
 Enigmas y misterios de la mar
¿Existen las olas solitarias y otros fenómenos capaces de engullir un barco en segundos?
¿Qué es, en realidad, el Holandés Errante?
¿Desaparecen más barcos en el Triángulo de las Bermudas que en otros lugares?
¿Cuál fue el destino de la desaparecida Expedición Franklin?

La mar está plagada de misterios y hechos insólitos que la ciencia aún no ha podido
explicar. Sucesos que, incluso para la gente de mar o los estudiosos, todavía suponen una
incógnita. Desde la antigüedad, no pocas leyendas acerca de los enigmas del océano han
ido pasando de generación en generación y, aunque algunas han sido catalogadas como
meros mitos, otras siguen poniendo en jaque a la comunidad científica.
       
El propósito del autor, marino y buzo profesional, no es otro que analizar muchos de los
arcanos más famosos acontecidos en los siete mares desde la perspectiva del sano
escepticismo.
        
En estas páginas descubriremos que mucho de lo que creemos saber no es más que ruido
que aparta nuestra atención de las verdaderas incógnitas. Emprenderemos un asombroso
viaje a las profundidades oceánicas para descubrir toda su inmensidad. Embárcate. Jamás
volverás a ver el océano de la misma forma.
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El autor huele a sal desde su nacimiento en el seno de una familia de marinos y pescadores. Su pasión por la navegación y el fondo de los mares le
llevó a servir entre los años 1995 y 2001 en los submarinos de la Armada S-74 Tramontana y S-73 Mistral, donde aprendió que la navegación es algo
tan apasionante y bello, como difícil y peligroso. Tras una década trabajando en la asociación Clara Campoamor, conocida por su lucha por los
derechos de la Mujer y de la Infancia, volvió a sus orígenes, trabajando en la actualidad en Commercial Diving Activities, una empresa que se dedica
a casi cualquier trabajo sobre y bajo las olas. Es el único autor galardonado dos veces con el prestigioso Premio Internacional de Divulgación
Histórica Juan Antonio Cebrián, por sus obras Los Enigmas de la Isla de Pascua (2010) y Jack el Destripador: caso abierto (2017). Su gran aventura
la vivió en la Expedición 2018 de la 7 Seas Foundation, a bordo del velero SV White Pigeon, donde tuvo la oportunidad de cruzar el Pacífico desde
Panamá hasta Tahiti, pasando por las Galápagos, Marquesas y Tuamotu, navegando y buceando entre tiburones
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