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En la estantería
Divulgacion cientifica, estudios culturales

•

Un ensayo de divulgación científica apasionante,
sobre la historia de la creación de seres humanos a
cargo de otros seres humanos.

•

Un tema con implicaciones médicas (clonación,
fecundación in vitro), literarias (Frankenstein, Dr. Jekyll
y Hyde, Un mundo feliz), históricas (experimentos
con alquimia en la Edad Media, evolución de las
costumbres y leyes) y hasta sociales y de actualidad
(células madre).

•

Ball trata el tema desde todas estas facetas con
su conocida maestría narrativa, despliegue de
documentación y cultura, y brío para contar historias,
anécdotas, casos y analizar de forma seria y amena
las implicaciones bioéticas y los sesgos culturales
de un tema que despierta en el lector fascinación y
temor a la vez.

•

Contra natura es el quinto libro de Philip Ball que
publicamos, tras La invención del color, H2O
Biografía del agua, Masa crítica y El instinto musical.
El primero y el cuarto han sido grandes éxitos de
venta.

Philip Ball, es químico y doctor en Física por la
Universidad de Bristol. Editor de la revista ‘Nature’,
colabora regularmente con New Scientist y otras
publicaciones científicas, y como escritor es uno de
los más reconocidos divulgadores científicos de la
actualidad. Su prolífica trayectoria se caracteriza por
la cantidad de libros considerados definitivos en las
materias que trata, como es el caso de La invención
del color ( Turner 2006, DeBols!llo, 2010), H2O
Biografía del agua (Turner 2007), Masa crítica (Turner
2008) y El instinto musical (Turner 2011).

