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La biografía definitiva de Albert Einstein, uno de los
iconos del siglo XX y su mayor genio.
Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de la
historia y un icono del siglo XX. ¿Cómo funcionaba su mente?
¿Qué le hizo un genio? ¿Cómo era el hombre detrás de la
celebridad?
Walter Isaacson, que tuvo acceso a los archivos de Einstein,
ofrece un extraordinario retrato del personaje y de su época,
así como un fascinante relato de su vida. A partir de su
correspondencia privada, cuenta cómo un funcionario de
patentes imaginativo e impertinente (un mal padre con un
matrimonio complicado, incapaz de conseguir un empleo en la
universidad ni un doctorado) logró desvelar los secretos del
cosmos y comprender los misterios del átomo y del universo.
Su creatividad estaba ligada a su rebeldía. Su éxito se basó en
cuestionar las verdades aceptadas y en asombrarse ante
cuestiones que otros consideraban mundanas.
Reseñas:
«Espléndida, un gran trabajo de investigación con mucho material inédito. Una obra fundamental y
definitiva.»
Amir D. Aczel, The Boston Globe
«Walter Isaacson ha logrado un retrato completo de Einstein. Con un estilo ágil que disimula su
atención al detalle y a la precisión científica, nos lleva a un maravilloso viaje por la vida, la mente y
la ciencia de un hombre que cambió nuestra visión del universo.»
Brian Greene, autor de El tejido del cosmos
«Una biografía extraordinaria de un gran hombre. Walter Isaacson ha conseguido reflejar a Einstein
como ser humano y al tiempo explicar profundos conceptos físicos. Su biografía se lee con placer y
logra que el gran científico vuelva a la vida.»
Murray Gell-Mann, Premio Nobel y autor de El quark y el jaguar
«Magnífica. La biografía más completa de Einstein para el gran público. Una narración excelente.»
Sharon Begley, Newsweek
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