En el corazón del mar (Spanish Edition)
En 1819, el barco Essex zarpó del puerto de Nantucket, en la costa este de Estados Unidos, con el
objetivo de cazar ballenas durante dos años. Quince meses después, mientras navegaba en pleno
Pacífico, el barco fue atacado por una ballena gigante, y la tripulación se vio obligada a refugiarse
en tres botes salvavidas. Fue entonces cuando empezó la tragedia: por temor a las tribus
caníbales que se creía que poblaban las islas del Pacífico, emprendieron una travesía camino al
este. Tres meses después, la tripulación del barco Dauphin vio un pequeño bote a la deriva en las
costas de Sudamérica. Al acercarse, descubrió un montón de huesos humanos junto a dos
supervivientes. El hambre había obligado a los marineros a comerse a sus propios compañeros.
Nathaniel Philbrick relata en este libro una de las crónicas más trágicas y emocionantes de la
historia marítima. La de unos hombres al borde del horror cuyo coraje y lucha por sobrevivir fueron
más allá de cualquier límite imaginable.

La dramática travesía del Essex cobra vida en la gran pantalla con espectaculares imágenes
en alta mar, un Moby Dick de tamaño impactante y con un reparto plagado de estrellas.
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El Pais English Edition
English version of EL PAÍS to read online: breaking news, opinion and editorial, reviews, features,
science, business, culture, sports, travel, education & more with ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Federico García Lorca
Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, known as Federico García Lorca (Spanish
pronunciation: [feðeˈɾiko ɣarˈθi.a ˈlorka]; 5 June 1898 – 19 ...

Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Zona Latina: Latin American Newspapers
Latin American newspapers ... (Return to Zona Latina's Home Page)

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
PRESENTACIÓN. El presente libro contiene las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina realizada en la Ciudad del Vaticano los ...

National Geographic en Español
ONU te invita a terminar tu relación tóxica con el plástico . Un video del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente invita a “romper tu relación ...

ABC
CATALUÑA; España; Vídeo El Gobierno garantizará el uso del castellano en las escuelas. El
portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que no es un ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Popol Vuh
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Historia del «Popol Vuh» El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito bilingüe redactado
por fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el ...
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