
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Martínez Salanova, Enrique

Reseña de "Mitología de los dinosaurios" de José Luis Sanz

Comunicar, núm. 14, marzo, 2000

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801446

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801446
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15801446
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=322
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801446
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


249

COMUNICAR 14, 2000

R e s e ñ a s
Enrique Martínez-Salanova Sánchez

Publicaciones

•  El cinematógrafo en Jaén. 1898-1939
•  Ignacio Ortega Campos
• Jaén, Unicaja, 1998
• 199 págs.

• Mitología de los dinosaurios
• José Luis Sanz
• Madrid, Taurus, 1999
• 208 págs.

Este libro es un texto didáctico. El autor, uno de los pa-
leontólogos españoles más conocidos, es además espe-
cial cinéfilo y ha realizado en este ensayo el importante
trabajo de conectar la paleontología, en concreto el
mundo de los dinosaurios, a los medios de comunica-
ción. Chistes, recortes de prensa, logotipos publicita-
rios, folletos, novelas, y el cine, son aunados para pro-
mover el conocimiento de los dinosaurios y estudiar la
adicción que ha creado en el mundo. Desde películas de
dibujos animados hasta las últimas producciones; des-
de los primeros filmes hasta la utilización de los últi-
mos avances científicos y las nuevas tecnologías son
aplicados para hacer un recorrido tanto por el mundo de
los dinosaurios como por el de los medios de comuni-
cación, analizando al mismo tiempo los últimos descu-
brimientos científicos.

Este texto es algo más que un libro de investigación, a la
que el autor ha dedicado todos los medios humanos que
posee y para la que se ha encontrado con la dificultad de
la escasez de documentos y archivos. El autor ha utiliza-
do cuanta reseña, programa, recorte periodístico, fo-
tografía o recuerdo ha encontrado, para presentarnos un
interesante trabajo repleto de datos, añoranzas, grafismos,
y carteles de cine que nos acerca a los primeros años del
cinematógrafo en nuestro país y en concreto a una pro-
vincia como Jaén. Un gran cariño, tal vez una afición
desmedida, al cine por parte del autor, maestro y miem-
bro del Grupo Comunicar, ha dejado en manos de ciné-
filos, historiadores, amantes del séptimo arte y educado-
res, esta pequeña muestra de un gran medio de comuni-
cación de masas. El prólogo del libro es de Fernando
Méndez-Leite, director de la Escuela de Cine de Madrid.
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