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Dossier de prensa

El 20 de julio de 1969, uno de los mayores sueños de la huma-
nidad se hizo realidad: la llegada del hombre a la luna. Todo ello 
gracias al trabajo de un equipo de 400.000 personas que permitie-
ron que Neil Amstrong fuese el primer hombre en pisar la superficie 
lunar.

50 años después la llegada a la luna sigue siendo un hecho que 
nos fascina, no solo por el logro que supuso para la humanidad, 
sino también por los detalles y las anécdotas insólitas que lo ro-
dean.

Como fruto de un detallado estudio nace Viaje a la luna, una 
obra que nos cautivará a través de más de cien curiosidades, 
anécdotas y hechos insólitos. Nacho Montero, Cristina Mosquera 
y Javier Reyero los recopilan apoyándose en numerosas fuentes 
documentales, fotografías extraídas de los archivos de la NASA e 
impresionantes infografías.

¿Sabes qué objetos personales se llevaron los astronautas a la 
Luna? ¿Por qué llevaban repelente para tiburones en los kits de 
supervivencia? ¿Conoces el papel que jugó Snoopy en la misión?

La respuestas a estas preguntas y muchas más las encontrarás 
en Viaje a la luna, un libro único que te contará la historia como 
todavía no la conoces.
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