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SINOPSIS
Con una cuidada edición de texto e ilustración, este libro recorre la historia de 52 barcos
que han dejado tras de sí una estela imborrable en la navegación marítima y fluvial de
todas las eras, usos y civilizaciones. La funeraria ‘Barca de Keops’ egipcia, el ‘Ormen Lange’
vikingo, la galera veneciana ‘Bucintoro’, el galeón ‘Nuestra Señora de Atocha’, el velero del
té ‘Cutty Sark’, el barco-hospital ‘Red Rover’, el acorazado ‘Potemkin’, el transatlántico
‘Titanic’, el rompehielos ‘Endurance’, el oceanográfico ‘Calypso’, la cárcel flotante
norirlandesa ‘Maidstone’ o el petrolero ‘Prestige’ son algunos de los navíos reunidos en esta
obra, que va dirigida no sólo a los aficionados a la marinería sino también a lectores
interesados en temas históricos, ya que cada relato se ambienta con una sucesión de
vivencias y anécdotas de la sociedad y de la época en la que se fraguó la embarcación.
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