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N O TA D E P R E N S A
Más de 200 cuestiones sobre el tiempo y el clima
resueltas en el libro Preguntas al aire
El medio atmosférico que nos rodea es fuente para nosotros de inagotable curiosidad. Son cada vez más frecuentes los espacios en medios de comunicación que,
más allá de las tradicionales previsiones meteorológicas,
se dedican a la divulgación de todos aquellos aspectos y
curiosidades relacionadas con lo que ocurre en nuestros
cielos.
El libro Preguntas al aire contiene una extensa colección
de ellas -más de doscientas-, donde el lector encontrará
desde las más clásicas (¿por qué el cielo es azul?, ¿por qué
sopla el viento?, ¿qué es el efecto invernadero?, ¿cómo
funciona un barómetro?), hasta las más rebuscadas,
fruto de la curiosidad innata de las personas por conocer todo lo que acontece en la atmósfera (¿a qué velocidad caen las gotas de lluvia?, ¿puede nevar habiendo tormenta?, ¿puede formarse un arcoíris a la luz de la luna?).
De manera amena y accesible, el autor detalla cuáles son las diferencias entre un huracán, un ciclón o un tifón, qué es la humedad relativa del aire, o si se puede producir
lluvia artificialmente, por citar algunos ejemplos. Incluso encontraremos consejos
prácticos como qué se debe hacer si nos sorprende una tormenta en pleno campo
abierto o los riesgos meteorológicos en la montaña.
José Miguel Viñas -autor asimismo de Curiosidades meteorológicas, publicado también
en Alianza Editorial, es un conocido divulgador de la Meteorología, responsable del
portal www.divulgameteo.es y consultor de la Organización Meteorológica Mundial.
La idea del libro surgió a raíz de la serie de pequeños artículos que con periodicidad
mensual el autor empezó a publicar en el suplemento de ciencia y tecnología “Tercer
Milenio”, del diario Heraldo de Aragón. No obstante, la mayor parte de las cuestiones
que conforman el texto son una selección de las centenares de ellas que a lo largo de
los últimos diez años han formulado los oyentes al autor en el programa de RNE, “No
es un día cualquiera”.
Para concertar entrevista con el autor o solicitar una copia del libro:
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