
 Breve historia de la especie
 humana. Hacia un nuevo modelo

Desde hace 200.000 años, los humanos poblamos la Tierra. Ahora, en el s. XXI, nos
encontramos ante el mayor desafío. «Breve historia de la especie humana» ofrece un
interesante repaso de la evolución de la especie humana desde sus orígenes respondiendo
a preguntas como «¿Dónde y cuándo comenzó la evolución que nos hizo capaces de viajar
a la Luna?», para sumergirnos en un apasionante análisis del futuro más inminente que
nos aguarda.
       «Hemos inventado el teléfono, la cámara fotográfica y el motor, con el consecuente
gran salto para la humanidad y, sin embargo, nunca hemos sido capaces de controlar del
todo nuestros pensamientos, las preocupaciones o ilusiones que nos invaden. ¿Lo
conseguirá la tecnología? ¿Lo lograrán los nanorobots?», son algunos de los puntos en los
que se sumergen de una manera audaz María Zabay y Antonio Casado. ¿Desaparecerá el
dinero físico?, ¿cuál será el devenir de los regímenes políticos?, ¿qué ocurriraá cuando
unamos un cerebro humano con tecnología?, ¿y cuando se implementen los últimos
avances en genética?, ¿morirá la muerte? Para responder a estas y más cuestiones han
contado con algunas de las voces más reputadas del mundo. Estamos ante un fascinante
ensayo de divulgación, en el que sus autores nos adentran en apasionantes cuestiones.
       "Un esclarecedor y brillante ensayo sobre el pasado y futuro de nuestra especie, tan
bien documentado como ameno". JOSÉ LUIS CORRAL
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» María Zabay & Antonio Casado Ensayo • Editorial Berenice
MARÍA ZABAY es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, pero su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a los medios de comunicación. Actualmente es directora de
contenidos en España de la productora internacional Digital TV Group. También es directora de contenidos y presentadora del canal Play Ibiza. Asimismo, conduce los informativos de motor y
especiales de Fórmula E en Garage TV. Ha sido presentadora de diferentes canales como TVE1, TVE2 o el canal internacional de TVE y directora de comunicación del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo de España. Es autora de cinco novelas —entre ellas, "El zapato de la lengua rota" y "La alumna"— y coautora de tres libros sobre gestión. Es también coautora de "Todos contra el Bullying",
un libro con las claves para frenar cualquier caso de acoso escolar y restablecer la autoestima, publicado en Planeta. Ha colaborado con diferentes medios escritos, como The Times y Cinco Días, y
presenta eventos e imparte conferencias de comunicación eficaz y motivación. Asesora a empresas, directivos y particulares en comunicación y liderazgo, y dirige "Comunícate by María Zabay", canal de
Youtube en el que recoge los conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia profesional.
ANTONIO CASADO, natural de Cartagena, es abogado y economista, y está al frente de varias empresas, entre ellas Amílcar Technologies. Autor junto a María Zabay del ensayo "Todos contra el
Bullying", de referencia en la materia, cuyo éxito le llevó hasta Hispanoamérica para impartir una serie de conferencias, publicó asimismo la novela histórica "El último linchamiento" y "Cuentos de un
Camino", y colabora con diferentes medios de comunicación escritos, nacionales e internacionales, como articulista de Opinión. 
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