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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Todo aquello que siempre quiso saber sobre la ciencia y nunca se atrevió a 
preguntar. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ciencia. 
Historias curiosas de la ciencia. 
 
¿Qué son los relojes exactos, el Big Bang o el cinturón de Kuiper? ¿Cuáles han 
sido los terremotos más importantes de la historia? ¿Cómo se forma el arco 
iris? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cuántos fueron los descubrimientos de 
Becquerel? ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Cómo se calcula el número pi? 
¿Cómo y cuándo nacieron los números árabes y el calendario gregoriano? 
¿Qué sabemos sobre los rayos-X? ¿Por qué flotan los barcos de hierro? 
¿Cómo se mide y se pesa la Tierra? ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? 
 
Cyril Aydon nos cuenta todo lo que deberíamos saber sobre el mundo y el 
universo, pasando revista a algunos de los hechos más sorprendentes que los 
científicos han descubierto a lo largo de 2.000 años. Una gran diversidad de 
temas explicados de manera persuasiva, clara y sencilla a base de pequeños 
artículos, como si de un diccionario enciclopédico se tratara. Desde el 
firmamento, la Tierra, la masa y la energía, los grandes científicos de la 
historia, la física o la tecnología, hasta la astronomía y la astrología, la 
expansión del universo, la velocidad del viento, las placas tectónicas, el 
genoma humano, la teoría de Einstein, el error de cálculo de Colón y muchos 
otros aspectos interesantes. 
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«Una digna contribución a la vasta literatura científica». 
Good Book Guide. 
 
«Muchas observaciones elegantes. (...) Aydon nos guía muy inteligentemente 
por la historia de la ciencia». 
BBC History Magazine. 
 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
De la cambiante velocidad de la luz y el sonido a la revolución de la imprenta, 
en estas páginas se encuentra una fascinante colección de historias que tratan 
sobre las especulaciones y los descubrimientos de la humanidad. 
 
En Historias curiosas de la ciencia, Cyril Aydon ha llevado a cabo un completo 
repaso de los logros que otros han hecho en los últimos 2.000 años. Ésta es su 
selección de cerca de 200 científicos famosos y de sus asombrosos estudios, 
narrada con anécdotas tan amenas como esclarecedoras, junto a diversas 
cronologías y una fascinante mezcla de hechos y cifras. El autor recopila temas 
sobre diferentes aspectos de la ciencia: historia, personajes, teorías, leyes, 
experimentos, conceptos, etcétera. 
 
● ¿Sabía que los chinos, precursores de Gutenberg, imprimían sus 
manuscritos con moldes hechos a medida, lo que era lento y costoso? 
 
● ¿Cómo se produce el arco iris y por qué tiene colores? 
 
● La palabra dinosaurio, que proviene del griego, significa «lagarto terrible». 
 
● ¿Por qué el cielo es de color azul? 
 
● ¿Quién acuñó el término pasteurización y para qué sirve este proceso? 
 
● El carbón se origina a partir de los restos fosilizados de las plantas. 
 
● ¿Cómo se inventó la vacuna contra la rabia? 
 
● ¿Por qué la sangre es roja y cuál es su función en el metabolismo del 
cuerpo? 
 
● ¿Por qué en el calendario gregoriano se eliminaron diez días respecto al 
anterior calendario juliano? 



 9 

 
● ¿Cómo nació la pila galvánica? 
 
● ¿Qué científico descubrió los rayos-X? 
 
(Sigue en la segunda solapa). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
(Viene de la primera solapa). 
 
● ¿Sabía que la incidencia de gemelos idénticos es una cuestión de 
oportunidad y que su promedio es de 1 entre 250 nacimientos? 
 
● ¿Quién inventó la vacuna contra la viruela, la enfermedad causante de tantas 
muertes? 
 
● ¿Cuáles fueron las aportaciones del físico Michael Faraday al mundo de la 
ciencia? 
 
● ¿Cómo se calcula el número pi? 
 
● Newton estableció las bases de su teoría de la gravedad a los 25 años de 
edad. 
 
● Edmund Halley observó que el cometa que lleva su nombre orbita en torno al 
Sol en períodos de aproximadamente 75 años. 
 
Cyril Aydon nació en Chester (Inglaterra) en 1930 y estudió en la London 
School of Economics. Aunque inició su carrera profesional como asesor 
empresarial, actualmente trabaja como escritor, siendo el ensayo su género 
predilecto. Su pasión por la ciencia lo ha llevado a ser colaborador habitual en 
distintas revistas científicas y contertulio en programas sobre esta especialidad. 
Uno de sus libros más destacados es Charles Darwin (2002), una muy 
aplaudida biografía sobre el naturalista. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


