El Marciano (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

La mejor novela de ciencia ficciÃ³n en aÃ±os' Wall Street JournalSeis dÃas atrÃ¡s el astronauta
Mark Watney se convirtiÃ³ en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte.
Ahora estÃ¡ seguro de que serÃ¡ el primer hombre en morir allÃ. La tripulaciÃ³n de la nave en que
viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de polvo, dejando atrÃ¡s a
Mark tras darlo por muerto. Pero Ã©l estÃ¡ vivo, y atrapado a millones de kilÃ³metros de cualquier
ser humano, sin posibilidad de enviar seÃ±ales a la Tierra. De todos modos, si lograra establecer
conexiÃ³n, morirÃa mucho antes de que el rescate llegara.Sin embargo, Mark no se da por
vencido; armado con su ingenio, sus habilidades y sus conocimientos sobre botÃ¡nica, se
enfrentarÃ¡ a obstÃ¡culos aparentemente insuperables.Por suerte, el sentido del humor resultarÃ¡
ser su mayor fuente de fuerza. Obstinado en seguir con vida, incubarÃ¡ un plan absolutamente
demencial para ponerse en contacto con la NASA.Con un final sorprendente, El marciano es una
novela brillantemente construida, un delirio ingenioso, con una mecÃ¡nica del suspense que
sorprenderÃ¡ al lector una y otra vez y le harÃ¡ perderse en el cosmos de la naturaleza humana y la
lucha por la supervivencia. Una experiencia literaria excepcional en gravedad cero. 'Una de las
mejores novelas que he leÃdo en mucho tiempo. Parece tan real que casi podrÃa ser no-ficciÃ³n
y, sin embargo, tiene la unidad narrativa y la potencia de un cohete. Un Apollo 13 multiplicado por
cien' Douglas Preston, # 1 del New York Times'Â¡No lo podÃa dejar! Tiene la rara combinaciÃ³n
de ser una buena y original historia y con unos personajes interesantes con una fascinante
precisiÃ³n tÃ©cnica. Una suma de MacGyver y La isla misteriosa de Verne' Chris Hadfield,
astronauta, comandante de la EstaciÃ³n Espacial Internacional y autor de la GuÃa de un
astronauta para vivir en la Tierra.'El mejor libro que he leÃdo en mucho tiempo. Inteligente,
divertida e intensa' 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' Ernest Cline, autor
de Ready Player One'El marciano se perfila como el nuevo Robinson Crusoe de Defoe, pero
escrito por alguien aÃºn mÃ¡s 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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Llevaba meses esperando por esta publicacion. Lei El Marciano originalmente en inglÃ©s e
inmediatamente despuÃ©s tuve que sufrir en silencio al ser incapaz de compartir mi entusiasmo
por esta novela con todos mis amigos y familiares monolingÃ¼es.Pero por fin esta aqui! Y ahora
soy capaz de cumplir mi sueÃ±o frustrado de aventar este libro en la cara de toda persona que se
me ponga enfrente. Ya NO hay excusas para no leerlo! MwhahahaAsi que todos detenganse,
hagan un espacio en sus agendas, y ponganse a leer El Marciano

Although this novel is somehow another Robinson Crusoe of Mars tale, the accurate and believable
tech support is absorving. I read this book since it was free to download and bought this edition for
my wife who doesn't read English fluently. I won't review the book here, there are already too many
good reviews to add anything. Suffice I've read it three times and enjoyed every one like it was the
first. The translation sucks tho, specially since it was made in Spain and full of the slang ("argot")
that is used there, and only there.

Fue agradable leer las aventuras de un ingeniero loco escritas por lo que se nota que tambiÃ©n es
un ingeniero loco, lleno de cÃ¡lculos, resoluciÃ³n de problemas y cosas sÃºper nerd creo que es
mÃ¡s agradable con personas atraÃdas hacia ese tipo de cosas. Tiene partes muy entretenidas y
partes que se hacen pesadas. El humor es muy bueno y tiene bastantes citas sobresalientes, sobre
todo para los que nos enfocamos en problemas tÃ©cnicos. Creo que no serÃa un buen libro para

personas que no estÃ©n en ese campo. El final me pareciÃ³ un poco abrupto, pudo haberse
extendido mÃ¡s una parte tan importante y recortado otras que parecÃan desarrollo y no clÃmax
como el final. La traducciÃ³n no es muy buena para los latinos, hay frases en las que tuve que pedir
ayuda de nativos espaÃ±oles para entenderlas, creo que fue un error no leerlo en inglÃ©s.

El marciano (The Martian) es el mejor libro que he leÃdo este aÃ±o, y tal vez en mucho tiempo.Es
una historia como ninguna, bueno, es una historia de un sujeto que se queda varado en Marte.Y
somos testigos de sus desventuras en el lejano planeta.Pero eso es lo interesante, la lucha que
tiene que llevar a cabo para poder sobrevivir y vencer un planeta entero.La descripciÃ³n de los
procesos que debe llevar a cabo son un tanto tÃ©cnicos, pero eso no limita disfrutar de la trama.Es
un libro muy bien escrito, se lee bastante rÃ¡pido.Los personajes estÃ¡n desarrollados de una
forma maravillosa.Los giros en la historia podrÃan parecer predecibles, pero no lo parecen.Las
situaciones en las que se encuentra el protagonista pueden ser bastante simples en la Tierra, pero
al encontrarse en un planeta lejano, las cosas se ponen muy interesantes.Es una historia
recomendable para todo el mundo, no sÃ³lo para los fans de la ciencia ficciÃ³n.En definitiva, Andy
Weir se ha vuelto uno de mis autores preferidos. EstarÃ© a la espera de sus futuras novelas.

En este libro encontrarÃ¡: Detalles tÃ©cnicos y cientÃficos respecto a equipos y procedimientos
de una misiÃ³n espacial a marte con la narraciÃ³n detallada de acciones llevadas a cabo por Mark
Watney (protagonista) para sobrevivir en el planeta rojo, a la par en el planeta tierra luchan contra
reloj para evitar la muerte de este "marciano" y rescatarlo, mientras tanto, sus compaÃ±eros de
tripulaciÃ³n deberÃ¡n decidir si regresar y ayudar a rescatar a Mark, a quien creÃan haber dejado
abandonado a su suerte y muerto, o volver a casa con sus familias sin demora...Una buena novela
de Ciencia FicciÃ³n con sentido del humor pese a las situaciones que vive el personaje. Espero a
ver el resultado de su adaptaciÃ³n en pantalla grande prÃ³ximamente. Andy Weir sin duda un
escritor de ciencia ficciÃ³n contemporÃ¡neo. Recomendable.

Refreshing, Scifiction has been more likely on space operas lately, so finding a books which is
heavily supported on current science to set a Robinson Crusoe story is just wonderful. I will give it 5
stars any time.

Me encanta este libro, es atrapante desde el principio, no se si serÃ¡ que tiene una onda Mc Gyver
, Prepper, etc y soy fanatico de la supervivencia, asÃ que nada, como anillo al dedo, muy bueno

realmente!!! Y otra cosa, rompe el molde, habla el idioma de los humanos del dÃa a dÃa,
maldiciendo las cosas como dios manda y poniendole el nombre que merecen a las cosas, es
autentico.

Muy buena ciencia ficciÃ³n, fundamenta cada una de sus acciones y hace parecer todo
absolutamente lÃ³gico. Menciona muchos de los aspectos que en la actualidad estÃ¡n siendo
probados, financiados en su mayor parte por donaciones, para hacer una misiÃ³n tripulada a
MarteAl mismo tiempo se trata de una aventura en la que el protagonista pone todo de su parte con
tal de sobrevivir. De hecho estÃ¡ tan ocupado peleando por su supervivencia que en todo el tiempo
que estÃ¡ solo en marte apenas si tiene tiempo de ponerse depresivo. Muy entretenido.
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