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Publicaciones

• Violencia, televisión y cine
• J. Sanmartín, J. y S. Grisolá (eds.)
• Barcelona, Ariel, 1998
• 157 páginas

Con el objetivo de descubrir la génesis de la violencia, uno
de los problemas más presentes en nuestra sociedad, se crea,
en la Comunidad Valenciana y bajo la Presidencia de la
Reina, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia,
de carácter internacional, destinado a impulsar estudios
científicos sobre dicho problema. Desde una óptica neutral,
este libro se sustenta en la base de las recomendaciones de
tipo práctico recogidas del Seminario «Violencia y Medios
de Comunicación (I). Cine y Televisión», realizado en
noviembre de 1997 a manos del citado Centro y dirigido, de
manera especial, a la industria audiovisual, a padres, a
educadores y a políticos. Las aportaciones de importantes
científicos invitados a este Seminario, como E. Donnerstein,
L. R. Huesmann, Javier Urra y Miguel Clemente, entre otros,
hacen que desde las líneas de este texto se analicen los
múltiples problemas que se enlazan en torno a la violencia en
los medios de comunicación audiovisual.

• Cine, literatura e historia
• Alicia Salvador Marañón
• Madrid, Ediciones la Torre, 1997
• 364 páginas

Cine y literatura se constituyen aquí como valiosos instru-
mentos destinados a darle una visión meramente práctica y
didáctica a la Historia Contemporánea. En este sentido, el
presente libro ofrece algunos materiales de análisis que
acercan al gran público en general, y especialmente a aque-
llos alumnos de Bachillerato, COU o del primer ciclo Uni-
versitario, a una primera aproximación a la Historia Con-
temporánea, sirviendo, a su vez, de apoyo para el profesor de
Secundaria en su labor didáctica. Su primera parte va dirigi-
da hacia a los profesionales de la docencia de Historia, donde
se sugiere, desde la propia experiencia, algunos usos
didácticos de las obras y guías elaboradas. Mas el núcleo
principal del texto es su segunda parte, que de la mano de un
conjunto constituido por 14 guías para la “lectura histórica”
de películas y novelas, el lector camina por contenidos que
hacen que nos adentremos, de forma amena y casi sin darnos
cuenta, en temas de la Historia Contemporánea.


