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En cosmología se entiende por Big Bang (también denominada la

Gran Explosión - término proveniente del astrofísico Fred Hoyle a

modo de burla de la teoría - y originalmente como átomo primigenio,

término del astrofísico y sacerdote Georges Lemaître), el principio

del universo, es decir, el punto inicial en el cual se formó la materia,

el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico

estándar, el Big bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años.

Menú astronómicoMenú astronómico
El nacimiento de la vida
El origen de la vida, el cómo y cuándo nos originamos, es un tema a

menudo controvertido y con implicaciones filosóficas y teológicas

que dificultan establecer una causa concreta.

Entre la comunidad científica, parece muy establecida la teoría que

la vida evolucionó a partir de materia inerte en algún momento ahora

hace entre 3.900 y 3.500 millones de años.

La balsa de Grand Prismatic Spring del Parque Nacional Yellowstone

se supone que sería parecida al ambiente primigenio de los mares de

la Tierra dadas las altas temperaturas y la ausencia de oxígeno y

otras sustancias oxidadas.

El nacimiento de la vida

Crema de calabacín y calabaza, con un crujiente de pipas, anchoas

de la Escala y tomate de la huerta, adornado con fideos de arroz y

nuestras flores.

Hace 66 millones de años un asteroide de 10 km de diámetro

impactaba sobre la península del Yucatán (México) en un pequeño

municipio de nombre Chicxulub. El impacto causó terremotos,

tsunamis, y erupciones volcánicas provocando la extinción de un 75%

de las especies que habitaban el planeta, entre los cuales estaban los

dinosaurios terrestres. 

Coulant de chocolate relleno de crema de naranja.

Bacalao crujiente a baja temperatura al toque de aceite de laurel,

con espiral flotante de espaguetis, algas frescas del mediterráneo,

rúcula, culin de frutos rojos y fondos de cielo azul de brócoli.

Incluye vino y agua
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