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Paul, Bahn
Paul G. Bahn es un arqueólogo británico,
traductor, escritor y divulgador que publicado
acerca de un enorme conjunto de temas
relacionados con la Arqueologíay, sobre todo,
con el arte prehistórico. Es uno de los editores
de la revista Archaeology, publicado
bimensualmente por el Archaeological Institute
of America(AIA). Asimismo ha supervisado
diversas
investigaciones
arqueológicas
patrocinadas por el citado AIA en Europa,
África, América y Polinesia. Bahn también ha
sido asesor en numerosos documentales
televisivos, como el conocido "The Making of
Mankind" de la BBC.

Una guía completa que abarca el pasado humano, que se inicia
hace más de cuatro millones de años, en la prehistoria profunda, y
concluye en la era actual, y que conduce al lector por un viaje a
través del tiempo y por todo el planeta, con un recorrido por todos
los lugares de importancia arqueológica. Con los sitios y
descubrimientos más representativos, desde las pinturas rupestres
de Lascaux a la tumba de Tutankhamón y la ciudad enterrada de
Pompeya, pasando por los guerreros de terracota de China.
Presenta asimismo los descubrimientos menos conocidos pero
igualmente fundamentales, como el hallazgo de los restos de
nuestros antepasados más antiguos, o el de Göbekli Tepe en
Turquía, el templo conocido más antiguo del mundo. Abarca en
detalle los sitios arqueológicos más importantes del mundo, con
colaboraciones de los mejores eruditos, que los sitúan en el
contexto de los desarrollos sociales y culturales claves.ncluye
imágenes impresionantes de los descubrimientos arqueológicos
más importantes, desde complejos de templos desenterrados en
desiertos y junglas hasta fascinantes artefactos y obras de arte, con
cronologías históricas que muestran la historia completa de la
civilización humana. edactado por un equipo internacional de
expertos en arqueología y profusamente ilustrado, ofrece una
incomparable visión de los orígenes de la humanidad. de los
orígenes de la humanidad.

