https://www.descargalibros.es/descarga-extintos-armando-cuevas

PDF generado el 04/06/2020 a las 12:01 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Descarga Extintos (Armando Cuevas)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoración global:

5 / 5.00
Género:

Infantil / Juvenil

-----------------------------Las imágenes
aparecidas en este
PDF no son
contractuales y
forman parte de sus
respectivos
propietarios.
------------------------------

Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

El sorprendente descubrimiento de una tumba neandertal en Siberia contradice la fecha de la
desaparición de la especie y arroja luz sobre la verdadera causa de su repentina extinción. Por otra
parte, el profesor Lébedev, antropólogo ruso encargado de las <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+excavaciones&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="excavaciones">excavaciones</a>, cree haber encontrado algo aún más
extraordinario, y, después de entregar un enigmático paquete a Laura Anglada, una paleogenetista
española, abandona el yacimiento misteriosamente...
¿Qué significado tiene el contenido del paquete? ¿Qué ha encontrado el profesor? Y, sobre todo,
¿qué relación guarda el yacimiento neandertal con su nuevo descubrimiento?.
Dispuesta a averiguar qué hay detrás de todos estos <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+enigmas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="enigmas">enigmas</a>, Laura viajará hasta Alaska acompañada de su
ayudante Owen. Pero no estarán solos; Echevarría, un antropólogo rival, los seguirá dispuesto a no
detenerse ante nada con tal de apropiarse del supuesto hallazgo.
Una
lucha
a
muerte
deberá
librarse
contra
la
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+naturaleza&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="naturaleza">naturaleza</a> salvaje y la ambición humana antes de que un
secreto oculto durante milenios vea la luz. Un secreto tan increíble que desquebrajará los cimientos
de la paleontología moderna y dará un nuevo rumbo a la historia <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+de+la+humanidad&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="de la humanidad">de la humanidad</a>.
Armando Cuevas (Madrid, 1965) estudió fotografía, diseño gráfico e iluminación para cine y
televisión. Gran aficionado a la ciencia, al arte, a la historia, y amante del cine, la literatura y los
viajes, siempre ha intentando transmitir en sus escritos todas sus pasiones. Antes de trabajar como
lighting design realizó reportajes para la revista "Azul Marino", colaboraciones con la publicación
"Gratix" y trabajos freelance de fotografía. Aficionado también al dibujo, ganó el concurso de comic
"Madriz" (1985) y fue finalista en varios de fotografía.
Sus primeros libros fueron: Los herméticos (1997), compuesto por relatos eróticos de alto voltaje, y
Cuando aún no existías (1999), una novela de difícil clasificación. Ambos trabajos durmieron el
sueño de los justos en un cajón, hasta que por fin vieron la luz en formato digital en 2012. A partir
de entonces decidió darse una oportunidad y probar suerte con su verdadera pasión, la escritura,
planteándose una trilogía, Fubarbundy, una saga apocalíptica autopublicada en 2014 y seguida por
miles de lectores.
No tardó mucho en volver a ponerse delante del ordenador y en 2015 terminó Expedición Atticus,
una inquietante historia de acción y aventuras, género en el que parece encontrarse muy cómodo.
Actualmente trabaja en una nueva novela.
Con una gran imaginación respaldada por un lenguaje ágil y directo, un especial cuidado en el
tratamiento de los personajes y una rigurosa documentación, Armando Cuevas intenta cumplir su
máxima de que «un libro puede ser cualquier cosa menos aburrido».

Otros libros de Armando Cuevas de los que disponemos en descargalibros.es son:
Abisal
Expedición Atticus
Fubarbundy 1: La última pandemia
Fubarbundy 2: La gesta del muerto
Fubarbundy 3: Isla cuarentena
Fubarbundy: La trilogía
La selva pálida

