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El viaje de Shackleton

En los últimos días de la Edad Heroica de las exploraciones, Ernest Shac-
kleton soñó con atravesar a pie el helado corazón de la Antártida, un 
lugar de mares feroces, montañas inexploradas y un frío helador. Pero 
cuando su barco, el Endurance, quedó atrapado por el abrazo mortal 
del hielo, Shackleton vio cómo sus sueños empezaban a resquebrajarse. 
Detenidos en un mundo blanco y gélido, a miles de kilómetros de su 
hogar, los miembros de la expedición emprendieron una larga travesía 
desesperada a través del hielo, a la espera de un posible rescate.

Hermosamente ilustrado por William Grill, El viaje de Shackleton 
narra la verdadera historia de cómo Shackleton y sus hombres 
lograron sobrevivir a esta épica aventura, en un canto a su gran 
valor y resistencia.

William Grill es una de las estrellas emer-
gentes de la escena del libro ilustrado bri-
tánico de los últimos años. Graduado en la 
Falmouth University, se ha hecho merece-
dor, pese a su juventud, de diversos premios 
y distinciones. Ha participado en la presti-
giosa revista Nobrow, ha trabajado para Ha-
rrods y varias ilustraciones suyas han apare-
cido en periódicos como el New York Times. 
A pesar de que El viaje de Shackleton es su 

primer libro publicado, le ha valido el reconocimiento unánime como uno 
de los mejores ilustradores jóvenes europeos.

William Grill

Prensa y ejemplares: Editorial Impedimenta. Teléfono: 91 544 43 97 / 655 770 452. prensa@impedimenta.es

En librerías el 15 de septiembre

«Multitudes jubilosas, olas gigantes, 
la dura geometría de Georgia del Sur 
y el batir de las colas de las ballenas 
compiten por la atención del lector en un 
bellísimo libro que captura con un estilo 
magnético las recompensas y los retos de 
la edad heróica de la exploración polar.» 

(James Smart, The Guardian)

«Me sentía extrañamente atraído por el 
misterioso Sur. Me prometí a mí mismo 
que un día iría a la región del hielo y la 
nieve, y que avanzaría sin descanso hasta 
llegar a uno de los polos de la Tierra, el 
final del eje sobre el que gira esta gran 
bola redonda.»

Ernest Shackleton
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