“La Escuela del Mar” es una saga de cinco libros, y “GIGANTE ROJA I” es la primera
parte del primer libro. Ver también el blog de la
novela www.laescueladelmar.blogspot.com.es
En este primer libro la acción transcurre en una Tierra del futuro muy lejano, cuando el Sol se
convertirá en una estrella gigante roja y la Tierra en un planeta desierto y sin atmósfera similar
al planeta Marte actual. Los protagonistas son los niños de la Escuela del Mar, que vivirán
grandes aventuras para tratar de salvar a los últimos seres humanos sobre la Tierra, los puros,
para que puedan viajar en el Arca hasta un nuevo mundo en las estrellas.
En los siguientes episodios de “La Escuela del Mar”, los verdes, los azules y los blancos
viajarán por el espacio y explorarán mundos extraterrestres cada vez más lejanos y diferentes
de la vieja Tierra. Y conocerán paisajes increíbles, y seres sorprendentes y extraños, que
pondrán a prueba su valor y sentimientos tan humanos, incluso en un futuro muy, muy lejano,
como la amistad, la lealtad y el amor.
Para que los jóvenes lectores de la saga puedan conocer mejor a los personajes y su mundo,
en breve estará en la red el blog de La Escuela del Mar, con ilustraciones, vídeos, y retratos de
los personajes.
En este enlace encontrareis la info: http://www.laescueladelmar.blogspot.com.es/
VIAJE AL SOL. La Escuela del Mar/1- GIGANTE ROJA

Sinopsis:
Dentro de cinco mil millones de años…
El Sol se ha convertido en una gigante roja.
La Tierra es un desierto abrasador, los océanos se han evaporado y la atmósfera escapa al
espacio exterior.
Los hombres que vivían en ella han emigrado a otros planetas.
Y sin embargo, no todos se han ido.
Los puros quieren permanecer en la Tierra hasta el fin. Viven en Antartia, la gran isla del polo
sur, donde los seres humanos han aprendido a respetar la naturaleza y a dominar la tecnología
hasta ser prácticamente inmortales.
Pero el tiempo también se acaba para ellos. El Sol sigue creciendo. El fin se acerca. Y
entonces, cuando deciden usar El Arca, la nave espacial que les debe llevar a un nuevo hogar
en las estrellas no puede despegar. Sólo los niños de la Escuela del Mar podrán salvarlos.
Conoce a los verdes, los azules y los blancos, y vive con ellos esta gran aventura, en la que
descubrirán lo que es el miedo, la traición, el amor y ante todo, la verdadera amistad.
José Manuel Ferro
Nació en Barcelona en 1.957. Devorador de libros desde pequeño se leyó todos los Tintines, y
casi todas las novelas de Julio Verne. Seguidor, como tantos otros, de Félix Rodríguez de la
Fuente, se apuntó a Biología y se licenció por la Universidad de Barcelona. Luego entró a
trabajar en una Caja de Ahorros y en sus ratos libres estudió fotografía en el Institut d’Estudis
Fotogrèfics de Catalunya. Escribió algunos artículos de viajes en las revistas Integral y Altair, y
durante muchos años se dedicó a la fotografía, publicando y exponiendo su trabajo. Al final
publicó su primer libro, a medias con su amigo Enric Curto: un libro con fotos en blanco y negro
y poemas, titulado”Barcelona, fábrica de sueños”, con motivo del Fórum de las Culturas de
Barcelona.
Su pasión por escribir renació gracias a los Juegos Florales de la escuela de sus hijos, y
empezó a escribir cuentos. Se puede ver una muestra en su página
web www.laescueladelmar.com.

