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Patagonia. Tierra de gigantes

En  el  año  1976  el  alpinista  madrileño  Fernando  Martínez  Pérez,  murió

trágicamente en la expedición que junto al autor realizaba al Monte Sarmiento.

En estas páginas, César Pérez de Tudela pretende rendirle homenaje a través

de los grandes anhelos e ilusiones que compartían, describiendo esta aventura

y otras que ambos protagonizaron.

Pero no es sólo un relato de aventuras y leyendas. Sobre todo es un libro de

filosofía. El autor penetra: con esa voluntad que abre camino en el glaciar, esa

sensación de  peligro,  ese  entusiasmo por  llegar  a  lo  alto… en la  sustancia

misma de la escalada metafísica, la que encierra el misterio del hombre.

‘La vida, como el alpinismo, se libera de todo lo innecesario en los momentos cruciales de peligro,

centrándose  en  lo  esencial.  Es  vida  verdadera  el  afán de  salir  al  universo  buscando  nuestro

destino’.

‘Patagonia. Tierra de gigantes’. Autor: César Pérez de Tudela. Edita: ediciones Desnivel. Año de

publicación: 2010. Número de páginas: 144. I.S.B.N número: 978-84-9829-182-7. Precio de venta:

15,50 euros.
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Enviar un comentario nuevo

Su nombre: *

E-mail: *

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.

Página principal:

Asunto:

Comentario: *

CAPTCHA

Esta pregunta es para comprobar que eres un visitante humano y prevenir spam

Pregunta matemática: *

16 + 4 = 

Resuelve este simple problema matemático y escribe el resultado. Ej: 1+3, escribe 4

 

entrar

suscribirse

‘La cerveza es un
engrasador social natural’
Diego Antoñanzas, director de
Sponsoring y Eventos de
Imagen de Heineken España

Aprovecho para invitar a que
sigamos manteniendo esa
costumbre tan tradicional en
España que es ‘ir de cañas’, a
que sigamos yendo con los
amigos a los bares y saliendo
a disfrutar de una buena
cerveza…

Leer más

Si Darwin levantara la
cabeza
Ana Bustabad, periodista

En un mundo globalizado e
hipercomunicado como el
nuestro, hay una práctica
habitual que me indigna
bastante. Monumentos,
vuelos, hoteles y muchos
otros servicios turísticos
resultan más o menos caros
según el color del pasaporte o
la piel del viajero en
cuestión…

Leer más

¿Te han cobrado más en algún lugar
turístico por ser extranjero? ¿Te
parece bien que los extranjeros
paguen más por visitar un museo o
un parque natural de tu país?
Cuéntanos dónde te ha pasado y qué
opinas de estas diferencias tan
habituales.
Participa

más

¿Te parece bien que los extranjeros
paguen más en los lugares turísticos?:

 Sí, es lógico

 No, me parece mal

 Depende del país

 No lo tengo claro

Envíar esta página a un amigo

Formato de entrada
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