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PENGUIN CLASICOS, 2016. Bolsillo. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Los
mejores libros jamás escritos. El Gigante de Acero, enfilando la carretera, pronto desapareció de la
vista de la multitud boquiabierta, como un animal fantástico en una nube de vapor. En mayo de
1867 un grupo de hombres inician un viaje a través de la India en un fantástico medio de
transporte: un vehículo con tracción a vapor acondicionado como vivienda. La enemistad entre el
coronel Munro y Nana Sahib, sanguinario líder de la rebelión de los cipayos, así como la caza del
tigre, constituyen los ejes narrativos de esta espléndida novela que es, a la vez, un viaje hacia lo más
hondo de la aventura. La mayor parte de la obra de Jules Verne se reviste de un fuerte componente
científico en el que, a menudo, reside la clave de la historia. La casa de vapor, magníficamente
traducida aquí por Héctor Gómez López, no es una excepción a la regla. De este modo, la
introducción del físico nuclear y divulgador Charles-Noël Martin supone una aportación única para
el presente volumen. Raymond Roussel dijo. Oh maestro incomparable, que te bendigan por todas
las horas sublimes que pasé a lo...
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Thorough information for ebook enthusiasts. It is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Hilla r d Ma cejkovic-- Hilla r d Ma cejkovic

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not truly feel monotony at whenever you want of
your respective time (that's what catalogs are for relating to when you ask me).
-- Idella  Ha lvor son-- Idella  Ha lvor son
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