Origen (Planeta Internacional)
Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard,
acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz
de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario
cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de
renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a
revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han
obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos.
¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?
Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la
directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones
de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se
pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar una
carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario
secreto de Kirsch.
Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán los episodios
más oscuros de la Historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto
por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar la
fascinante investigación de Kirsch? y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de
la Humanidad.
ORIGEN se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los
escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon. De la mano del
autor de El código Da Vinci, el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de Montserrat, la
Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la
Catedral de Sevilla.
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Origen de Dan Brown
Origen, el nuevo libro de Dan Brown, sitúa a España como escenario de la nueva novela de la
saga de Robert Langdon. ¡Entra y descubre la novela!

Origen y Evolución Histórica
ORIGEN E HISTORIA DE CI. Cooperación Internacional ONG es una organización española sin
ánimo de lucro, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y ...

ORIGEN DEL BALONCESTO
Todo sobre el baloncesto y la NBA, reglas e historia del basketball y mucho mas

Terra
La Terra és el tercer planeta en distància respecte al Sol, el més dens i el cinquè en mida dels vuit
planetes del sistema solar. És també el més gran dels ...

Planeta
Un planeta es, según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional, un cuerpo
celeste que: [1] Orbita alrededor de una estrella o remanente de ella.

Origen de La Vida y Del Hombre
Additional Information - A Major Mystery in Newly Created Life-Form. Español - Análisis de los
Cuerpos - Nadie puede Demostrar Físicamente ...

PLANETA AZUL
Planeta azul se hace presente, en esta oportunidad resaltando la historia de una estructura antigua
de 10 Tn que desafía a la historia oficial convencional que nos ...

NUESTRO ASOMBROSO PLANETA TIERRA Y PARTE DEL
UNIVERSO ...
VER EL MACRO Y MICROCOSMOS DEL PLANETA TIERRA Y PARTE DEL UNIVERSO, EN
PPS. planeta_tierra velocidad-de-la-Tierra v-conozcamos-nuestro-universo-en-toda-su-extension ...

El Planeta Tierra
La Evolución de la Visión Física del Mundo. Demócrito y Leucipo. Claudio Ptolomeo. Johannes
Kepler. Nicolás Copernico. Isaac Newton. Albert Einstein y Niels Bohr.
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Planeta de Libros
Encuentra tu próximo libro para leer. Recomendaciones, reseñas, bestsellers, eBooks, opiniones
de lectores, concursos. Si te gustan los libros, ésta es tu web.
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