Eso no estaba en mi
libro de historia de los dinosaurios
¿Cuál fue el primer hueso fosilizado que se encontró? ¿A quién se le ocurrió llamarlos dinosaurios?
¿Cómo los imaginaban los científicos en el pasado? ¿Desde cuándo estamos obsesionados con ellos?
¿Sabías que el Spinosaurus necesitó de cien años de hallazgos e investigaciones para revelar su
verdadero aspecto? ¿Qué relación tienen los restos fósiles de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas
con nuestras leyendas? ¿Sabías que los dinosaurios han sido protagonistas de relatos de ficción desde
hace más de un siglo? ¿Y que incluso se han usado de manera recurrente como reclamo publicitario
desde hace décadas? ¿Qué sabemos en pleno siglo xxi sobre cómo eran en realidad?
Francesc Gascó, paleontólogo y divulgador científico especializado en dinosaurología, aborda en esta
obra la historia completa de nuestra relación con los dinosaurios, desde aquel flechazo que fueron los
primeros restos fósiles que se encontraron e interpretaron de manera científica, hasta los últimos
descubrimientos recién salidos del horno, aderezados con mitos, leyendas y mucha cultura pop. Todo
ello, de un modo u otro, forma parte de nuestra historia de amor y asombro con los dinosaurios.
«Tanto si ya eres una persona amante de los dinosaurios como si esta es tu primera aproximación, esta
obra es, sin ninguna duda, una lectura más que recomendada». Dra. Elena Cuesta, paleontóloga
especialista en dinosaurios.
«Como Francisco bien dice en este libro, estamos ante una revolución en la paleontología, una era
dorada con grandes descubrimientos, y tú, querido lector, tienes butaca de primera fila para este
espectáculo». Dr. Javier Santaolalla, físico de partículas y divulgador científico
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