La nariz de Charles Darwin
y otras historias de la Neurociencia
Al más puro estilo de Stephen Jay Gould (El pulgar del panda, Brontosaurus y la nalga del ministro o La
sonrisa del flamenco, entre otros) José Ramón Alonso, que ha sido Rector de la Universidad de Salamanca,
nos propone La nariz de Charles Darwin y otras historias de la Neurociencia, un fantástico ensayo divulgativo sobre el cerebro y la neurobiología. Riguroso, muy divertido y lo que es más difícil, repleto de ciencia
pero salpicado de historias con alma que, en más de una ocasión, llegan a conmover. No te lo puedes perder.

El estudio de las neurociencias es uno de los ámbitos más atractivos de investigación en el siglo XXI. Por primera vez disponemos de técnicas y herramientas
que nos permiten dar respuesta a las cuestiones que nos inquietan desde hace
siglos, desde el enigma de la consciencia a la expresión de las emociones, desde la
interpretación de los sueños al origen de los principios morales. La presente obra
pone al alcance del lector esas aportaciones, de vital trascendencia para nuestra
evolución como seres humanos.

José Ramón Alonso
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(Valladolid, 1962). Doctor por la Universidad de Salamanca. Catedrático de Biología Celular y Director del Laboratorio de Plasticidad neuronal y Neurorreparación del
Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ha sido Rector de la Universidad de Salamanca e investigador y profesor visitante en la Universidad de Frankfurt, la Universidad de Kiel, la Universidad de California-Davis y el Salk Institute for Biological Studies de San Diego. Actualmente es Director General de Políticas Culturales de la Junta
de Castilla y León. Conferenciante invitado en universidades de España, Alemania, Suecia, Chile, Dinamarca, Argentina, Colombia, Perú, Turquía y Estados Unidos, ha
publicado nueve libros y numerosos artículos científicos en las principales revistas internacionales de su especialidad. Escribe frecuentemente sobre divulgación científica
y el mundo universitario en prensa española (El País, ABC, El Mundo, Expansión…).
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