
Nos Gusta Saber 

Una colección para niños 
y jóvenes curiosos

Siruela



Este divertido libro reúne las respuestas a 
sorprendentes preguntas acerca de nuestro 
cuerpo, el mundo animal, las plantas, la ciencia 
o la tecnología.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15723-38-7 

PVP: 17,95 €

Un ameno viaje por la historia de la 
astronomía... ¡más apasionante que una novela 
de aventuras!
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15723-39-4 

PVP: 17,95 €



Descubre en este libro las expediciones más audaces 
que se hayan hecho jamás a los confines del planeta 
y más allá... 
cartoné 19,5 x 26 cm ISBN: 978-84-9841-998-6 

PVP: 19,95 €
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Richard David Precht

¿Por qué hay todo 
y no nada?
Un paseo por la � losofía 

«La filosofía es como un paseo. 
Nunca se alcanza una meta, siempre 
se llega al mismo lugar de donde se 
ha salido. Pero resulta divertido.»

Richard David Precht 

Se dice que los niños son los verdaderos 
filósofos. Tienen una curiosidad inconte-
nible y sus preguntas hacen titubear mu-
chas veces a los adultos. ¿Cómo explicar el 
mundo a los niños? El reconocido filóso-
fo Richard David Precht paseó por Berlín 
durante un verano con su hijo Oskar. Fue-
ron, entre otros sitios, al zoo, al Museo de 
Ciencias Naturales o a los restos del famoso 
muro. Durante esas visitas,  Precht respon-
dió a numerosas preguntas como «¿Soy yo 
realmente yo?», «¿Por qué los  seres huma-
nos tienen preocupaciones?» o «¿Qué es 
belleza?».
Este es un libro de filosofía para niños y 
jóvenes que quieren saber más sobre los 
grandes temas que nos mueven a todos en 
la vida, sin importar la edad que tengamos.
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PortadaPorquehaytodo.indd   1 10/07/13   09:31Este libro de filosofía es a la vez un divertido 
paseo que nos ayuda a conocer mejor el mundo 
en el que vivimos.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15723-92-9  

PVP: 18,95 €



Un novedoso y apasionante recorrido por el 
mundo de las matemáticas... Robert entenderá 
por fin la ciencia de los números con la ayuda 
de un diablillo divertido y travieso.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15937-19-7 

PVP: 19,95 €

En este libro encontrarás las respuestas a muchas 
preguntas que te has hecho sobre el futuro. 
Entenderás mejor el presente y descubrirás cómo 
puede cambiar nuestro mundo.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15937-57-9 

PVP: 17,95 €



Descubre en este libro las historias que hay detrás 
de los más increíbles descubrimientos científicos 
de todos los tiempos. 
cartoné 19,5 x 26 cm ISBN: 978-84-15937-83-8 

PVP: 19,95 €

Conoce el trasfondo y las complejas relaciones 
que hay detrás de la globalización y cómo 
funciona el comercio mundial. 
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15937-75-3 

PVP: 14,90 €



Un ameno y revelador recorrido por las 
supersticiones y mitos sobre el amor, a través 
de distintas épocas y culturas.
cartoné 12,50 x 19 cm ISBN: 978-84-15937-55-5 

PVP: 14,90 €

Sumérgete en el asombroso mundo de la 
biología y de las cosas diminutas. Con un 
microscopio el mundo que a simple vista 
crees conocer ¡de pronto parece otro!
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15937-84-5 

PVP: 17,95 €



Un libro de cocina con algo más que recetas: 
pautas para la buena alimentación, consejos 
e ideas muy originales y apetecibles para que 
vivas y disfrutes de la cocina y la gastronomía.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16208-20-3

PVP: 19,95 €

Plants are all around us, 
but if you dig a little deeper, they have some amazing 

stories to tell. Would you believe some plants have 

even played a dramatic role in world history?        

Here you’ll follow the discovery of new plants 

throughout the world, and the race to control the 

most profi table ones. (Imagine being the fi rst person 

to bring CHOCOLATE to North America!) You’ll meet 

the explorers, smugglers, and profi teers who turned 

plants like TEA, SUGARCANE, COTTON, and POTATOES 

into big business—often at the expense of the people 

who grew them. Find out how CORN and RUBBER 

inspired new technologies, and why PEPPER started a 

war. You might be surprised to learn how a tree called 

CINCHONA saved countless lives—and how a grass 

called PAPYRUS became the fi rst way to share infor-

mation through writing.

The 10 plants in this book sparked profound 

             changes in the world. Without them, our lives 

                   today would be vastly different.

called 

mation through writing.
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Descubre las fascinantes historias de diez plantas 
que han transformado nuestras vidas.
flexibook 19,5 x 26 cm ISBN: 978-84-16120-63-5 

PVP: 17,95 €



Un maravilloso y entretenido libro que ayuda 
a cualquier lector, de cualquier edad, a entender 
la música de nuestros clásicos.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-15937-52-4 

PVP: 19,95 €

Conoce criaturas tan extrañas e increíbles como 
los pulpos gigantes, los cíclopes o los bigfoot. 
Un libro que aúna investigaciones científicas 
con sorprendentes leyendas.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16208-35-7

PVP: 19,95 €



Aristóteles, Leonardo da Vinci, Paracelso, 
Santiago Ramón y Cajal y el doctor Alzheimer 
nos revelarán las interesantes conclusiones de sus 
trabajos para comprender el cerebro humano.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16280-50-6

PVP: 17,95 €

Un recorrido práctico por la historia para explorar 
algunos de los avances tecnológicos más importantes 
de los últimos 2.000 años y las personalidades que 
los hicieron posibles.
cartoné 19,5 x 26 cm ISBN: 978-84-9841-854-5

PVP: 19,95 €



Un libro fundamental para que conozcamos 
mejor lo que comemos, los alimentos 
transgénicos, el comercio justo, la importancia 
de cocinar en casa o los hábitos alimenticios.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16396-00-9

PVP: 16,95 €

Descubre cómo y por qué el ser humano, a 
diferencia de los demás animales, ha logrado 
crear el lenguaje, el arte, la religión, las naves 
espaciales o las armas...
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16396-20-7

PVP: 19,95 €



Una colección 
para aprender y divertirse

Siruela reúne en 
NOS GUSTA SABER 

una cuidada selección de libros 
que acercan al público más joven 
a distintas áreas del conocimiento 

y las artes: alimentación, astronomía, 
biología, cocina, desarrollo sostenible, 
ecología, economía, fi losofía, historia, 

matemáticas, medicina, música, 
neurociencia... 

Las Tres Edades / Nos Gusta Saber
www.siruela.com

Davide Ciferri · Stefano Di Colli

Pequeña historia de la

economía
desde el trueque hasta

la prima de riesgo

Las Tres Edades / Nos Gusta SaberIBIC: YNG
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¿Por qué se producen las crisis financieras?
¿Por qué son importantes los impuestos?  

¿qué es el desarrollo sostenible?  
¿Y la prima de riesgo?

A través de divertidas entrevistas imaginarias a los 
pensadores económicos más importantes de los úl-
timos siglos, descubriremos las ideas fundamentales 
de la economía y qué son el mercado, las empresas, 
el PiB, cómo funciona la deuda, qué es la tan nom-
brada Bolsa, entre otros conceptos. 
Un hombre prehistórico nos implicará en sus ne-
gocios, acompañaremos a mercaderes de telas en 
sus fascinantes viajes por el lejano Oriente, asistire-
mos al nacimiento de prósperas empresas y, con 
adam smith, Karl marx, John maynard 
Keynes y milton Friedman, compren-
deremos las bases económicas que ri-
gen nuestro día a día.
Un acercamiento atractivo, sencillo y 
divertido que proporcionará a los más 
jóvenes (¡y también a los adultos!) una 
formación económica básica. 
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cubierta_Economia.indd   1-3 25/06/15   13:28Un acercamiento atractivo, sencillo y divertido 
que proporcionará a los más jóvenes (¡y también 
a los adultos!) una formación económica básica.
flexibook 16 x 24 cm ISBN: 978-84-16465-24-8

PVP: 17,95 €


