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Planetarium es un extraordinario viaje a través del 
espacio exterior, desde el Sol y nuestro Sistema So-
lar, pasando por innumerables estrellas y asteroides, 
hasta la Vía Láctea y el Universo que se extiende más 
allá. Con las impresionantes ilustraciones de Chris 
Wormell y los instructivos textos del profesor Ra-
man Prinja, Planetarium es el regalo perfecto para 
cualquier apasionado del espacio, esa inmensidad 
tan desconocida e inabarcable que constituye una 
de las mayores incógnitas del conocimiento humano.
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CHRIS WORMELL nació en 1955 en Lincolnshire. Es ilustrador. De formación autodidacta, su primer libro, An 
Alphabet of Animals, ganó en 1990 el Premio de la Feria del Libro de Bolonia. En 2004 ganó el premio del New 
York Times Book Review al Mejor Libro del Año por Teeth, Tails and Tentacles. Muestras de su estilo inconfundi-
ble pueden verse en sitios como la portada del éxito de ventas H de Halcón. 

RAMAN PRINJA es profesor de Astrofísica en la University College de Londres, donde se ha especializado en 
estrellas masivas, la formación de estrellas y la evolución de las galaxias. Ha ganado varias veces el premio que su 
universidad otorga a los mejores profesores. A Raman le encanta hacer accesible su materia al público general, 
y ha escrito varios libros de éxito sobre astronomía, como Observa el cielo nocturno, que quedó finalista del 
Premio al Libro para Jóvenes de la Royal Society en 2015.
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La nueva experiencia sensorial de la colección Visita nuestro Museo 
  

Una maravillosa fiesta planetaria que nos lleva esta vez más allá del espacio exterior. 
Planetarium recoge entre sus páginas todos los misterios resueltos —y por resolver—  
del Universo, acompañados de ilustraciones fascinantes.  Sin duda uno de los libros  

más bellos e irresistibles de este otoño.


