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Un fascinante recorrido por las maravillas del mundo antiguo, sus secretos, la realidad y las
leyendas que las han acompañado, de la mano del Manfredi arqueólogo, apasionado por su
profesión, riguroso y excelente divulgador.Los jardines que un rey hizo construir para su
amada. Una tumba desmesurada para un solo hombre. Un dios con carne de marfil y ropajes
de oro, sentado en su trono. Una estatua de bronce de treinta y dos metros de altura, el
desafío de un discípulo a su inalcanzable maestro. El espectacular sepulcro rodeado de
columnas de un reyezuelo presuntuoso. El templo más grande jamás construido, erigido para
la diosa. Una torre en una islita cuya luz guiaba a los navegantes desorientados en la
noche.Los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Guiza, el Zeus de Fidias, el
coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemisa y el faro de Alejandría.
Son las obras más impresionantes de la Antigüedad, el orgullo de las grandes civilizaciones
del pasado, que aún hoy encienden nuestra imaginación. A ellas Manfredi suma otra, menos
conocida e igualmente excepcional: la tumba-santuario de Antíoco I en la cima de una
montaña de Turquía.Valerio Massimo Manfredi es internacionalmente conocido como el gran
autor de novela histórica sobre el mundo antiguo. Entre sus títulos más conocidos están la
trilogía Aléxandros, La última legión, El tirano, El imperio de los dragones,El ejército perdido,
Los idus de marzo, Odiseo. El juramento y Odiseo. El retorno.Pero Manfredi también es
arqueólogo, especializado en arqueología clásica. Ha impartido clases en universidades de
Italia y de otros países. Ha conducido numerosas excavaciones y ha publicado artículos y
ensayos académicos, además de colaborar en periódicos y revistas. Ha escrito y dirigido
documentales sobre la Antigüedad para las cadenas más importantes de televisión. Toda esta
enorme dedicación a un tema que le apasiona se concentra ahora en Las maravillas del
mundo antiguo, donde nos invita
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