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S������� �� C���������, ���������� 
�� 2020.-  Este otoño llega al mercado 
español ¿A ��� ������ ���� �� �����? 
(Alvarellos Editora), la premiada 
obra divulgativa del Catedrático de 
Electromagnetismo de la Universidad 
de Santiago, Jorge Mira. Viene precedida 
por su éxito en lengua gallega, con tres 
ediciones ya, y el reconocimiento, en 
2017, del P����� C������ �� A����� 
concedido al “Mejor material didáctico 
de ciencia”.  Esta obra está escrita en 
colaboración con la autora de literatura 
juvenil María Canosa y el ilustrador Dani 
Padrón.
¿A qué altura está el cielo? He aquí una 
de las preguntas que se ha formulado 
el ser humano desde los albores de su 
existencia. Pues bien, este libro nos va 
a dar la respuesta. A esta cuestión... y a 

muchas otras. El �ísico y comunicador 
cientí�ico Jorge Mira realiza un 
apasionante viaje en el tiempo. Comienza 
en la época de la Grecia clásica y llega 
hasta los descubrimientos más recientes 
sobre el Universo.
Después de leer estas páginas podremos 
responder a cuestiones como estas: ¿Por 
qué vemos el cielo azul o el Sol amarillo? 
¿Cómo se pudo saber a qué altura están 
la Luna, el Sol y los planetas? ¿Cómo es 
posible calcular la distancia a la que está 
una estrella o una galaxia? ¿Cuál es la 
edad del Universo? ¿Y su tamaño? ¿Qué 
quiere decir que el Universo se expande? 
¿Y a qué velocidad lo hace? ¿Es cierto que 
fue un cura quien primero habló del Big 
Bang?...
Benvenidas y bienvenidos a esta 
aventura! Buen viaje espacial.

La historia 
del tamaño 
del Universo, 
explicada para
todos los públicos
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Después de sus tres ediciones en gallego, 
aparece ahora traducida al castellano la 
obra de divulgación cientí�ica de Jorge 
Mira ¿A ��� ������ ���� �� �����?, un 
libro que en 2017 recibió el P����� 
C������ �� A����� al “Mejor material 
didáctico de ciencia”.


