Krúbera-Voronya
El hombre, que ha subido a la Luna y conquistado los cuatro puntos cardinales del planeta,
no ha palpado aún del todo la verdadera profundidad de la Tierra. Frente a quienes
opinan que la época de las grandes expediciones es Historia, que «todo está descubierto»,
este principio del siglo XXI ha traído consigo una aventura romántica, el sueño de Julio
Verne hecho realidad: un equipo de matriz soviética en el que ha tomado parte el sevillano
Sergio García-Dils ha ido batiendo desde 1999 todos los récords de profundidad en la
temida sima de Krúbera-Voronya, en medio de la hermosa y hostil geografía del Cáucaso,
lidiando con guerras y conflictos socio-políticos de una región altamente inflamable. Este
equipo de aventureros de pasta clásica ha descendido más allá de los 2.000 metros,
topografiado el «centro de la Tierra», y descubierto las formas de vida más inverosímiles.
De la mano del apasionante testimonio de Sergio García- Dils, el periodista Gonzalo Núñez
relata en detalle una historia hasta ahora inédita para el gran público. Un periplo de puro
coraje aventurero, en la era de internet y la nanotecnología, en el que no han faltado
desafíos capaces de poner a prueba al más duro de los exploradores.
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Gonzalo Núñez (Sevilla, 1983) estudió Periodismo en la Universidad Hispalense y en La Sapienza de Roma.
Lleva 15 años dedicado al ejercicio de su profesión, primero en su ciudad natal, y desde hace una década en
Madrid. Ha trabajado en los diarios La Razón, ABC y The Objective, especialmente en la sección de Cultura,
donde ha cubierto información de libros, cine, arte e historia, y ha entrevistado a destacados profesionales de
estos ámbitos. También se ha formado en radio y televisión (Punto Radio y Sevilla TV). Fruto de su pasión por la
narrativa y su búsqueda de historias originales, ha investigado y dado forma a la aventura de la conquista de la
cueva más profunda del mundo.
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