Luna APOGEO (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

MÃ¡s de 100 dÃas NÂº1 en ventas de Ciencia FicciÃ³n.Miles de ejemplares vendidos.Â«Luna:
Apogeo es un proyecto altamente ambicioso. Una historia absolutamente original, con suspense,
tensiÃ³n narrativa, lo tiene todo. Desprende cierto aroma a Asimov o Ursula K. LeGuin... Â»
-Santiago Alcazar, de Red Literaria FalsariaÂ«â€¦ es una historia impresionante. Una Ciencia
FicciÃ³n cercana y creÃble. Te llevarÃ¡ mÃ¡s allÃ¡ de donde quieras llegar.Â» -Dr. JosÃ©
Villanueva, BioquÃmico e investigadorÂ«â€¦en Luna: Apogeo te sumerges en uno de esos libros
que no quieres terminarÂ» -Paloma Benavente, de EditoraliaÂ«Novela de ficciÃ³n-realidad
magnÃficamente documentada y narrada, en la que los diferentes protagonistas se entrelazan en
tiempo y lugar. Con un lenguaje claro y rÃ¡pido, de descripciones concisas y ajustadas, el autor
"quita el hipo" en mÃ¡s de una ocasiÃ³n. Â» -Ester SolÃ¡, crÃtica literaria en El RincÃ³n de la
ReseÃ±aÂ«Brillante, sin duda, esta Ã“pera Prima de RubÃ©n AzorÃn.Su especial manera de
narrar las cosas, su tremenda habilidad para tejer poco a poco un argumento que, mientras crece,
te mantiene en vilo, la rica recreaciÃ³n de los ambientes y el acertado trato dado a los personajes
son algunas de las razones por la que no pude dejar de leerla hasta el final.Â» -Daniel GarcÃa,
escritorÂ«AzorÃn AntÃ³n nos plantea una novela ambientada en un futuro prÃ³ximo y juega con
habilidad mezclando la ficciÃ³n cientÃfica con una trama digna del mejor thriller cinematogrÃ¡fico.
Â¿QuÃ© secretos guarda la Luna? Â¿Acaso conocemos cÃ³mo puede llegar a afectarnos una
ligera desviaciÃ³n Ã³rbita? En Apogeo el autor pretende hacernos dudar de certezas que
creÃamos absolutas y maneja con soltura varias historias y personajes que acaban por
entrelazarse en una trama hilada con esmero.Â» -Alfredo Ã•lamo de LecturaliaÂ«Esta novela de
ciencia ficciÃ³n estÃ¡ llamada a ser leÃda por numerosos ojos y a ser aplaudida en el preciso
instante de terminarlaâ€¦Â» -Blog Libres de LecturaÂ«Un libro de ciencia-ficciÃ³n chapado a la
antigua, con reminiscencias de los grandes maestros. Una novela inquietante, muy bien
documentada, muy bien escrita, terminas por no poder dejarla...Â» -RamÃ³n Somoza, escritor....La
Luna, frÃa y resplandeciente, nos acompaÃ±a desde que tenemos uso de razÃ³n; desde que
tenemos conciencia de especie. Dejamos confiados que cada noche nos acune y vigile con su
ronda desde el cielo mientras jugamos con ella a su perpetuo orÃ. Creemos conocer todos sus
secretos, pero...Â¿QuÃ© es realmente la Luna?Â¿Ha estado siempre ahÃ? Â¿Por quÃ© sÃ³lo
nos muestra una de sus caras? Â¿QuÃ© nos oculta? Â¿Por quÃ© no hemos vuelto a ella desde
1972? Â¿QuÃ© ocurrirÃa si su Ã³rbita se alterase sÃºbitamente? Â¿SerÃa posible la vida en la
Tierra sin ella? Â¿Y si su presencia en el cielo no es casual? Â¿Y si estÃ¡ relacionada con la
misma esencia del ser humano, con su despertar?EnfrÃ©ntate a todas estas preguntas siguiendo

al grupo de cientÃficos del Proyecto de MediciÃ³n Lunar LÃ¡ser que, al margen de los gobiernos,
tratan de anticiparse y combatir una inminente catÃ¡strofe para salvar sus vidas, y, con ellas, a la
misma humanidad.Un inquietante thriller ambientado en un futuro prÃ³ximo (2028-2055), en el que
ficciÃ³n y realidad se van diluyendo y disociando a lo largo de su recorrido para retarte a
distinguirlas y juzgar si las cosas son como nos las habÃan contado.Sobre un argumento que va
mÃ¡s allÃ¡ de la clÃ¡sica novela apocalÃptica, distintas historias y personajes se entrecruzan de
forma impecablemente calculada para tejer una hilada trama y descubrir una obra mucho mÃ¡s
profunda que, arrolladora, nos conduce a un desconcertante final.Una novela que te harÃ¡ dudarâ€¦
DUDAR. Â¿Acaso no es la duda el precursor de la inteligencia?Una vez leÃda, difÃcilmente
volverÃ¡s a mirar la Luna con los mismos ojos."Luna: Apogeo" es la primera entrega de la trilogÃa
"Luna".La obra sigue viva en:
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Â¿QuÃ© es la Luna realmente? Â¿Estamos solos en el universo? Â¿cÃ³mo influye la Luna en
nuestras vidas? Â¿Sabemos realmente la verdad de lo sucedido? Esto y mucho mÃ¡s es lo que se
plantea en una obra exquisita, donde la ficciÃ³n y la realidad se mezclan de una forma impecable.
Un libro de ciencia ficciÃ³n que deja mÃ¡s que una duda resulta y muchas mÃ¡s por

resolver.Entretenido, Ã¡gil, bien documentado, una historia interesante y personajes que
complementan una historia original, dan como resultado una joya de la literatura.Se siente al leer,
que el escritor ha puesto alma y vida en este libro.Excelente obra, muy recomendable.

Muy entretenido, no lo he dejado hasta terminarlo y ahora voy a por la segunda
parte.Planteamiento original y en lenguaje mucho mÃ¡s rico que el de las tÃpicas traducciones de
ciencia ficciÃ³n americana.Le echo en falta un final menos abierto a este primer libro, aunque lo
recomiendo encarecidamente.

Empieza el libro con una historia mas bien cientifica que de ficcion, bien construida, algo logica, sin
mucho suspenso a mi parecer. Luego de repente se quita lo cientifico y se desarolla la ficcion y se
acelera el ritmo de la accion. Da la impresion de leer 2 obras distintas y la conneccion entre las dos
se me parece debil. El final aunque muy sorprendente comparado al principio no me parece tan
original puesto que hace referencia a proposiciones ya hechas en otras obras (libros o peliculas).
Lo mas original, y finalmente lo que mas me gusto, fue interogarse sobre la influencia de la luna
sobre nuestra tierra y los seres que la pueblan.

El inicio no estÃ¡ mal, aunque es un poco lento pero a medio libro la trama comienza a liarse y en
las Ãºltimas pÃ¡ginas ocurre todo tan rÃ¡pido que parece que el autor tenÃa prisa. La acciÃ³n se
corta astutamente para obligarte a comprar la segunda parte sin la cual no se entiende nada. No lo
recomiendo.

Novela con un argumento muy original llena de datos cientÃficos curiosos e interesantes. El
desarrollo de la trama hace que no puedas parar de leer un capÃtulo tras otro. Ciencia ficciÃ³n de
calidad a muy buen precio.

Muy buena. a mi parecer podria haberse pulido mucho mas la calidad en la narrativa habida cuenta
que la idea sobre la cual gira la trama es muy muy buena. Recomiendo leerla definitivamente no
perdersela

Amazing! La novela plantea un futuro posible, lo que hace que la trama tenga mÃ¡s interÃ©s y te
sumerjas mÃ¡s en ella. AdemÃ¡s, la forma de narraciÃ³n del autor hace que parezca que estÃ©s
viendo una pelÃcula mientras la lees.

Me gusto mucho el libro es apasionante ademÃ¡s de didÃ¡ctico.Al principio aparece muy
descriptivo pero a nedida que se desarrolla la historia no puede dejar de leerse. Lo recomiendo
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