
Los Vespres del Museo en CosmoCaixa Barcelona, conferencia en el marco
del Año del Libro y la Lectura

La imposibilidad de la predicción, conferencia
del escritor Michael Crichton en CosmoCaixa

• El martes 20 de septiembre tendrá lugar la conferencia La
imposibilidad de la predicción, a cargo del escritor Michael
Crichton, en su primera visita a España.

• El acto se realiza con motivo de la presentación de Estado de
miedo, el último libro de este autor.

Nacido en Chicago en 1942, Michael Crichton es el creador del thriller
tecnológico y científico. Sus libros superan los cien millones de ejemplares
vendidos, y han sido traducidos a treinta y seis idiomas diferentes. Además,
doce de sus obras han sido llevadas al cine. Entre sus mayores éxitos
literarios se encuentran Parque Jurásico, El mundo perdido, Acoso, Sol
naciente, Congo, Esfera…

En su conferencia, Crichton examinará los datos publicados por el Comité
Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En
CosmoCaixa Barcelona, Crichton hará un repaso al pasado y al futuro de la
tecnología, reflexionando sobre el progreso de la tecnología en el último
siglo y sobre las implicaciones previstas para los próximos cien años.

A su última obra, Estado de miedo, recientemente editada, Crichton le ha
dedicado tres años de investigación. El calentamiento global y el efecto
invernadero que se cierne sobre el planeta son la base de una obra en la
que el autor denuncia la existencia de organizaciones dispuestas a provocar
catástrofes para conseguir los resultados que desean. En este thriller, claro
ejemplo de terror ecológico, los ecoterroristas están dispuestos a todo. El
libro recorre, entre otros paisajes, los glaciares de Islandia, los volcanes de
la Antártida, los desiertos de Arizona y las islas Salomón.
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