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Novela brillante, delirio ingenioso, con una mecánica
del suspense que sorprenderá al lector una y otra vez.
Una experiencia literaria excepcional en gravedad cero.
«La mejor novela de ciencia ficción en años.»
Wall Street Journal
Seis días atrás el astronauta Mark Watney se convirtió en uno
de los primeros hombres en caminar por la superficie de
Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en
morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve
obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de
polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él
está vivo, y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser
humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra.
De todos modos, si lograra establecer conexión, moriría
mucho antes de que el rescate llegara. Sin embargo, Mark no
se da por vencido; armado consu ingenio, sus habilidades y
sus conocimientos sobre botánica, se enfrentará a obstáculos
aparentemente insuperables. Por suerte, el sentido del humor resultará ser su mayor fuente de
fuerza.
Obstinado en seguir con vida, incubará un plan absolutamente demencial para ponerse en
contacto con la NASA.
Reseñas:
«Una de las mejores novelas que he leído en mucho tiempo. Parece tan real que casi podría ser noficción y, sin embargo, tiene la unidad narrativa y la potencia de un cohete. Un Apollo 13
multiplicado por cien.»
Douglas Preston, #1 de The New York Times
«¡No lo podía dejar! Tiene la rara combinación de ser una buena y original historia y con unos
personajes interesantes con una fascinante precisión técnica. Una suma de MacGyver y La isla
misteriosa de Verne.»
Chris Hadfield, astronauta, comandante de la Estación Espacial Internacional y autor de la Guía de
un astronauta para vivir en la Tierra
«El mejor libro que he leído en mucho tiempo. Inteligente, divertido e intenso.»
Hugh Howey, autor de Espejismo
«Weir ha creado un thriller de supervivencia que no da tregua, entretenido y creativo, un MacGyver
atrapado en Marte que se lee, se siente y se vive de manera tan real y terrible como la verdadera
historia de la Apollo 13.»
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Ernest Cline, autor de Ready Player One
«El marciano se perfila como el nuevo Robinson Crusoe de Defoe, pero escrito por alguien aún más
brillante.»
Larry Niven, ganador de varios premios Hugo y Nebula
«Fuerte y valiente. Un Robinson Crusoe en Marte en el siglo XXI.»
Steve Berry
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&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=1255666952&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&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...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

Sapiens: De Animales a Dioses - Resumen del libro de Yuval Noah
Harari
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE "SAPIENS: DE ANIMALES A DIOSES - DE YUVAL NOAH HARARI” ¿Te
has preguntado cómo llegó el hombre a dominar la Tierra? ¿Por qué el ser humano se
impuso a otras especies animales? ¿Quieres tener una visión del futuro de la...
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El legado de Damián (Los Silverwalkers 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

La serie «Los Silverwalkers» comienza con esta apasionante novela y un fuerte amor de
guerrero. Damián Di Mónaco , de setecientos años, es un implacable guerrero de la casta
de los Silverwalkers de la Estirpe de Plata. Tiene a su cargo hallar un símbolo,...
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La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

El apasionante e imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su
mejor obra según los propios lectores. Mecklemburgo, 1837 : el sueño de una vida mejor
convence a los familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt
Pauli...
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La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255666952&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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