Cine y navegación. Los
siete mares en setenta películas
Cine y navegación. Los 7 mares en 70 películas es un libro que une las dos profesiones de su autor,
Fernando de Cea: la de marino y la de crítico de cine.
Contiene una selección de reseñas de las mejores películas sobre navegación, con comentarios,
datos históricos y curiosidades propias del entorno marítimo. Una obra que gustará a los
aficionados al cine y a la historia, pero que también atraerá enormemente a quienes les interese
todo lo relacionado con la mar.
Un trabajo actual que aborda cintas clásicas y modernas; películas que van desde El capitán Blood,
El motín del Caine o Capitanes intrépidos hasta Piratas del Caribe, Capitán Phillips o Master and
Commander. Centrado en 70 de las cintas más representativas del género, pero con referencias a
más de 500 películas.
Una obra tan original que apenas existen libros publicados sobre el tema y, desde luego, ningún
ensayo tan riguroso, ameno y documentado como el que ahora se brinda al lector.
«El cine ha expresado su fascinación por todo lo que tiene que ver con la mar y los océanos, tal
como demuestran los cientos de películas que han tratado el tema desde los comienzos del
cinematógrafo hasta nuestros días. No es de extrañar que un medio de divulgación tan popular
como el cine se encargue de dar a conocer los secretos que esconde un ámbito tan desconocido
como la mar. Que una fábrica de sueños ofrezca al espectador, que se encuentra a salvo, sentado
cómodamente en su butaca, la posibilidad de ser partícipe de aventuras, de ser testigo de la historia
o de sufrir calamidades navegando virtualmente por el océano».
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Fernando de Cea Velasco (Madrid, 1958) es capitán de fragata de la Armada, licenciado en Economía y crítico de cine. Colaborador habitual de revistas
culturales, ha publicado artículos, reseñas y críticas en prensa escrita, medios digitales y en su blog de cine, El blog de Ethan
(elblogdeethan.blogspot.com). Es autor de las novelas Puentes y Sombras (ABEC, 2012), Cenizas para un blues (En Huida, 2014), La habitacion 104
(premiada en el IV Certamen Internacional de Novela Corta «Giralda», ITIMAD, 2014), El suave roce de tu pelo (finalista en el I premio «Alféizar» de
novela, 2016) y Visibilidad Cero (ganadora del XXI premio Nostromo de novela, 2017); y del ensayo El autoremake en el cine. ¿Obsesión o repetición?
(T&B Editores, 2014). Sus libros, reseñas, entrevistas y demás documentación multimedia pueden consultarse en www.fernandodecea.com.
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