
IX Congreso de misterio y enigmas de la historia 

Segovia 26 y 27 de noviembre de 2022 

 

El IX Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia es un evento organizado por 
Prisma Publicaciones, de Grupo Planeta que este año se celebrará en Segovia.  

Este año a veteranos como el novelista Mariano F. Urresti, el director adjunto de 
Año/Cero, Miguel Pedrero, o el piloto y viajero Miguel Labrador, se unen por vez 
primera el divulgador histórico David Botello, presentador del programa «El punto 
sobre la Historia», de Telemadrid y colaborador de «La Roca», en La Sexta, el Doctor 
en Historia y Arqueólogo Claudio Lozano, asesor de documentales como «Finding 
Atlantis?», de National Geographic, Juan Jesús Vallejo, director y presentador del 
espacio «Noches de misterio», de Radio Caracol Colombia, o Miguel de Lucas, 
acreedor de tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo y 
presentador de los programas «Contigo pan y magia», de Radio Televisión Castilla y 
León, y «Un país mágico», de La 2 de Televisión Española, que cerrará el congreso con 
una conferencia espectáculo que responderá a la pregunta de por qué hay gente que es 
capaz de conseguir cosas imposibles. 

Además, tendrás la oportunidad de asistir a la grabación de El Colegio 
Invisible de Onda Cero Radio con todo el equipo del programa y, opcionalmente, a 
una ruta por la Segovia mágica y legendaria que no te dejará indiferente. 

 

SÁBADO 26 

9.00 h. Acreditación 
9.30 h. Inauguración del congreso a cargo de Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma 
Publicaciones 

9:45 h. Miguel Labrador 
Las piedras de los dioses.  

11:15h. David Cuevas y Cristián Puig  
Ricky B, ¿extraterrestres entre nosotros? 

12:45 h. Miguel Pedrero, Josep Guijarro y Jesús Ortega  
Mesa redonda sobre lo que se esconde tras el fenómeno ovni 

14.15 h. Tiempo libre para almuerzo. 

Sábado Tarde 



16,30 h. David Botello 
En busca de los dioses sacrificados 

17:30 h. Mariano Fernández Urresti 
Colón y el mapa templario 

18.30 h. Juan Jesús Vallejo y Lorenzo Fernández Bueno 
I O I : Toda la verdad del caso Villares 

20.00 h Edición especial de El Colegio Invisible 
Con Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó Lara, Josep Guijarro y Jesús Ortega. 

21:30 h. Tiempo libre para cena. 

22:30 Ruta Segovia 

DOMINGO 27 

10.30 h. Claudio Lozano 
Un científico detrás de la Atlántida.  

11:30h. Miguel de Lucas 
Por qué hay gente capaz de conseguir cosas imposibles 

13:00h. Clausura del Congreso 

 

PONENTES 

Miguel Labrador, viajero empedernido, este piloto de líneas aéreas ha incursionado en 
los misterios de muchos países que ha visitado. 

David Cuevas es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. 
Dirigió los programas de radio Dimensión Límite, La Sombra del Espejo, La Música de 
las Esferas y Somos Series. También fue productor de OVNI en Podium Podcast y El 
Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Actualmente colabora en Espacio en 
Blanco (Radio Nacional de España) y El Centinela del Misterio (Metropolitan Radio). 

Es, además, autor de los libros Dossier de lo insólito (Luciérnaga), OVNIs: Paradigma 
del Absurdo (Oblicuas), Ella sonrió para que tú no llores (Cydonia). 

Cristián Puig Se interesó desde muy joven por el mundo del misterio. Es funcionario 
del Cuerpo Nacional de Policía. Ha colaborado en la revista especializada El ojo 
crítico. Entre sus aficiones están los viajes, la investigación y el mundo del deporte, en 
especial las artes marciales. Es autor del libro Tras la puerta del misterio (Luciérnaga)  

La mesa redonda estará protagonizada por Miguel Pedrero, director adjunto de la 
revista Año Cero e investigador ovni, Josep Guijarro, autor de Aliens Ancestrales y 



colaborador de El Colegio Invisible y La Rosa de los vientos de Onda cero y Jesús 
Ortega, director de El Dragón Invisible, escéptico de referencia en El Colegio Invisible 
y webmaster de espaciomisterio.com 

David Botello es guionista, escritor, dramaturgo, productor de 
televisión, director, y presentador de La Historia en Ruta, en la Cadena Ser,  Esto Es 
Otra Historia, emitido en Onda Madrid, Telemadrid, Aragón TV, Aragón Radio y 
actualmente presenta en Telemadrid El Punto Sobre La Historia. 

Mariano F. Urresti es licenciado en Historia. Fue asesor del Consejo de RTVE en 
Cantabria. Ha sido galardonado con el III Premio Finis Terrae de Ensayo Histórico con 
su obra La España expulsada. Recientemente, ha publicado con la editorial 
Aguilar Crónica negra del Grial. Es colaborador habitual de la revista Enigmas con su 
sección Historias malditas. 

Lorenzo Fernández, director de la revista Año Cero / Enigmas, de El Colegio Invisible 
de Onda Cero y de la serie Extraterrestres en DMAX debatirá con Juan Jesús Vallejo 
en conexión desde Colombia. Vallejo periodista y escritor nacido en Granada, que en la 
actualidad presenta los espacios radiofónicos “Luna Blu”, para Blu Radio, y “A Medianoche” 
para Caracol Radio. 

Claudio Lozano historiador, arqueólogo y profesor de la Universidad de Huelva. Fue 
uno de los primeros en explorar científicamente un navío de la Batalla de Trafalgar y 
publicar sus resultados internacionalmente.1 Fue becado por el FAMSI y la National 
Geographic Society. 

Miguel de Lucas, es un apasionado del mundo de la magia, el humor y la 
comunicación. Es presentador de «un país mágico» de TVE. En el año 2019 obtuvo uno 
de los tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo. Como escritor 
ha publicado HAY UN MAGO EN TI, de la editorial Diëresis, donde se desnuda 
completamente hablando de como a través del pensamiento mágico se pueden conseguir 
todos nuestros objetivos. 

 

SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA 

C. Carmen, 2, 40001 Segovia 

En Ave hasta la estación. Bus nº12 tres paradas hasta Centro (15 minutos) y 500 
metros a pie. 


