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«De los precursores de la célebre
teoría de la relatividad, a los rivales
que pretendieron desautorizar al
físico que revolucionó el siglo xx.»

La entrañable imagen de Einstein evoca al físico de fama universal
del que todo el mundo ha ido hablar pero al que pocos comprenden. Con una contagiosa mezcla de agudeza y pasión, Rafael Alemañ nos acompaña en un extraordinario viaje hacia el corazón de
la Relatividad Especial y la General. A través de una mirada lúcida
y fascinante, el autor nos habla de los antecedentes históricos que
precedieron al sabio alemán en sus dos teorías relativistas, así como
de las propuestas rivales que pretendieron sustituirlas.

Otros títulos
del autor

Agitando un cóctel de anécdotas, personajes históricos y algunas dosis de física pasmosa, Alemañ consigue transmitir perfectamente por qué los descubrimientos de Einstein están entre los
más importantes de la naturaleza, y las razones de que nadie haya
conseguido superarlos hasta el momento. La obra finaliza con un
despliegue de los éxitos alcanzados por las creaciones de Einstein,
junto con una discusión sobre las perspectivas de que se mantengan como un firme pilar de la física en el siglo XXI. La claridad y
el entusiasmo de la narración revelan las maravillas de la exploración científica del mundo de un modo que hace imprescindible su
lectura para cualquier interesado en la ciencia.
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