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En busca del calamar del abismo    

¿Sabías que nadie ha visto aún a un calamar gigante, un enorme molusco de al menos 8 a 
10 metros de largo que vive en las aguas negras y frías de muchos océanos, en su medio 
natural? ¿Y que si pudieras pedir anillos de este calamar gigantesco en un restaurante serían 
del tamaño de una rueda de tractor? El calamar colosal tiene además el ojo más grande del 
reino animal del presente y del pasado: mira a la persona que tienes a tu lado e imagina que 
en lugar de cabeza lo que tiene sobre los hombros es un ojo... 
 
Todo esto forma parte de las fascinantes aventuras de Juana, Lucas, Simón y la pequeña 
Isabel en En busca del calamar del abismo (Editorial Planeta, Colombia), la nueva novela 
publicada por nuestra corresponsal en EE.UU. Ángela Posada-Swafford dentro de la colección 
Aventureros de la Ciencia, para iniciar a jóvenes lectores en el apasionate mundo de la 
investigación científica. 
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   Buscar

Búsqueda personalizada  

Tassimo 

Mucho más que café  

  

Statoil
Meeting climate changes with new 
technologies from Statoil.  
www.Statoil.com

Seafood From Spain
Boqueron, Bacalao, Mojama & More 
Free Catalog. Hundreds of Recipes. 
Tienda.com

Lo Viste en la Televisión
Inglés Sin Barreras® - Pruébalo ya 
Para Toda la Familia - Info Gratis!  
InglesSinBarrerasHoy.com
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Travel To Panama
The Moment Is Now. Incredible Experience. 
Discover Panama!  
VisitPanama.com

1 Truco de vientre plano:
Reduzca su vientre en 1 kg cada semana con 
este raro truco viejo.  
Incineradordegrasa.com

Valora esta noticia    / 0 

Video Telenovelas
Mira Online el Video de Travesuras del 
Corazón y otras Series Aquí!  
www.Mixplay.tv/Telenovelas

Free Calling
Free PC VOIP Program Call In USA Or 
Internationally!  
www.vbuzzer.com
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TIMBERLAND 

El primer calzado en utilizar 

caucho reciclado  

  

El País de los Estudiantes 

La aventura de crear un 

periódico.  

  

¡Vota al producto más 

innovador y gana estupendos 

regalos!  
 

 

Planeta Tierra con Público 

Todos los domingos Público te 

ofrece el documental más 

premiado de la historia: 'Planeta 

Tierra' 

  

Ayúdanos a mejorar nuestra 

web 

Participa en esta encuesta. ¡Hay 

5.000€ en juego! 

  

 

 

Especial Brain Trainer 

Sorteamos 20 juegos de "Canta 

en español" para Xbox 360TM. 
 
  

 

  

Campaña de la vela solidaria 

Para que su educación no se 

apague. 
 
  

 

 

Ganadores concurso  

¡Ya tenemos la lista de 

ganadores de una Xbox! 
 
  

 

Concurso Muy Atentos  

Pon a prueba tu agudeza visual 

y podrás ganar un navegador 

ultraportátil Garmin nüvi® 1300. 
 

 Aprende 5 idiomas con Muzzy 

MUY te ofrece un curso 

multilingüe MUZZY para toda la 

familia. 
 

PodCast 

Escúchanos en nuestra sección 

de podcast. 
 

  

Fotografías que parecen maquetas  

Desde la Antártida: El destello del hielo  

Curiosidades de la Historia  

El color de tu coche habla de ti  

La cosa tiene su punto  

Lo tengo en la punta de la lengua  
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Posturas Kamasutra 

Gente Cosmo 

Eróscopo semanal 

 

Vías Verdes 

Fotografía 

Concurso fotografía 

Praga 

 

Abrigos otoño-invierno 

Fashion week 

Tendencias Otoño-

Invierno 

Cibeles Fashion Week 

 

Horóscopo 

La receta es Mía 

Hazlo tú misma 

 

Alunizaje 

Astronomía 

Darwin 

Citas célebres 

 

Robot flautista 

Sistema solar 

Dormir bien 

Camuflaje 

 

Vídeos: el bebé en el 

vientre materno 

Calendario de fertilidad 

Consulta al experto 

Calcula tu fecha de 

parto 
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