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Primera traducción al castellano de esta obra
clásica en su tercera edición aumentada
y revisada, fruto de toda una vida de
investigación, en la que el autor pone de
manifiesto la insoportable dimensión del
Holocausto.

Una denuncia de las oligarquías locales
latinoamericanas y de su manipulación de la
historia, en especial del periodo colonial, como
modo de ocultar su responsabilidad en el
subdesarrollo de sus respectivos países.
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ADN, hemos alcanzado los grandes logros
actuales. Este libro repleto de ilustraciones
te ofrece un magnífico repaso por los hitos
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La ciencia y la tecnología han transformado
el modo de vida de todas las sociedades.
¿Quieres saber cuándo empezó todo? En este
libro, te esperan 1.000 preguntas, respuestas
y curiosidades sobre los grandes hitos de la
ciencia y la tecnología en nuestro planeta.
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