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Algunos de los libros escritos por Nacho Ares
• La historia perdida: Enigmas históricos ocultados por el tiempo. 2021
• Desenrollando momias: Los grandes aventureros de la arqueología. 2018
• La hija del sol. 2017
• El sueño de los faraones. 2014
• La tumba perdida. 2012.
• El retrato. 2009
• Egipto, tierra de dioses. 2006. 
• El enigma de la gran pirámide: Un viaje a la primera maravilla del mundo. 2006
• Éboli: Secretos de la vida de Ana de Mendoza. 2005
• Egipto: secretos del pasado. 2005
• El enigma de la gran pirámide. 2004
• Tutankhamon: El último rey del Sol. 2002
• Egipto: Hecho y objetos inexplicables del Egipto faraónico. 2002
• El guardián de las pirámides: Un viaje a los secretos de la Esfi nge de Gizeh. 2001
• Un viaje iniciático por los templos sagrados del antiguo Egipto. 2001
• 20 Relatos inquietantes. 2000
• El valle de las momias de oro. 2000
• Egipto oculto: Enigmas resueltos y pendientes del mundo faraónico. 1998

Biografía de Nacho Ares
Nacho Ares nació en León en 1970. Es un historiador, 
escritor, egiptólogo y locutor de radio español. Tras 
licenciarse con grado en Historia Antigua por la 
Universidad de Valladolid, ha dedicado todo su tiempo 
a la investigación y divulgación de temas históricos 
relacionados con el Antiguo Egipto. Fue director de 
la prestigiosa Revista de Arqueología hasta 2012, 
publicación pionera en nuestro país desde hace casi tres 
décadas en todo lo referente a este campo. Desde 2009 
dirige y presenta un programa de radio de divulgación 
histórica en la Cadena Ser, llamado Ser Historia. También 
es colaborador de los programas Milenio 3, en radio, y 
Cuarto Milenio, de Cuatro Televisión. Hasta la fecha ha 
publicado una docena de libros sobre la cultura egipcia 
que se han convertido en obras de referencia para miles 
de lectores en España e Iberoamérica, aunque La tumba 
perdida es su primera novela ambientada en Egipto.
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