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R e s e ñ a s
Enrique Martínez-Salanova

Publicaciones

• La semilla inmortal. Los argumentos
   universales en el cine
• Jordi Ballo y Xavier Pérez
• Barcelona, Anagrama, 1997, 351 páginas

Para profesores de Lengua y Literatura, o de Ciencias Socia-
les que deseen enriquecer sus clases, contenidos y exposicio-
nes, o que promuevan la investigación entre sus alumnos,
este libro puede serles de vital importancia ya que presenta
de forma asequible, los argumentos más importantes del
cine, clasificados en relación a muy pocos parámetros o vi-
siones históricas, novelescas, míticas o literarias. Los auto-
res se plantean la originalidad de los argumentos del cine y
aportan claves muy concretas para que, a partir de la investi-
gación que ellos han realizado, cualquier curioso o entendi-
do pueda avanzar en el campo de la narración cinematográfi-
ca. Las relaciones que se crean entre Ulises y personajes del
western, o Macbeth y determinado gangster, y otras miles de
comparaciones de este libro, hacen que se descubra una nue-
va forma de ver el cine, de estudiar la narrativa cinematográ-
fica o de investigar la relación entre cine, historia, cultura,
mitos y leyendas y obra literaria.

• El cine de animación
• José Moscardó Guillén (Coord.)
• Madrid, Alianza Editorial, 1997
• 288 páginas

Aunque está comúnmente extendido que el cine de anima-
ción es solamente para el público infantil, para niños y jóve-
nes, este texto que reseñamos demuestra todo lo contrario,
presentando una guía práctica de trabajo para su análisis en
profundidad. Sin duda, es un extraordinario texto que nos
puede servir para introducir en las aulas el cine de anima-
ción, contando con toda la filmografía que en esta temática
se ha elaborado desde 1937, hasta los más recientes y últimos
«mangas» japoneses. Quien desee aprender las diferencia
entre cine de dibujos animados y de animación, entrar en las
principales productoras de cine animado, y analizar o inves-
tigar sobre cientos de películas, debe encarecidamente aco-
meter la lectura de este libro. Decenas de fotografías y varios
índices: temático, cronológico, alfabético..., hacen más fácil
la utilización de este libro como texto de análisis. Para los no
iniciados, es libro imprescindible; en cambio, para expertos,
es el manual ideal de consulta.


