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Sinopsis
Todos los entresijos que estuvieron detrás de la vibrante carrera espacial entre Unión
Soviética y Estados Unidos y con el Sputnik como el pistoletazo de salida. La Luna se
convirtió en el objetivo primordial y ninguno de los dos países dio la más mínima ven-
taja, recurriendo a todo tipo de estrategias -espionaje incluido- para llevar la delan-
tera.  En esta Breve Historia, Alberto Martos -como ingeniero que ha trabajado en la
Nasa por muchos años y como gran conocedor de los viajes espaciales-, ha conseguido
detallar de forma muy ágil, pero a la vez documentada, uno de los periodos más fasci-
nantes de la Historia la humanidad.

Biografía
Alberto Martos (Madrid, 1942) es ingeniero técnico de Telecomunicación y ha trabajado
15 años como Ingeniero de Sistemas en la Estación Espacial para Vuelos Tripulados de
la Nasa en Madrid (Fresnedillas). Además, ha trabajado también, por 22 años, en la Es-
tación Espacial de Villafranca, de la Agencia Europea del Espacio (ESA) en la utilización
de satélites astronómicos. Ha obtenido el primer premio exaequo por la revista Tribuna
de Astronomía, el Premio Pléyades en divulgación, por la agrupación Astronómica de
Madrid y ha sido  galardonado por INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)
por la labor al desarrollo de la astronomía INSA (Ingeniería y Servicios Espaciales S. A.).

Argumentos de venta
ANIVERSARIO: En 2009 se cumplen 40 años de la llegada del hombre a la Luna.   

PRETENDE DESMITIFICAR: : El autor pretende desmitificar este importante periodo
de la Historia. Revela el verdadero trasfondo económico y militar que motivó la lle-
gada del hombre a Luna.   

AUTOR: Alberto Martos es un experto en la materia. Trabajó como Ingeniero de
Sistemas en la Estación Espacial de Fresnedillas (Madrid), perteneciente a la
red de la NASA.  

DESMONTA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN: Mediante argumentos sólidos y fáci-
les de comprender por el lector medio, el autor desmonta la conocida teoría de la
conspiración que niega la llegada del hombre a la Luna.    

GLOSARIO: La obra incluye un glosario que explica todos los tecnicismos utilizados
en el ámbito de las tecnologías espaciales.    

Del Sputnik al Apollo 11. La apasionante historia 
del increíble esfuerzo tecnológico que supuso 

la llegada del hombre a la Luna.
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