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El siglo xxi no es una continuación del pasado, sino una época muy diferente marcada 
por la hiperconectividad. Internet ha supuesto el final de la geografía. Por otra parte, 
las diferentes disciplinas científicas se unen para abordar los grandes retos de nuestra 
era. Este libro presenta una visión holística de la tecnología y se atreve a prever su im-
pacto en la sociedad.

Su autor, el científico Amador Menéndez Velázquez, ha querido compartir con el lec-
tor nuevos avances emergentes y disruptivos que ha podido conocer de primera mano 
en lugares tan emblemáticos como el prestigioso MIT de Massachussets. Nos habla de 
nanotecnología, biónica, robótica e inteligencia artificial, entre otras técnicas, algunas 
de las cuales pasarán un día a formar parte de nuestras vidas. Y es que cada vez más 
la ciencia y el ser humano se funden en un fascinante sinergismo.

Prótesis controladas con el pensamiento, coches autoconducidos, superinteligen-
cia, desempleo provocado por la automatización y renta básica universal son ejemplos 
de tópicos candentes en la actualidad. No hay consenso sobre cómo afrontar un futuro 
que se nos presenta misterioso e incierto, con grandes promesas pero también gran-
des peligros. El objetivo del libro es animar al lector a sumarse a estos debates y así 
contribuir activamente a inventar el futuro.
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Amador Menéndez Velázquez (San Pedro 
de Nora, 1969), licenciado y doctor en Quí-
mica por la Universidad de Oviedo, en la 
actualidad investiga en el Instituto Tecno-
lógico de Materiales de Asturias. Con ante-
rioridad ha ejercido como profesor de En-
señanza Secundaria y ha trabajado en el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, el Laboratorio Europeo de Radiación 
de Sincrotrón y el prestigioso Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT). Precisa-
mente allí en el MIT, y junto con otros cinco 
científicos, en mayo de 2010 establecía el 
récord mundial de eficiencia en la captura 
de energía solar.

Ha recibido el Premio Europeo de Divul-
gación Científica por su libro Una revolu-
ción en miniatura. Nanotecnología al ser-
vicio de la humanidad, y el Premio Prismas 
de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología y los Museos Científicos Co-
ruñeses, entre otros reconocimientos.
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Premio Internacional de Ensayo
Jovellanos

El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 
fue instituido en 1994 al cumplirse el 250 
aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor 
de Jovellanos.

El galardón tiene periodicidad anual y 
distingue creaciones originales e inéditas que 
supongan una aportación relevante en los 
campos del pensamiento, las humanidades 
o las ciencias sociales y de la naturaleza, 
escritas por autores de cualquier país del 
mundo.

Gaspar Melchor de Jovellanos fue uno de 
los hombres de espíritu más universal de la 
cultura española para quien ninguna rama del 
saber fue ajena.

Unos meses antes de morir, Jovellanos 
escribió lo siguiente: “Y aunque es para mí 
muy dulce la esperanza de que mi nombre no 
quedará enteramente sepultado en el olvido, 
no es porque crea que será celebrado con 
aplauso sino recordado con lástima y ternura”. 

Ediciones Nobel, que nació en la misma 
tierra asturiana de tan ilustre personalidad, 
quiere colaborar con esta iniciativa a mantener 
vivo el recuerdo de aquella “alma heroica y 
hermosísima”, como le definió Menéndez 
Pelayo. 

El Premio Internacional de Ensayo 
Jovellanos tiene por finalidad dar a conocer 
propuestas y reflexiones profundas que 
estimulen la apertura de nuevos caminos en la 
permanente lucha del hombre por ensanchar 
los horizontes de su conocimiento y por hallar 
respuestas a los numerosos problemas e 
interrogantes que conmueven a la sociedad 
contemporánea.
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