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La posibilidad de que objetos volantes de origen incierto estén

surcando nuestros cielos se ha convertido en certeza tras las des-

clasificaciones de informes Ovni llevadas a cabo por diferentes

gobiernos en los últimos años.

Los OVNIs son el mayor desafío al que se enfrentará la ciencia

del siglo XXI, y más cuando en los últimos años la presencia de

estos objetos voladores se ha multiplicado.

Sólo entre enero y marzo de 2002, los estudiosos han registrado

300 nuevos avistamientos. En realidad, nunca han dejado de pro-

ducirse tras la aparente desidia informativa que sufrió el tema en

la década de los ochenta.

Esta obra pretende ofrecer una perspectiva actual, seria, rigurosa y

periodística del tema. Es tanto una crónica periodística como un

ensayo apto para creyentes y escépticos, escrito con un lenguaje

ameno, entretenido y dinámico, que ofrece un análisis de este

fenómeno empezando en la segunda mitad del siglo XX y llegan-

do hasta nuestros días.

El libro incluye múltiples testimonios de testigos, pilotos y cientí-

ficos, y una parte gráfica, simplemente impresionante y descon-

certante a un tiempo, pues recoge fotografías, gráficos y dibujos

que otorgan a la obra la veracidad periodística con la que ha de

ser tratado un tema de estas características. 

- Apasionados de la ufología, que en este libro van a encontrar

toda la documentación que existe sobre el fenómeno Ovni, con

todos los documentos, informes y testimonios de militares, pilo-

tos, etc...

- Lectores interesados por el mundo del misterio, los fenómenos

desconocidos, la vida en otros planetas.

- Publico inconformista al que le guste indagar en las versiones no

oficiales de los hechos que suceden a nuestro alrededor.

Sinopsis

Audiencia Cualitativa

EL MISTERIO

OVNI

Un alto secreto al descubierto:
investigaciones y evidencias

El autor

Bruno Cardeñosa (1971), periodista especializado en la

investigación Ovni, pertenece a la denominada "Tercera

Generación" de investigadores, es uno de los puntales

del panorama ufológico en nuestro país, y ha sabido

combinar el dinamismo de la investigación de campo

con el día a día de una redacción. Ha sido redactor jefe

en la revista Más allá de la Ciencia y presentador en

Radio Voz del espacio Mundo Desconocido. En la actua-

lidad es articulista habitual en revistas especializadas y

conferenciante en los diferentes congresos que se reali-

zan en España. Cardeñosa es autor de obras de obligada

referencia por su alto nivel documental: 50 años de
ovnis, las mejores evidencias (1997), Los expedientes
secretos del Ejército del Aire (1998), El código secreto
(2001), Ovnis en España, Lo que oculta el Ejército del
Aire (2002).



Colección: Investigación Abierta

Nowtilus “Frontera” es una serie temática realizada por

un grupo de autores especializados en el periodismo de

investigación de todo aquello que resulta desestabiliza-

dor, extraño o misterioso, que rezuma aventura y rigor.

La colección “Investigación Abierta” nace de la esencia

del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a

las inquietudes que los lectores muestran hacia determi-

nados temas de indiscutible trascendencia social en la

actualidad. De la mano del mejor equipo de reporteros,

esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos

para que podamos opinar, y no dejarnos convencer por

“medias verdades”; opinar, una cualidad tan humana

como necesaria.

Siempre en primera línea, los autores de “Investigación

Abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de

arduo y valiente trabajo, con una documentación gráfica

sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha...

INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN

ARGUMENTOS DE VENTA OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

• Es un tema de constante actualidad, fácil

de localizar en medios de comunicación

de información general.

•El autor cuenta ya con un bagaje a sus

espaldas que le reconoce como uno de los

especialistas más serios y contrastados en

la materia.

• El libro está escrito desde el terreno,

entrevistando a numerosos testigos y fiel a

un estilo periodístico muy documentado.

• La documentación gráfica que acompaña

a la obra es simplemente impresionante y

desconcertante a su vez.
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