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C I E N C I A F I C C I Ó N

A V E N T U R A S

M O B Y D I C K A L A T E L E

E N T É R A T E

Una productora alemana ha
decidido realizar adaptación a
la televisión de la novela de
Herman Mellville «Moby Dick»,
en forma de miniserie. Tele
Muenchen Grouppe (TGM) rodará
la adaptación en inglés, aunque
por el momento no se conocen los
protagonistas. La compañía tiene
previsto comenzar con el rodaje
de la serie a principios del
próximo año. La adaptación se

rodará en la costa de la isla
Nantucket, ubicada a 50
kilómetros de Massachussets (EE.
UU). Para TGM, la adaptación de
una novela a la televisión no es
nada nuevo, ya que no hace
mucho hicieron lo mismo con la
novela de Jack London «The Sea
Wolf», en cuyo reparto figuran
estrellas de la talla de Tim Roth
(«El increible Hulk»). / I. S. / Foto:
ABC

P R E M I O S D O S D E M A Y O

E. AGUDO

Esperanza Aguirre entregará
hoy a las 11. 00 horas, en la
Real Casa de Postas, los premios
del concurso escolar de redacción
«Dos de Mayo de 1808», que convocó
la Consejería de Educación en el
marco de los actos de
conmemoración del bicentenario de
estos hechos históricos. En total, se
han presentado más de 250 alumnos
de 70 centros diferentes a este
concurso de redacción en el que se
sugirió hablar de personajes, hechos

históricos, la Monarquía o el Madrid de
la época. Los trabajos se han realizado
en grupo, con un máximo de cuatro
alumnos. El primer premio es un viaje
a París para los miembros del grupo
ganador; el segundo premio es un
reproductor de música MP3 para cada
uno de los miembros del grupo
finalista y para dos profesores del
centro; y el tercero es un marco digital
o reproductor de DVD para cada uno
de los miembros del grupo finalista y
para dos docentes del centro. / I. S.

«Los Simpson, cuaderno de dibu-
jo». Si quieres aprender a di-
bujar, este libro publicado
por Ediciones B te va a gus-
tar. Partiendo de simples cír-
culos y líneas básicas verás
cómo tu lápiz va haciendo
aparecer sobre el papel a to-
dos y cada uno de los diverti-
dos personajes de la serie
«Los Simpson». Los creado-

res de estos simpáticos dibu-
jos desvelan los secretos que
se esconden tras la aparente
simplicidad de los mundial-
mente famosos personajes de
la serie de animación más
larga de la historia de la pe-
queña pantalla.

«Las Crónicas de Narnia. Pop-ups».
La editorial Destino publi-

ca este estupendo libro, para
los amantes de Narnia. Un
mundo que brota en cada
una de las páginas de la ma-
no del premiado especialista
en la manipulación del pa-
pel, Robert Sabuda. Cada
uno de los siete libros de la co-
lección tiene su propio des-
plegable realizado con espec-
tacular minuciosidad.

Pilar Quijada

Engánchate a
la lectura

Páginas patrocinadas por

E S C A P A R A T E

Ed. Urano. www.mundopuck.com

«El Rugido». Los mellizos Mika y Eli viven con sus
padres en un mundo seguro, a salvo de la extraña plaga
que años atrás hizo desaparecer animales y plantas. El
muro que rodea la ciudad protege a sus habitantes de la
propagación de la infección. Al menos eso les han
dicho... Cuando Ellie desaparece y Mika se ve atrapado
en un siniestro juego de realidad virtual, empiezan a
descubrir que su mundo no es tan seguro.
«Profundidades». Las aventuras de Will Burrows en el
subsuelo londinense —«Túneles»— no han terminado.
En la incansable búsqueda de su padre, Will debe bajar a
profundidades cada vez mayores y descubre un plan de
terribles consecuencias para el mundo de la superficie.

Ed. Espasa. www.espasa.com/infantil_5.

«La isla de Tokland». Este islote sombrío se ha
convertido en el centro de reunión de aventureros,
científicos, periodistas y detectives que intentan descifrar
el mayor enigma de todos los tiempos. Quien lo consiga
recibirá como recompensa 5 millones de dólares.
«El silencio del asesino». Un cadáver, un juicio,
miles de recuerdos, testimonios dolorosos, mentiras y un
acusado que se niega a hablar son los ingredientes de
esta novela de intriga con un inesperado final.
«Intercambio con un inglés». Edward no saca muy
buenas notas en inglés y su madre decide invitar a un
chico británico durante las vacaciones para que
practique. El recién rompe la armonía de la vida familiar.


