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«Astronautas», jamás editada antes en castellano, es la
primera novela que el maestro de la ciencia ficción, Stanislaw
Lem, publicó en forma de libro. Tras haber pasado por
múltiples contiendas y luchas sangrientas, en el siglo XXI la
humanidad ha dejado atrás toda forma de capitalismo y ha
logrado un equilibrio sostenible en el planeta. Colosales
trabajos de ingeniería, como la irrigación del Sáhara o el
control del clima con soles artificiales, dan cuenta del
progreso de la especie. Durante uno de estos proyectos, en la
siberiana Tunguska se halla un objeto que es identificado
como un archivo extraterrestre. Tras lograr descifrar alguno
de los datos que recoge, se descubren ciertos detalles
alarmantes del viaje de una nave que debió de estrellarse en
la zona. El Gobierno de la Tierra decide enviar la recién
construida nave Cosmocrátor al planeta Venus, donde sus
tripulantes localizarán los restos de una civilización
infinitamente más avanzada que la nuestra.
Lem reflexiona sobre la relación entre los humanos y la
tecnología, la búsqueda aparentemente infinita de
conocimiento y control, y los motivos que se ocultan detrás de estos intereses.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...

[PDF]

Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1126738857&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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