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Descripción del libro
Una amena presentación de la Cosmología moderna que tiene como eje central ¿ la radi¡ción de fondo del Universo y
de cómo sus propiedades han aytdado a cambiar nuestra üsión del mismo. Después de una brew d:scripcirln del

Cosmos imag¡nado en las civilizaciones antiguas, se hace un recuento de los ar¡ances cientificos ytecrnlógicos de los

últimos cien años que han ayudado a entender mejor la evolución del Universo, pero que al mismo tiempo han

revelado la muy probabte exiskrria de la Materia Oscura la Ercrgía Oscura y la hflación cósmica. Cada uno de esto..,
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