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R e s e ñ a s
Enrique Martínez e Ilda Peralta

Publicaciones

• Román Gubern . Del bisonte a la rea-
   lidad virtual. La escena y el laberinto.
• Anagrama. Colección Argumentos.
• Barcelona, 1996

El autor –maestro de la comunicación en nuestro país–
realiza una lectura de la imagen interpretándola culturalmente
desde la historia, y fundamentalmente en la expresión, desde
dos concepciones básicas que la caracterizan: la imagen,
desde su doble vertiente de imagen-escena e imagen-laberin-
to, que durante este siglo ha ido al compás de lo que  ya lla-
mamos realidad virtual. La reflexión que en el texto se rea-
liza sobre este mundo ficcional que es la realidad virtual, que
prioriza el espectáculo sobre la imagen, explica la elimina-
ción de la narrativa audiovisual tradicional; confundiendo
originales y copias y planteando en toda su profundidad la
crisis del concepto de representación heredado desde los
clásicos, que hoy está en cuestionamiento, a partir de estos
nuevos lenguajes y tecnologías. El libro, con la característi-
ca integradora de su autor, se convierte en indispensable
para aquellos docentes, periodistas y ciudadanos que deseen
profundizar en los fundamentos, valores y técnicas del len-
guaje icónico a través de los siglos.

• Imágenes e ideas
• José Biedma López
• Jaén, Gráficas Úbeda
• 1997

Este libro ha nacido desde la práctica del autor en las aulas
de Bachillerato, enseñando filosofía en un mundo en el que
la saturación de los mensajes publicitarios e icónicos han
confundido lo real con lo imaginario. Los valores, los senti-
mientos, las fantasías, las ilusiones y las motivaciones in-
conscientes, son analizadas desde el prisma de la influencia
de los medios de comunicación. La reflexión rigurosa e
instrumentos básicos de análisis pretenden enseñar a com-
prender el sentido y el propósito de las imágenes y los men-
sajes persuasivos. El autor se ha basado en la nueva estruc-
turación de la enseñanza secundaria para la asignatura de
filosofía. No obstante, el profesor de todos los niveles,
encontrará elementos imprescindibles, curiosos y didácti-
camente preparados para adaptarlos a sus aulas en todo lo
que se refiere al mensaje icónico y su relación con los senti-
dos, las facultades personales y el camino que va de la ima-
gen como objeto al símbolo y al concepto. En definitiva, un
texto recomendable para su lectura.


