor-
prenderá incluso a quienes creían saberlo todo 
sobre la historia de la ciudad. De este modo, el au-
tor halla y recompone las piezas que faltaban en 
ese formidable y laberíntico puzle que es Madrid, 
al tiempo que nos presenta una excepcional guía 
práctica para recorrer la capital. 
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EL AUTOR

Pedro Ortega es escritor, conferenciante y gestor 
cultural. Doctor en Historia del Arte, está especiali-
zado en temas relacionados con el misterio. El na-
cimiento del Tarot en el siglo XV y su vínculo con el 
Renacimiento, el arte que surgió a finales del siglo 
XIX en relación con las sociedades secretas o los 
relatos ocultos sobre Madrid son algunos de los 
temas a los que ha dedicado sus investigaciones. 
También es colaborador de la revista Jot Down.

www.pedroortega.info
 @PedroOrtegainfo

«En estas páginas los misterios de Madrid abandonan los libros de leyendas y cobran vida. 
Paseas por sus calles y allá donde mires los encuentras». 

Nacho Ares
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