OOPARTS
OBJETOS IMPOSIBLES
Marc-Pierre Dylan
¿Qué enigmas encierran los objetos fuera de lugar?
Los misterios paleontológicos y arqueológicos que la ciencia no
puede aceptar

Sinopsis
Los ooparts existen. No son un misterio basado en imágenes borrosas, grabaciones poco
claras o testimonios de diversa procedencia. Los ooparts están ahí, a disposición de todo
aquel que quiera verlos, estudiarlos, analizarlos. Esa es su gran ventaja y su gran inconveniente. Por eso se han convertido en el mayor quebradero de cabeza que afronta la ciencia
moderna en sus más diversas ramas.
Este libro describe de manera minuciosa docenas de estos objetos imposibles, analizando su
descubrimiento, su significado y todas las teorías que se yerguen alrededor de ellos, desde
las que brinda la ciencia oficial hasta las provenientes de los círculos más heterodoxos.
¿Para qué servía la máquina de Antikythera? ¿Qué oculta en su interior la esfera de Ucrania?
¿Quién dibujó en el siglo XV mapas que sólo podían esbozarse desde el aire? ¿Conocieron
las civilizaciones del pasado la electricidad? ¿Llegaron a convivir dinosaurios y seres humanos?
Un libro que no sólo brinda respuestas sino que además desvela las más fabulosas preguntas. Una obra que abrirá los ojos a sus lectores a un pasado que puede ser muy diferente a
cómo nos lo han contado.
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Argumentos de venta
Se trata del primer libro en castellano que trata este tema.
Los ooparts son el mayor misterio de la arqueología y la ciencia. Éste es el primer y único libro
dedicado a estos objetos imposibles.
La obra incluye un listado completo de los diferentes tipos de oopart.
Presenta de modo imparcial y riguroso las explicaciones posibles al enigma de los ooparts.
La obra ofrece conclusiones basadas en pruebas irrefutables aceptadas por la ciencia.
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