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NOVEDAD OTOÑO 2011 
 

Después del éxito de la colección Descubridores del 

mundo, con más de 100.000 ejemplares vendidos, 

ampliamos horizontes con nuevas aventuras: 

 

Descubridores Exploradores: apasionantes relatos 

de las experiencias más emblemáticas de la 

Historia. 

 

 

 

 

 

 

Descubridores Científicos: novelas en las que la ciencia y 

la literatura se unen a la intriga más apasionante. 
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Ernest Shackleton es ya un famoso explorador cuando emprende su expedición más 

ambiciosa: cruzar a pie los más de tres mil kilómetros de la Antártida. El desafío se convertirá 

en toda una odisea cuando el buque en el que viajan, el Endurance, quede atrapado entre 

placas de hielo y se hunda en las gélidas aguas. Las bajísimas temperaturas y la escasez de 

víveres se convertirán entonces en los principales enemigos de la tripulación durante los 24 

meses que durará la expedición. Solo el tesón y la valentía de Shackleton conseguirán salvarlos 

a todos de una muerte segura y convertir esta expedición en un ejemplo histórico y 

memorable de supervivencia.  

 

Lluís Prats es escritor e historiador. Ha sido tanto profesor como 

editor antes de dedicarse a la literatura, donde ha publicado tanto 

novela juvenil como histórica, así como ensayo pedagógico y sobre el 

mundo del arte. 

 

Incluye Notas del Explorador: 

 

Los miembros de la expedición, la ruta prevista  

y la real, características de la embarcación  y su 

 tripulación, cronología de la aventura, la fauna 

 de la Antártida… 

 

 

SHACKLETON 
Expedición a la Antártida 
Lluís Prats 
 

 

Colección Descubridores exploradores 

A partir de 12 años. 

140 x 190 mm, 240 págs. 

PVP: 9,50 € 

978-84-8343-154-2 

SINOPSIS 

EL AUTOR 
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En Praga, a principios del siglo XVII, dos hombres trabajan juntos para desentrañar los 

misterios del Universo. Uno de ellos es Tycho Brahe, responsable de las observaciones 

astronómicas más precisas de todos los tiempos. El otro, su discípulo Johannes Kepler, 

el genio matemático que las interpreta. Cuando su maestro muera en extrañas 

circunstancias, Kepler se apoderará de sus mediciones con las que formulará las 

famosas leyes del movimiento de los planetas. Pero, ¿ha muerto el maestro por causas 

naturales o ha sido asesinado? Una misteriosa curandera, protegida de Brahe, buscará 

la verdad para demostrar su propia inocencia. 

 

María Pilar Gil es doctora en Ciencias Químicas y 

residente en Estados Unidos desde 1998. Actualmente 

vive en Providence, donde ejerce como investigadora y 

profesora del departamento de Microbiología Molecular 

e Inmunología de la Brown University. En 2008 escribió la 

novela Créixer amb Poe, con la que obtuvo el Premio 

Joaquim Ruyra de novela juvenil. 

SINOPSIS 

EL AUTOR 

BRAHE Y KEPLER 
María Pilar Gil 
 

 

 

Colección Descubridores científicos 

A partir de 12 años. 

140 x 190 mm, 224 págs. 

PVP: 9,50 € 

978-84-8343-152-8 


