
 Expedición al volcán de sal
¿Cómo nace un volcán? ¿Quién puede vivir en el lugar más caliente de la Tierra?
¿Qué fenómenos ocurren bajo las montañas? ¿Por qué viaja una expedición
científica a un destino de condiciones ultra extremas?

Adéntrate en un viaje a uno de los lugares más inhóspitos y bellos del planeta,
donde nada es lo que parece. El texto en primera persona de Silbia López de
Lacalle y sus magníficas ilustraciones te conducirán a Dallol, en el corazón de
Etiopía, el hogar del pueblo nómada afar; un lugar de intensos y vivos colores
donde todo parece bullir de vida, pero donde, curiosamente, la vida apenas
asoma. Por el camino te tropezarás con mucha ciencia, descubrirás cómo se
rompe un continente, dónde se descubrieron los fósiles de nuestros antepasados
más remotos, cómo nace un volcán de sal o cuándo lo mineral se confunde con
lo vivo. Una formidable aventura de la que te costará regresar.
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Silbia López de Lacalle nació en Vitoria en 1978. Mientras estudiaba periodismo (con una vocación poco clara) descubrió los planetas extrasolares y a
Marcel Duchamp, que la llevaron, respectivamente, a dedicarse a la comunicación científica —coordina la oficina de prensa del Instituto de Astrofísica de
Andalucía desde 2002— y a estudiar bellas artes. Productiva con los pinceles solo a ratos, esos ratos se dividen entre la pintura abstracta de grandes campos
de color y el dibujo en pequeño formato. En un viaje, bajo la influencia de Thoreau, los poetas japoneses y las lagartijas, completó un cuaderno pequeñito
que combinaba dibujos y texto. Desde entonces anota y dibuja sucesos, generalmente relacionados con la naturaleza, una fuente de felicidad inagotable. Es
coautora del libro Galápagos: las islas que caminan (Next Door Publishers, 2019). Vive en Granada.
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