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Sapiens: el largo camino de los homíni-
dos hacia la inteligencia / Josep Corbella 
(et al.) 
 

¿En qué momento de la historia empezaron a 
hablar los homínidos? ¿Cómo consiguieron 
descubrir el fuego? ¿Tenían religión? ¿Por qué 
los neandertales desaparecieron del planeta? 
¿Quiénes son realmente nuestros antepasados 
directos? ¿Los Homo sapiens somos el punto 
final evolutivo? 
Sapiens resuelve estas y muchas otras incógni-
tas sobre los orígenes del hombre y lo hace, 
además, con explicaciones claras, didácticas y amenas. 

Sistemas operativos: aspectos internos y 
principios de diseño / William Stallings 
 

Este libro se ocupa de los conceptos, la estruc-
tura y los mecanismos de los sistemas operati-
vos. Su propósito es presentar, de la manera 
más clara y completa posible, la naturaleza y las 
características de los sistemas operativos de hoy 
en día. 

Contenidos y formatos de calidad en la 
nueva televisión / coor. Miquel Francés i 
Domenec 
 

La llegada de la TDT, las nuevas tecnologías y el 
marco normativo han provocado un cambio de 
paradigma en los modelos televisivos. La televi-
sión, cada vez más fragmentada, camina irre-
versiblemente hacia la integración con el espa-
cio multimedia e Internet. Este escenario re-
quiere un impulso innovador que afecte a toda 
la cadena, desde el diseño de formatos hasta 
su producción y comercialización. 

Breves respuestas a las grandes pre-
guntas / Stephen Hawking 
 

Stephen Kawking, el cosmólogo de fama 
mundial y autor de best sellers como Historia 
del tiempo, nos deja en este brillante trabajo 
póstumo sus pensamientos finales sobre las 
preguntas más importantes del universo y el 
futuro de la humanidad.  
Hawking fue el científico más reconocido des-
de Einstein, tanto por su trabajo innovador en 
física y cosmología como por su sentido del 
humor. Ayudó a que millones de lectores co-

nocieran los orígenes del universo, desentrañó algunos de sus mayo-
res misterios e inspiró a millones más desafiando a su enfermedad. 

Evolución: historia de la humanidad 
(2ª ed.) / Alice Roberts 
 

Esta obra es una guía visual única de la evolu-
ción humana donde se desvela el auténtico 
rostro de nuestros antecesores. Unas sensa-
cionales y realistas reconstrucciones, obra de 
los hermanos Kennis, renombrados paleoar-
tistas holandeses, muestran la historia de 
nuestra evolución paso a paso. 
Con el bagaje de las últimas investigaciones y 
teorías científicas, esta nueva edición comple-
tamente actualizada analiza nuestro parentesco con los demás pri-
mates y sigue la ruta de nuestro viaje a partir de África para poblar el 
mundo. 


