
 La navaja de Einstein y otras
 historias extraordinarias sobre rocas y minerales

El polvo del Sáhara, la momia de Ramses ii, los honderos de Julio César, las columnas de
Trajano, el cristal de Calígula, la tumba de Ricardo iii, las cenizas de los volcanes, los
componentes de los teléfonos, las piezas de la estación espacial, las grandes construcciones, los
modestos adoquines e incluso nuestra propia comida... todos, absolutamente todos, guardan
mucha relación con las rocas y minerales.
       En este libro, el prestigioso divulgador Eugenio Manuel, autor de Eso no estaba en mi libro
de historia de la ciencia, realiza un sorprendente y exhaustivo recorrido histórico por los
algunos de los hechos y lugares más desconocidos de la mineralogía. Un viaje con el que
amaremos el suelo que pisamos; desde los elefantes mineros a las galletas de barro y la ciénaga
de Shrek; y con el que repararemos hasta en las pequeñas piedras que nos encontramos en
nuestro camino. Adéntrate en el fascinante mundo de las rocas, la aventura de la ciencia y la
colosal historia de la humanidad.
       
Del autor y sus obras se ha dicho:
«Que lea un libro de una sentada, que lo disfrute tan intensamente, que desee volver a leerlo
una vez terminado, es algo que pocos autores del mundo de la divulgación han conseguido que
experimente». Daniel Torregrosa
«Eugenio Manuel sabe cómo engancharte con cada texto y llenar de humor, sorpresa y
emoción cada uno de los capítulos». Carlos Lobato, Biogeocarlos.

Thema: PDZ; WNR
978-84-17547-69-1
296 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
15 x 24 x 1.9 cm
PVP: 17.95 €

» Eugenio Manuel Fernández DIVULGACIÓN • Divulgación Científica • Guadalmazán

Eugenio Manuel Fernández Aguilar es físico y profesor de Secundaria. Ha publicado los

siguientes libros de divulgación científica: La conspiración lunar ¡vaya timo!, Arquímedes,
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ciencia. Es autor de varios libros de texto y del thriller científico La cruz de Taranis. Es

colaborador habitual de Muy Interesante.

@EugenioManuelGuadalmazán • www.editorialguadalmazan.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
75

47
69

1


