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Alta divulgación Vicent Martínez
La contemplación y análisis de los cielos, que ha fascinado al ser humano desde la 

prehistoria, condensada en 100 preguntas, que cubren desde el origen de la astronomía 
hasta la investigación científica de vanguardia.

¿Cómo de potente puede ser un telescopio? ¿Emite radio el Universo? ¿Van a ser viables los 
taxis espaciales? ¿Hay proyectos serios de exploración interestelar? ¿Cuáles son los 
fenómenos estelares más violentos del Universo? ¿Tiene centro la Vía Láctea? ¿Hay 
exoplanetas habitables? ¿Hay infinitas galaxias hay en el Universo? ¿Son los cuásares 
(objetos cuasi-estelares) estrellas o no? ¿Podemos escuchar el eco del Big Bang? ¿Son las 
ondas gravitacionales parecidas a las electromagnéticas o a las sonoras? ¿Puede un 
agujero negro tener pelo? ¿Existen realmente la Materia Oscura y la Energía Oscura? ¿Por 
qué estamos hechos de materia y no de antimateria?

Sinopsis
¿Por qué brilla el Sol? ¿Es Plutón un planeta o no? ¿Desde cuándo sabemos que no estamos en el 
centro del Universo? ¿Cuál es el origen del mismo?
Estas y otras cuestiones similares son por las que la Astronomía inspira al ser humano. En este 
libro presentamos la gran mayoría de ellas como respuesta a 100 preguntas, formuladas de 
manera que nos permitan recorrer desde la Tierra hasta los confines del Universo, y mostrar a su 
vez cómo ha evolucionado el conocimiento de los cielos.
Los experimentos más avanzados y la ciencia de vanguardia presentados junto a las reflexiones 
de los sabios que nos han guiado durante milenios. Una historia que nace con el primer humano 
y que, todavía hoy, se sigue escribiendo día a día.

Biografía
Vicent Martínez Badenes (Castellnovo, 1981) es el director del Máster 
Universitario en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de 
Valencia. Apenas licenciado en Física por la Universitat de València, se 
marchó a Granada con una beca de investigación del Ministerio bajo el 
brazo. Allí, entre la Universidad y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
pasó más de 4 años intentando explicar qué les pasa a las galaxias cuando 
interaccionan entre ellas, estudiando su formación estelar o su contenido en 
gas con instrumentos tan alucinantes como el Radiotelescopio de 30 metros 
de Sierra Nevada.
Finalizada su tesis doctoral, ha desempeñado diversos cargos docentes en la 
enseñanza pública y privada. Toca (menos y peor de lo que querría) la 
percusión en entidades respetables y en otras que no lo son tanto, y sigue 
empeñado en demostrar que existe tanta belleza en el trabajo de Newton 
como en el de Beethoven.

Argumentos de venta
- Una obra de divulgación sobre la Astronomía que selecciona las cien cuestiones más 
relevantes sobre la Astronomía, la más antigua de las disciplinas científicas, explicadas con 
rigor, amenidad, agudeza e inteligencia.

- Este título presenta un recorrido preciso y relevante sobre la Astronomía abarcando 
grandes temas como los avances tecnológicos en esta materia, la exploración espacial, la 
Cosmología o la conocida “carrera espacial”. Además plantea preguntas que son objeto de 
la investigación más actualizada sobre esta disciplina.

- La obra presenta la Astronomía de una manera cercana y accesible. Profusamente 
ilustrada con imágenes de observaciones astronómicas de la NASA la obra rehuye el 
tecnicismo en el lenguaje para aproximarse al lector de una manera ágil y amena.

- Al igual que los demás títulos de la colección 100 Preguntas Esenciales, esta obra tiene un 
formato original, ilustrado, claro y muy didáctico, ya que plantea todo el conocimiento 
sobre un tema en un formato pregunta-respuesta con un total de 100 grandes temas.
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