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Sinopsis: Bill Bryson ha logrado lo que parecía imposible, hacer inteligible y entretenido
el mundo de la ciencia a millones de personas en todo el mundo. Ahora, en esta espléndida nueva
edición ilustrada, los acontecimientos más destacables -desde la Gran Explosión hasta la aparición
de la civilización- cobran vida con impresionantes fotografías, dibujos, retratos y viñetas.
El desafío de Bill Bryson ha sido abordar temas que suelen aburrirnos mortalmente, como la
geología, la química y la física, hacer los comprensibles para aquellos que nunca antes se habían
interesado por la ciencia, explicar cómo llegamos, de no ser nada, hasta aquí, a ser nosotros. No
se trata tanto de contar lo que sabemos sino de cómo sabemos lo que sabemos. ¿Cómo sabemos qué hay
en el centro de la tierra, o qué es un agujero negro, o dónde estaban los continentes hace 600
millones de años? ¿Cómo alguien llegó a descubrirlo?
En sus recorridos a través del tiempo y el espacio, Bill Bryson nos lleva con él a un viaje
esencial de descubrimiento y, en compañía de distinguidos, excéntricos, competitivos, obsesivos y
lunáticos científicos, nos revela las maravillas ocultas de nuestro mundo. Brillante, sorprendente
y alucinantemente revelador. Una breve historia de casi todo --ilustrada-- le hará ver la ciencia
como nunca antes la había visto, o entendido.

Sobre el autor: Bill Bryson nació en Des Moines, Iowa, en 1951. En 1977 se instaló con su
esposa y sus cuatro hijos en North Yorkshire, Inglaterra, donde residió dos décadas. Actualmente
vive en Estados Unidos. Autor de gran éxito. Ha escrito varios best-sellers.
«el viajero más divertido y posiblemente también el más excéntrico del mundo”. BOOKLIST


