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Materiales complementarios

Bibliografía general
recomendada

Obras actuales sobre astronomía general

● Altschuler, D.R., Hijos de las estrellas: nuestro origen, evolución y futuro.Ediciones Akal (cuarta
edición en 2015). El astrónomo uruguayo Daniel Roberto Altschuler, que fue director del
Observatorio de Arecibo, propone en este ensayo divulgativo una visión global humanista y
cultural de la astronomía moderna, con atención especial a sus implicaciones filosóficas y
prácticas. Así, trata: el origen de los elementos químicos, la formación de los mundos
planetarios, el origen de la vida en la Tierra, la vida en el universo y cuestiones
medioambientales como el calentamiento global.

● Causeret, P., Fouquet, J.-L., Sarrazin-Vilas, L., El cielo al alcance de la mano: 50 experimentos de
astronomía. Libsa (2008). Un libro original y encantador que incluye doce maquetas en
cartulina para construir instrumentos y dispositivos con los que explorar activamente el
firmamento a simple vista. Una herramienta didáctica sorprendente y muy útil.

● DeGrasse Tyson, N., Gott, R. y Strauss, M.A., Bienvenidos al universo. Ediciones Oberón
(2018). Un libro actual y riguroso centrado en conceptos fundamentales de astrofísica y
cosmología, con una atención especial a esta última.

● Galadí-Enríquez, D. y Casado, J.C., A ras de cielo. Obra divulgativa sobre astronomía
cotidiana centrada en la descripción de fenómenos observables a simple vista. Las
fotografías en color de Juan Carlos Casado, uno de los mejores astrofotógrafos y fotógrafos
paisajistas del mundo, ilustran todos los conceptos tratados, entre los que se encuentran:
¿vemos estrellas que ya no existen?, ¿por qué el cielo de día es azul?, ¿por qué la Luna
cuando sale se ve tan grande?, ¿cómo leer la hora en las estrellas?, ¿qué hacer para ver un
eclipse o la aurora boreal?, ¿por qué desde mi casa no se ve la Vía Láctea?, ¿cómo ver naves
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espaciales esta misma noche?, ¿qué es la superluna?, ¿las estrellas fugaces son astros que se
caen?, ¿cómo predecir a qué hora habrá marea alta?

● Murdin, P., Secretos del universo: cómo hemos conocido el cosmos. Edicones Akal (2009). Esta
extensa obra, magníficamente ilustrada, constituye un compendio de los temas clave de la
astronomía organizados con un enfoque histórico, centrado en el concepto de «grandes
descubrimientos», trata sesenta y cinco de ellos organizados en seis bloques temáticos:
descubrimientos previos al uso del telescopio, el Sistema Solar, el universo dinámico, la
Galaxia y sus estrellas, el universo y las galaxias, descubrimientos del futuro.

Obras actuales de nivel técnico académico para cursos universitarios

Proponemos tres referencias en nuestra lengua, tres cursos de astronomía general de nivel
universitario, con enfoques ligeramente distintos.

● Díaz Beltrán, Á.I., Estrellas y galaxias. Ediciones Akal (2019). La catedrática de astrofísica de
la Universidad Autónoma de Madrid, Ángeles Díaz, ha preparado este curso en el que
presta una atención especial a la física estelar (estructura y evolución de las estrellas) y la
astrofísica extragaláctica.

● Lara Garrido, L., Introducción a la física del cosmos. Ediciones de la Universidad de Granada
(2007). Incluye mecánica celeste y Sistema Solar, sin perder de vista la astrofísica estelar y la
cosmología.

● Martínez, V.J., Miralles, J.A., Marco, E. y Galadí-Enríquez, D., Astronomía fundamental.
Servei de Publicacions de la Universitat de València (2005), colección Educació: Materials.
Historia, observación, Sistema Solar, astrofísica estelar, galáctica y extragaláctica, y
cosmología. Existe versión en lengua catalana en la misma editorial y colección: Astronomia
fonamental.

Algunos libros clásicos

● Asimov, I., El Universo. Alianza Editorial, colección El libro de bolsillo (edición revisada
2012). Sorprende la clarividencia y actualidad de este clásico absoluto, publicado por
primera vez en 1966 y aún disponible como volumen C14 de El libro de bolsillo, actualizado
mediante notas al pie.

● Payne-Gaposchkin, C., Introducción a la astronomía. Editorial Universitaria de Buenos Aires
(1964). El manual universitario de astronomía preparado por Cecilia Payne viene a ser el
equivalente de los años 50 y 60 del siglo XX de los libros propuestos en el apartado anterior.
De interés mayormente histórico, resulta curioso comparar el estilo de la exposición, y los
contenidos, con los manuales técnicos actuales. Solo está disponible como libro usado, en
librerías de viejo.

● Sagan, C., Cosmos. Editorial Planeta (múltiples ediciones desde 1981). Este libro, que
acompaña la serie televisiva documental del mismo título, sigue siendo un clásico de la
divulgación científica absolutamente recomendable, lo que justifica que siga estando
disponible en multitud de idiomas, el nuestro entre ellos.


