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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Biografía de la Física. 
George Gamow. 
 
George Gamow ha sido no sólo uno de los mejores físicos de nuestra época 
sino también uno de los que con más talento han sabido divulgar las materias 



 4 

de su especialidad. Una excelente muestra de ello es este libro, ya clásico, en 
el que se realiza un apasionante recorrido histórico por el mundo de la física. 
 
En Biografía de la física se exponen de manera sencilla y muy amena las 
grandes líneas del pensamiento acerca del mundo que nos rodea y de las leyes 
que lo rigen. La inclusión de numerosas anécdotas y citas textuales acerca al 
lector a la génesis de las ideas expuestas, facilitando enormemente su 
comprensión. 
 
George Gamow (1904-1968) dedicó su vida principalmente a la física atómica, 
y fue uno de los principales artífices de la teoría del Big-Bang sobre el origen 
del Universo. En 1956 recibió el premio Kalinga de la UNESCO por su extensa 
y fecunda labor como divulgador científico. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciermbre de 2012. 


