
La colección Cien Preguntas Esenciales trata los 
grandes temas del conocimiento científico, huma-
nístico y de la cultura universal abordados con un 
estilo a la vez riguroso, ameno y didáctico. 

Cada obra detalla el saber fundamental de una 
disciplina mediante un tratamiento original y muy 
seductor: Las 100 cuestiones clave de cada materia 
están tratadas monográficamente en forma de 
preguntas, ordenadas temáticamente por capítulos, 
en un formato de divulgación de alta calidad garan-
tizada por autores especialistas. 

Una gran biblioteca del conocimiento caracterizada 
por su inteligencia, rigor, amenidad y actualización.

Rigor y amenidad reunidos en una colección de 
obras únicas. Libros de fácil lectura que podrá 
disfrutar incluso cuando sólo disponga de unos 
momentos. Un recorrido completo y seductor por 
los grandes temas del conocimiento humano. Un 
viaje maravilloso al mundo de la ciencia, las artes y 
la cultura. La mejor colección de obras para un 
lector curioso y muy inquieto por aprender.

TODO LO IMPRESCINDIBLE EXPLICADO CON RIGOR

www.100Preguntas.com

Contacte con sucursal SGEL de su zona:

servicioclientes@sgel.es
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País Vasco, Burgos, Cantabria, Huesca, 
Navarra, La Rioja, Soria, y Zaragoza
Asturias y León

Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla

Galicia

Ávila, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Valladolid, Zamora y Castilla la Mancha
Albacete, Murcia, Teruel y Com. Valenciana

Las Palmas de Gran Canaria 
y Santa Cruz de Tenerife 

Las claves esenciales para conocer el movimiento de 
lucha por la emancipación de la mujer: sus raíces, las 
estrategias de lucha, sus conflictos y contradicciones, 
sus heroínas y pensadoras, sus aliados y enemigos, 
sus tópicos y prejuicios, su evolución y su futuro. 
Atrévase a saber y sentir que el feminismo no es una 
cuestión de mujeres, sino de derechos humanos; una 
revolución activa que sigue cambiando la sociedad.

¿Qué tiene que ver ser hombre o mujer con el género? 
¿Es lo mismo la misoginia que el machismo? ¿Por qué 

hay mujeres occidentales que aceptan un «burka por amor»? ¿Era Simone de Beauvoir feminis-
ta? ¿Qué es el Manifiesto de las 343 Salopes? ¿Qué son las gafas violeta? ¿Qué puedo hacer 
yo contra la violencia de género? ¿Qué es la teoría Queer? ¿Qué es lo importante y lo urgente 
para el feminismo en la actualidad?

EL FEMINISMO
EN 100 PREGUNTAS
Autora: Pilar Pardo Rubio

• ISBN: 9788499678269
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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CIENCIAS SOCIALES

Las claves esenciales y cuestiones históricas 
imprescindibles para comprender la verdadera historia 
de los españoles: prehistoria, Iberia prerromana e 
Hispania romana, protonación española medieval y 
mundo árabe, esplendor cultural y colonización de 
América, proyecto nacional liberal y republicano, 
segunda República, Guerra Civil y transición a la 
democracia.

¿Estaba la España de la Antigüedad poblada por 
gigantes? ¿Adoraban los romanos el pescado de Cádiz? 

¿Fue el reino visigodo de Toledo la primera encarnación histórica de España? ¿Fueron los 
reyes andalusíes mejores poetas que guerreros? ¿Querían de verdad los Reyes Católicos 
reconstruir la unidad de España? ¿Pudieron solo un puñado de aventureros venidos de España 
conquistar imperios tan poderosos como el azteca y el inca?

LA HISTORIA DE ESPAÑA
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Luis E. Íñigo Fernández

• ISBN: 9788499679785
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €
Novedad de septiembre 
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Conozca la verdadera historia del género humano 
desde sus orígenes al presente. Descubra por qué no 
somos neandertales o para qué se inventó la escritura. 
Entienda cómo surgió la democracia o por qué los 
chinos edificaron la Gran Muralla; qué hizo tan 
poderosas a las legiones romanas o por qué la guerra 
de los Cien Años duró más de cien años, y termina 
reflexionando con el autor sobre si de verdad ha 
llegado el fin de la historia o se trata tan sólo de una 
idea ocurrente de un escritor perspicaz.

¿Qué hizo tan poderosas a las legiones de Roma? ¿Fue el Medievo en realidad la Edad de 
las Tinieblas? ¿Cuáles fueron las causas de las Cruzadas? ¿Por qué los aztecas practicaban 
el canibalismo? ¿Por qué se descubrió de nuevo América en el siglo XV? ¿A qué debió España 
su hegemonía en Europa? ¿ Por qué la Revolución Industrial empezó en Inglaterra?

LA HISTORIA UNIVERSAL 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Luis E. Íñigo Fernández

• ISBN: 9788499677965
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Las respuestas de esta moderna ciencia social a las 
grandes preguntas sobre la actividad económica en 
la sociedad. Los conceptos básicos y su aplicación 
práctica, la microeconomía y la macroeconomía, la 
economía aplicada y la política económica, las escuelas 
económicas y las relaciones entre la economía y otras 
ramas del saber.

¿Saber de economía te saca de pobre? ¿Es la economía 
una ciencia como las demás? ¿Sirve la economía para 
predecir el futuro? ¿Quién genera la riqueza: el empresa-

rio o el trabajador? ¿Son inevitables las crisis económicas? ¿Por qué a veces si la macroeconomía 
va bien la microeconomía no va bien? ¿Es posible una sociedad sin impuestos? ¿Podríamos 
organizarnos económicamente si no existiera el Estado y utilizar, por ejemplo, criptomonedas? 
¿Es el estado de bienestar la síntesis entre liberalismo y socialismo?

LA ECONOMÍA 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Santiago Armesilla

• ISBN: 9788499679990
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €

Novedad de noviembre 
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Conozca y comprenda la Constitución Española con ameni-
dad y rigor. Qué es la democracia, el Estado social y 
democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, 
la organización territorial del Estado, las características 
del procedimiento electoral, los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, las posibilidades de reforma, etc. 
Solo conociendo lo que en verdad dice la Constitución 
un ciudadano es verdaderamente libre.

¿Pueden los tratados de la Unión Europea contradecir 
la Constitución? ¿Es verdaderamente moderna nuestra 

democracia? ¿Qué puede hacer (y qué no) una Comunidad Autónoma? ¿Por qué un partido 
con más votos que otros puede tener menos escaños en las Cortes? ¿Puede juzgarse a los 
diputados y senadores? ¿Qué diferencia existe entre una moción de censura y una cuestión 
de confianza? ¿Por qué se dice que los jueces son independientes?

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Ignacio Fernández Sarasola

• ISBN: 9788413050119
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €
Novedad de marzo de 2019 
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HUMANIDADES CIENCIAS NATURALES

Las claves científicas del fascinante mundo de la 
Paleontología de los dinosaurios. Su origen y descubri-
miento, su evolución, extinción y el mundo en que 
vivían. Un recorrido exhaustivo por los interrogantes y 
temas más controvertidos, y estudios más recientes.

¿Qué hizo que los dinosaurios fuesen los amos de la 
tierra? ¿Cuál es el eslabón perdido entre reptiles y aves?   
¿Por qué sobrevivieron los cocodrilos y no los dinosaurios 
a la extinción? ¿Así que ahora hay que imaginar al terrible Ti-
ranosaurio... con plumas? ¿Siguen entre nosotros? 

LA CIENCIA DE LOS DINOSAURIOS 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Jaime Mora Cuadrado

• ISBN: 9788499678801 
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Las respuestas de la ciencia a las cuestiones clave de 
la Genética: los organismos transgénicos, clones y 
mutaciones, la epigenética, la bioética, el papel de los 
genes en nuestras emociones, la estructura del ADN, 
la ingeniería genética y la medicina predictiva.

¿Cómo se construye un organismo desde el ADN? ¿Se 
pueden crear mutantes? ¿Qué es una dieta genética? 
¿Cómo se crea una planta transgénica? ¿Para qué sirven 
los biochips? ¿Existen los bebés a la carta? ¿Existe el 
gen de la inmortalidad? ¿Qué es un reloj molecular? 

LA GENÉTICA
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Matteo Berretti

• ISBN: 9788499678658
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Las respuestas de la química de la vida al prodigio de la biodiversidad. Todas las claves 
fisicoquímicas que desentrañan el “misterio de la vida”: desde el agua y el carbono hasta 
los grandes complejos macromoleculares y las técnicas industriales y clínicas que han 
cambiado la sociedad: La estructuración de la materia viva, la biología molecular y el 
genoma, la bioenergética y el metabolismo, la bioquímica aplicada y la genética. 

¿Se puede cambiar el color de los vegetales?¿Están 
vivos los virus? ¿Es realmente malo el colesterol? 
¿Podrían existir humanos con ojos en las palmas de las 
manos?¿Es posible la vida sin el ADN? ¿Qué es un reloj 
molecular?¿Pueden ser venenosas las vitaminas?¿Es 
verdad que respirar nos hace envejecer? ¿Hay bisturís 
que huelen el cáncer?

LA BIOQUÍMICA 
EN 100 PREGUNTAS
Autores: María Fernández y Daniel Ruiz

• ISBN: 9788499679372
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €
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Las respuestas de la ciencia a las preguntas fundamenta-
les sobre el origen de la vida y el origen del ser humano. 
Desde las primeras bacterias y los primeros organismos 
hasta la conquista de la tierra, la era de los dinosaurios, 
los mamíferos y la aparición de los homínidos.

¿Son primas las ballenas y las vacas? ¿Cómo eran las 
primeras formas de vida? ¿Qué es la explosión cámbrica? 
¿Es cierto que los dinosaurios tenían miedo a los ratones? 
¿Estamos llegando a la sexta extinción? ¿Cuáles fueron 
los primeros europeos? ¿Existen fósiles vivientes?

LA PALEONTOLOGÍA
EN 100 PREGUNTAS
Autores: Adriana Oliver y Francesc Gascó

• ISBN: 9788499679587
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €
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Las claves esenciales para entender los grandes 
cambios que se avecinan en el mundo de la energía. 
Una visión completa de las fuentes de energía, el 
consenso científico sobre el cambio climático 
antropogénico: las previsiones sobre el fin del 
petróleo y la energía nuclear y el reto del mix eléctrico 
100% renovable a medio plazo.

¿Podríamos cubrir todas nuestras necesidades energéti-
cas con la energía del sol? ¿Cuáles son las acciones más 
efectivas para combatir el cambio climático? 

EL FUTURO DE LA ENERGÍA 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Pedro Fresco

• ISBN: 9788499679709
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €
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Descubra los movimientos, obras y autores fundamenta-
les del patrimonio literario de la humanidad. Aprenda 
a distinguir épocas y estilos, conozca la esencia de 
los textos más representativos de manera entretenida 
y rigurosa, aprenda a disfrutar y comprender mejor 
las obras que interpretan el mundo que nos rodea. 
Una completa panorámica del tesoro cultural de las 
letras universales.

¿Qué tiene que ver el vino con el nacimiento del teatro? 
¿Qué nos enseña El Libro de los muertos, monumento 

de la literatura egipcia? ¿Cuándo nace la bohemia? ¿Qué sabemos de la literatura japonesa? 
¿Qué historia cuentan los escritores de la Generación perdida? ¿Qué personajes femeninos 
de la literatura universal es necesario conocer? ¿Por qué están vigentes todavía los temas 
de las obras de Shakespeare? ¿A qué llamamos novela gótica?

LA LITERATURA UNIVERSAL 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Felipe Díaz Pardo

• ISBN: 9788499679969
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 €

Novedad de enero de 2019 
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Los temas clave para sumergirse en el apasionante 
y complejo mundo de la Filosofía, ordenados por temas 
y descritos con rigor académico en un lenguaje ameno 
y divulgativo. ¿Qué es la Filosofía?: metafísica, ontología, 
los límites del conocimiento, el hombre en el cosmos, 
filosofía de la religión, filosofía y economía, sociedad 
y política, arte y estética. Todas las respuestas a las 
preguntas que siempre se ha hecho. 

¿Sabías que la filosofía oriental está tan de moda porque vi-
vimos en tiempos de crisis? ¿Existe Dios o nos lo hemos 

inventado? ¿Cómo podemos distinguir las paraciencias de las ciencias? ¿Qué quiso decir 
Descartes con su «Pienso, luego existo»? ¿Tenemos un cuerpo o somos nuestro cuerpo? 
¿Somos realmente libres o la libertad es una ilusión? ¿Se pueden educar las emociones? ¿Necesita-
mos realmente vivir en sociedad o estaríamos mejor en soledad?

LA FILOSOFÍA 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Vicente Caballero de la Torre

• ISBN: 9788499678771
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Descubra el intelectualismo borgiano, el fantástico 
torrente cortazariano, el preciosismo verbal dariano, 
la sugerente narrativa de García Márquez, la fantasía 
de Isabel Allende o el lirismo en prosa de Vargas Llosa. 
Las obras y escritores fundamentales, sus mecanismos 
retóricos, tendencias literarias y estilos, la esencia 
del realismo mágico y la auténtica naturaleza del 
boom.

¿Gabriela Mistral representa una literatura feminista? 
¿Conoces los textos más eróticos de Julio Cortázar? 

¿Cómo influye Pablo Neruda en los poetas españoles? ¿Cuál es el origen de la novela del 
tirano? ¿Relación entre los cuentos de Bioy Casares y el género policiaco? ¿Cuáles son las 
principales Vanguardias literarias hispanoamericanas? ¿Qué tipo de cuentista es Jorge Luis 
Borges? ¿Qué rifirrafe hubo entre Vargas Llosa y García Márquez?

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Enrique Ortiz Aguirre

• ISBN: 9788499678689
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Todo el conocimiento básico sobre este rico tesoro 
cultural: movimientos, estilos, obras y autores 
fundamentales. Aprenda a distinguir épocas, formas 
o estilos literarios y a reconocer movimientos o 
generaciones literarias. La mejor forma de entender 
la literatura española de manera entretenida y 
rigurosa. 

¿Cuáles son los premios Nobel de la Literatura española? 
¿Qué obras representativas reflejan los temas característi-
cos de la generación del 98? ¿Y por qué se dice que 

Lázaro de Tormes es el antihéroe? ¿Cuántas historias cuenta el Quijote? ¿Qué hizo Lope de 
Vega para revolucionar el teatro de su época? ¿Por qué no se consideran a Gustavo Adolfo 
Bécquer y a Rosalía de Castro plenamente románticos? ¿Influye la literatura en la sociedad 
de su época? ¿Cuándo explotó el boom de la novela latinoamericana?

LA LITERATURA ESPAÑOLA 
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Felipe Díaz Pardo

• ISBN: 9788499678177
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 

To
c
fu
o 
g

L
E
A

• 
• A
• R
• 1
• 3
• P

ásico sobre este rico tesoro 
 estilos, obras y autores
a distinguir épocas formas

177

s

Las respuestas de la ciencia de la mente y la conducta 
a los aspectos clave de la experiencia humana. Historia 
y símbolos de la Psicología, sensaciones, percepción 
subliminal e ilusiones ópticas, los límites de la memoria, 
aprendizaje, inteligencia emocional e inteligencias 
múltiples, motivación y personalidad y la importancia 
de la Psicología en la vida laboral, salud, familia y en 
las relaciones de pareja.

¿Cuál es el auténtico sexto sentido? ¿Inteligencias 
múltiples o múltiples talentos? ¿Tengo que estudiar 

técnicas de estudio? ¿Por qué Woody Allen se siente culpable por todo y el Dr. House por 
nada? ¿Sería la misma persona si hubiera nacido con el sexo contrario? ¿Es el cerebro la última fron-
tera de las ciencias naturales? ¿Piensan ya las máquinas? ¿Son mis hemisferios cerebrales 
dos “personas” diferentes? ¿Coaching o counselling, estafa o psicología exprés? 

LA PSICOLOGÍA
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Vicente Caballero de la Torre

• ISBN: 9788499679075
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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Las respuestas de la Ética a los grandes retos del 
nuevo humanismo: la manipulación genética, el uso 
de la tecnología, la bioética y la ética ecológica, la ética po-
lítica, los derechos de los animales, la sostenibilidad 
y el sistema económico globalizado. 

 ¿Las reglas morales se aprenden o son innatas? ¿Se 
pueden transgredir las leyes morales? ¿Son los políticos 
mentirosos compulsivos? ¿Puede haber tantas morales 
como culturas humanas? ¿Es injusto el actual capitalismo 
globalizado? ¿Es el ser humano un “homo tecnologicus”? 

¿Constituye el Proyecto Genoma Humano un progreso ético? ¿Se puede ya programar una 
vida transhumana? ¿Es la especie humana la dueña del universo? ¿Estamos aún a tiempo 
de no destruir el planeta Tierra?

LA ÉTICA
EN 100 PREGUNTAS
Autor: Luis María Cifuentes

• ISBN: 9788499679136
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 

La
n
de
lí
y

L
E
A

• 
• A
• R
• 1
• 3
• P

a a los grandes retos del 

ntes

36

Las respuestas de la ciencia a las preguntas más relevan-
tes de la Biología: la genética, la evolución, la biodiversi-
dad, la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. 
Esta obra le ayudará a entender el proceso más maravillo-
so del universo: la vida.

¿Existen los mutantes? ¿Perderemos los dedos de los pies 
con la evolución? ¿Se puede trasplantar el cerebro? ¿Existe 
vida en otro lugar del universo? ¿Existen clones de seres 
humanos? ¿En qué se basa la teoría del gen egoísta?

LA BIOLOGÍA 
EN 100 PREGUNTAS
Autora: Jaione Pozuelo

• ISBN: 9788499678146
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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La respuesta de las geociencias a las principales y 
más curiosas cuestiones de nuestro planeta. 
Descubra con agudeza e inteligencia los aspectos 
más apasionantes de la Estratigrafía, la Mineralogía 
y la Paleontología. La atmósfera y la hidrosfera, el 
clima pasado y futuro. 

¿Cuáles son los poderes de las piedras? ¿Hubo años 
con miles de días? ¿Cuántos meteoritos han chocado 
con la Tierra? ¿Es posible viajar al centro de la Tierra? 
Toledo y el Everest, ¿qué tienen en común? 

LA GEOLOGÍA
EN 100 PREGUNTAS
Autores: Vicente del Rosario Rabadán 
y Raquel Rossis Alfonso

• ISBN: 9788499679280 
• Alta divulgación
• Rústica con solapas
• 14 x 21 cm
• 352 páginas
• PVP: 16,95 € 
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