
Pip es un huérfano que vive con una hermana muy 

intransigente y con su cuñado, un herrero cariñoso y 

bonachón. Su destino es el de convertirse también en 

herrero. Casi por el mismo tiempo suceden dos hechos 

insólitos en su vida: tiene un terrible encuentro con un 

feroz presidiario huido de la cárcel; y es invitado a 

pasar una tarde a la semana – no se sabe con qué 

extraños propósitos- a casa de una rica y estrafalaria 

anciana que vive con una ahijada bellísima. Un tiempo 

después pasa a otro hecho sorprendente: un abogado  

le comunica que “alguien”, que no quiere revelar su 

identidad,  le va a dejar una gran fortuna, y de 

momento desea que adquiera una esmerada 

educación..                          

Por ello Pip abandona su pueblo y se marcha a Londres para convertirse en un 

rico caballero. ¿Quién es su benefactor? ¿Qué papel han jugado en su vida 

todos los encuentros extraños que ha tenido? La novela avanza hacia la 

solución de estas incógnitas, a través de la intriga, el suspense, la sorpresa,  el 

miedo, la esperanza del amor…,  captando el interés del lector hasta las últimas 

páginas 



¿Por qué merece la pena leer “La edad de los prodigios”? En 

el caso de este libro el entusiasmo  va mucho más allá de sus 

palabras,  ya que se extrae de las vidas de unos hombres 

(también hay una mujer) que  se volcaron apasionadamente  

en la ciencia. A caballo entre la divulgación científica, la 

biografía y el reflejo de la sociedad del XIX, van desfilando por 

sus capítulos astrónomos, exploradores, botánicos,  médicos y 

químicos, cuyos logros  maravillaron a la sociedad,  y cuyas 

ideas hallaron eco en  el mundo de la cultura, e incluso 

penetraron en textos literarios de la época. ¿Quién no conoce 

la historia de Frankestein? Mary Shelley no la sacó de la nada, 

sino que estuvo inspirada en un debate científico muy en 

boga, el debate sobre el Vitalismo.  

•  La obra abarca un periodo que la cultura llamada “Romanticismo”. Una de las 

palabras que define la actitud del romántico es la de SUBLIME ¿Y qué puede 

haber más sublime que la búsqueda de los hermanos Herschel en el 

firmamento, fabricando sus propios instrumentos de observación, haciendo 

guardia noche tras noche con la mirada puesta en el cielo, y trazando un mapa 

insospechado de estrellas, constelaciones y cometas? A partir de sus 

descubrimientos, el espacio se agiganta y se revela infinito, sin límites.  

“La edad de los prodigios”.  Autor: Richard Holmes 

Turner. Noema  



• La EMOCIÓN , el RIESGO , la VALENTÍA, irrumpen en el primer capítulo con la 

figura de Joseph Bank,  el héroe que va más allá de los límites establecidos, para 

penetrar en la naturaleza exótica y las formas de vida naturales de los habitantes 

de los Mares del Sur,  tan escandalosas  por cierto, para la sociedad puritana 

inglesa.  El mismo arrojo encontramos unos capítulos más adelante en las 

expediciones de Mungo Park por Afríca, con la diferencia respecto a Bank que 

murió trágicamente cuando fue atacado con flechas por los nativos en el  río Níger. 

 

• No falta la IMAGINACIÓN. El gran químico del momento, H. Davy, equipera la 

percepción de la verdad y la de la belleza, estableciendo relación entre el genio de 

Newton, de Shakespeare y el de Miguel Angel.Y el mismo Davy nos sugiere otra 

palabra REVOLUCIÓN. En sus aclamadas conferencias proponía para la ciencia 

un punto de vista revolucionario, y el público llegó a pensar que estaba invitando a 

la revolución política.  

 

• En conjunto, el libro nos aproxima a una época optimista (no hay que olvidar que 

fue la época de la Revolución francesa y la Declaración de los Derechos 

Humanos),  y enaltece  los avances que trajeron unos hombres, cuya función aún 

no tenía una denominación específica.  Su tarea fue tan relevante que ya mereció 

tener nombre propio:  por analogía con artist,  se propuso llamarlos scientist, 

palabra que rápidamente arraigó y fue reconocida 

 

 



        Richard Feynman no ha sido sólo uno de los físicos 

teóricos más destacados del mundo sino también una 

personalidad insólita y genial cuyas investigaciones sobre la 

reformulación de la teoría cuántica para calcular las 

interacciones entre la radiación electromagnética y las 

partículas elementales le valieron el Premio Nobel de física de 

1965.  

        En su biografía y en su obra se dan cita la curiosidad 

irrefrenable, el escepticismo empedernido, el sentido del 

humor, el gusto por la travesura, la más vasta cultura y el más 

penetrante ingenio.  

        Feynman es seguramente la única persona en el mundo 

que ha reventado las cajas fuertes más seguras de Los 

Alamos durante la fabricación de la bomba atómica y que ha 

tocado con maestría en una banda de samba brasileña; que 

ha explicado física a cerebros como Einstein, Von Neumann y 

Pauli y que ha tocado los bongos en una compañía de ballet, 

que ha sido declarado deficiente mental por el ejército 

norteamericano y que ha obtenido el Premio Nobel por la 

Academia Sueca.  

¿ESTÁ USTED DE BROMA, SR. FEYNMANN? recoge las conversaciones mantenidas a 

lo largo de una serie de años con Ralph Leighton, quien se encargó de grabarlas y 

transcribirlas. 



Oliver Sacks evoca en este libro de memorias 

su niñez en Inglaterra. Cuando tenía seis años 

estalla la Segunda Guerra Mundial y es 

enviado, junto con su hermano Michael, a un 

internado en el campo. Cuatro años después, a 

su regreso a Londres, Michael enloquece, y 

Oliver encuentra su salvación personal en el 

mundo de la ciencia. Quien lo inicia es su tío 

Dave, «el tío Tungsteno», dueño de una fábrica 

de bombillas eléctricas. Y así, totalmente 

absorto en la física y la química, el adolescente 

va construyéndose un peculiar paraíso 

intelectual, donde sus héroes son Lavoisier, 

Marie Curie, Mendeleev y su tabla de los 

elementos... 



       Tienes en las manos un ensayo sobre física 

cuántica, así es. Un momento, por favor, ¡espera! No 

dejes que eso te asuste y sueltes el libro de golpe. 

¿Aceptarías una invitación a desayunar? Si aceptas 

esta proposición y te aventuras a navegar entre estas 

páginas, descubrirás un universo tan maravilloso como 

desconcertante. La teoría cuántica es una de las más 

bellas y asombrosas de la ciencia. Las reglas que 

sigue son alocadas en comparación con nuestro día a 

día. Al adentrarnos en el mundo cuántico se ponen en 

jaque nuestras creencias sobre la realidad, también de 

nuestra realidad cotidiana.  

 

      Sonia Fernández-Vidal, escritora y doctora en 

Física Cuántica, y Francesc Miralles, escritor y 

periodista, nos invitan a un divertido desayuno al que 

también asistirán Newton, Einstein, Heisenberg y otros 

famosos físicos de la historia.. 

         Entre magdalenas, donuts, café con leche y zumos de naranja, emprenderemos un 

fascinante y revelador viaje a los orígenes del universo. Aprenderemos para qué sirve un 

acelerador de partículas, qué es la partícula de Dios, cómo las cosas pueden estar en dos 

sitios a la vez... y trataremos de comprender los misterios de la existencia 


