Viaje al centro de la Tierra
Julio Verne te invita a la más extraordinaria aventura: conocer el centro de
nuestro planeta. El intrépido profesor Lidenbrock, su joven sobrino Axel y
Hans, el impasible guía islandés, descienden por un volcán para dar inicio a
una travesía imposible que los llevará a eventos y descubrimientos
insospechados.
El interior de la Tierra te espera para que conozcas sus secretos y maravillas.
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Jules Gabriel Verne, más conocido como Julio Verne, nació en Nantes (Francia) el 8 de febrero de 1828 como el mayor de los cinco hijos fruto del
matrimonio formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia, y de Sophie Allotte de la Fuÿe, perteneciente a
una familia de militares. Tras acabar sus estudios de Derecho bajo presión paterna, viaja a París, donde frecuenta las bibliotecas más afamadas de la
ciudad para instruirse en geología, marina, ingeniería, astronomía, arquitectura..., conocimientos de los que más adelante dará muestra en sus
proyectos literarios, como gran amante de las letras, vaticinando con una visión casi profética muchos de los inventos y logros científicos más
aclamados del siglo XX, como submarinos, helicópteros, misiles dirigidos, cohetes espaciales, etc. Así, pasaría a la historia como el precursor de un
nuevo género literario: la ciencia ficción.
Entre sus novelas más célebres, destacan "Viaje al centro de la Tierra" (1864), "De la Tierra a la Luna" (1865), "20,000 leguas de viaje submarino"
(1870) o "La invasión del mar" (1905), siendo esta la última publicación antes de su muerte, en marzo de ese mismo año.
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