
2/12/2020 'El espejo y la lámpara': una nueva colección de la UAB - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/el-espejo-y-la-lampara-una-nueva-coleccion-de-la-uab-1345680342040.html?articleId=1322553780922 1/3

11/2011

'El espejo y la lámpara': una nueva
colección de la UAB

El Servicio de Publicaciones de la UAB inicia una nueva colección que
lleva por título 'El espejo y la lámpara' y que se estrena con cuatro obras
de autores reconocidos: el catedrático de física de la UAB David Jou, la
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química universal Marie Curie, el historiador e hispanista francés Pierre
Vilar y el catedrático de psiquiatría de la UAB Adolf Tobeña. La
colección, que reunirá ensayos de los ámbitos científico, social y
humanístico, así como reediciones y traducciones de obras de
referencia, es la primera publicada por el sello Ediciones UAB y
pretende hacer llegar sus títulos a un público amplio, tanto español
como latinoamericano, con el objetivo de contribuir a la reflexión, la
profundidad de pensamiento, el pluralismo y el espíritu crítico.

Se trata de la primera colección publicada por el sello Edicions UAB, que tiene por objetivo
llegar a un público general, tanto del ámbito español como latinoamericano. La serie reunirá
ensayos de los ámbitos científico, social y humanístico de autores tanto de la UAB com de otras
procedencias, así como reediciones y traducciones de obras de referencia ya publicadas. Ocho
destacados académicos de la UAB forman el consejo asesor de la colección: José Manuel
Blecua, Fàtima Bosch, Victòria Camps, Salvador Cardús, Ramon Pascual, Borja de Riquer, Joan
Subirats y Jaume Terradas. 

'El espejo y la lámpara' se inspira en los valores que la universidad pone al servicio de la
sociedad: reflexión y profundidad de pensamiento, pluralismo y espíritu crítico, búsqueda de
nuevos horizontes y voluntad de perduración... así como transmitir conocimientos con agilidad y
atrativo. Está escrita en castellano y sale al mercado al precio de 18 euros por volumen. 

Los cuatro primeros títulos de la colección, que serán presentados en el acto del día 29, son los
siguientes: 

Cerebro y universo. Dos cosmologías, de David Jou. El autor, catedrático de física de la
UAB, considera el cerebro y el universo como dos entidades semejantes y, desde este enfoque,
revela similitudes profundas y sorprendentes: la inmensidad cósmica es una condición necesaria
para la existencia del cerebro; el procesamiento de la información en el cosmos y en la mente
humana sigue pautas afines; en los dos ámbitos resultan fundamentales los "componentes
oscuros" (la glía para la computación neuronal y el universo invisible sobre la materia visible); y
la física cuántica parece jugar un papel sutil tanto en las galaxias como en las sinapsis
cerebrales. 

Escritos biográficos, de Marie Curie. Este volumen reúne por primera vez diversos escritos
extraordinarios de Curie entre los que destaca la biografía que escribió de su marido, una
extensa semblanza autobiográfica, las notas de laboratorio redactadas durante los años del
descubrimiento del radio y el polonio y extractos de su diario personal. En conjunto, los
documentos permiten conocer, desde la inmediatez y la intimidad de unas notas personales,
algunos episodios decisivos de la ciencia del siglo XX, y profundizar en la personalidad de una
persona pionera en casi todos los ámbitos de la física. 

Breve historia de Cataluña, de Pierre Vilar. El historiador e hispanista francés escribió estas
páginas al final de su dilatada trayectoria. Vilar resume su visión de la historia de Cataluña,
elaborada a lo largo de toda una vida de estudio. La obra atestigua el amor intelectual de un
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historiador excepcional por otra cultura. Además, supone un homenaje a una manera de
concebir el oficio de historiar, ya que muestra el rigor del método de Vilar, ajeno a lugares
comunes y siempre atento a la base material (geográfica, humana, económica, cultural) de los
contingentes sociales. 

Mentes lúcidas y longevas, d'Adolf Tobeña. ¿Cuáles son los factores que propician una
longevidad autónoma y fructífera? ¿Qué se puede hacer para preservar la mente lúcida hasta la
última etapa de la vida? Desde su dilatada experiencia investigadora, Adolf Tobeña, catedrático
de psiquiatría de la UAB, nos explica las pautas de desgaste cerebral; por qué en algunas
regiones del mundo hay más personas centenarias; cómo incide en la calidad de la vejez una
determinada alimentación o qué coste comportan ciertos hábitos; y, en fin, cuán decisivo es
mantener la lucidez y ejercitarla a diario. 

Los próximos títulos de la colección serán El mito de Atapuerca, del historiador de la ciencia
Oliver Hochadel; Música en tiempos de guerra, del musicólogo Francesc Cortés; Las raíces
cósmicas de la vida, del astrofísico Josep Maria Trigo; y Lengua y escritura del antiguo Egipto,
del egiptólogo Josep Cervelló. 

Edicions UAB 
sp@uab.es
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