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El principio: enero 2007

Intercambio de mensajes entre el editor de la revista, Ángel Gómez Roldán, 
Josep Maria Trigo i Rodríguez y yo mismo, sobre la posibilidad de incorporar
a la revista Astronomía colaboraciones regulares de profesionales
miembros de la Sociedad Española deAstronomía.
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Primera entrega:
julio-agosto 2007
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•Participación inferior a la esperada, pero de calidad
•Diversidad de temas
•Distribución bimodal: elementales y altísimo nivel
•Gran interés por cosmología y física especulativa

Público bien informado:
Sugerencias, rectificaciones y comentarios a posteriori
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“Daños” colaterales: serie 
“Juegos gravitatorios” en 
Caos y Ciencia
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positivas
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La sección cerró en julio-agosto de 2012, por falta de tiempo para 
atenderla

Tras justo cinco años de existencia había acumulados 55 artículos

Proyecto de libro:

•Revisión, corrección, actualización, ampliación
•Varias preguntas adicionales no atendidas en la revista
•Sobre todo: inclusión de la interacción con el público lector
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Interacción con el público lector:

Correcciones, comentarios, mejoras

En algunos casos: artículos adicionales nuevos, “interludios”, basados 
en el intercambio de mensajes con él público

•Ciencia y lenguaje
•Religión y pensamiento crítico
•Rocas lunares y banderas: el laberinto español
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Proyecto de libro:

•Aceptado por el editor Javier Setó Melis, de Alianza

•Respeto de la editorial por los criterios del autor

•Edición excelente

•Diseño de cubierta insuperable

•Finalmente, 308 páginas
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¡Gracias a quienes participaron con 
preguntas, comentarios, o 
simplemente leyendo la sección!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

