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TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| El autor de Un universo de la nada y La historia más grande jamás 
contada, vuelve con un tema aparentemente fuera de su campo de 
especialidad. Sin embargo, Krauss es un científico íntimamente 
ligado a la lucha contra el cambio climático y durante muchos años 
ha sido el portavoz de la asociación que lleva la cuenta del Reloj 
del Juicio Final, que se adelanta o retrasa según los datos de las 
emisiones y la contaminación mundial.

| Esta física del cambio climático nos aporta una perspectiva clara, 
precisa y accesible de la ciencia climática y de los riesgos de nues-
tra inacción. Krauss narra magistralmente la historia del progreso 
científico que nos ha llevado hasta la actual comprensión del clima 
terrestre y su posible futuro. Es un libro de lectura obligada para 
cualquiera que esté interesado en el rol de la humanidad en el 
futuro de nuestro planeta.

| ¿Cómo se comportarán las fuerzas de la naturaleza al llegar a 
un cierto umbral de calentamiento? ¿Quién descubrió el efecto 
invernadero y cómo funciona? ¿Se invertirán algunas fuerzas que 
damos por sentadas? Aunque estemos llegando a un punto de no 
retorno, ¿la física nos puede ayudar a salir de este atolladero?
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INTER NOS

«Brillante y fundamental, este es el libro indispensable para la más 
urgente emergencia global que debemos afrontar».

Ian McEwan

«Este estudio, lúcido y ameno, del reto más arduo al que jamás los 
humanos nos hayamos tenido que enfrentar conduce al lector 
desde las bases físicas del cambio climático al reconocimiento del 
daño que ya se ha causado y nos adelanta qué nos deparará el 
futuro si no cambiamos de curso urgentemente».

Noam Chomsky



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Después del éxito de La lucha por la desigualdad, Premio Nacio-
nal de Ensayo 2017, Gonzalo Pontón se enfrascó en su proyecto 
más ambicioso: una historia de España en un solo volumen que 
no se pareciera a ninguna otra. 

| Esta historia de todos nosotros resigue la historia de los ha-
bitantes de la Península Ibérica y de los ciudadanos del estado 
español desde la prehistoria hasta hoy día. 

| A diferencia de los manuales de historia o de los libros de ma-
nipulación política, el libro de Pontón pretende recorrer científica-
mente los hechos ocurridos en nuestro país y dar razón de por 
qué es como es. Esta es una historia para entender la España de 
hoy a través de la voz del pasado. 

| Además del riguroso y apabullante análisis histórico que contie-
ne el libro, un volumen de cerca de 1000 páginas, el texto incluye 
diversos testimonios de los testigos de la historia que se relata, 
lo que lo hace más ameno y nos acerca a la vida de aquellos que 
sufrieron las decisiones políticas que marcaron sus vidas. 

| No se pueden entender la desigualdad actual, los endémicos 
problemas económicos del estado español, ni el fracaso cultural 
y social de nuestros días sin revisar los orígenes de esta situa-
ción, endémica y repetitiva a lo largo de la historia de España. 

| Sin duda, el libro más importante del año para Pasado y Presen-
te y unos de los más decisivos de nuestro catálogo.

| Esencial para todos aquellos que quieran entender la historia 
de España de la mano del análisis histórico de los hechos y la 
reflexión cabal que de ellos se extrae.
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«Un reto de los que hacen historia. Una tarea titánica que sintetiza en dibujos
la historia de la Segunda Guerra Mundial tal y como la cuenta Beevor».

JACINTO ANTÓN (EL PAÍS)


