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ESTE DOMINGO, EL IGME EN LA FERIA DEL LIBRO 

CIENCIA CON FIRMA 
 Dos investigadores del Instituto Geológico y Minero de España firmarán los libros de divulgación más recientes 

de la Colección Planeta Tierra: “Dinosaurios” y “Minerales en la Vida Cotidiana”. 
 Será el domingo 2 de junio a las 18:00 h en la caseta nº 216 de Los Libros de la Catarata 

 La colección, publicada por la editorial Los Libros de la Catarata en coedición con el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), consta de una serie de libros de bolsillo cuyo principal objetivo es divulgar de forma rigurosa y 
amena las Ciencias de la Tierra, en áreas como la geología, la paleontología, la hidrogeología, el impacto 
ambiental, los recursos naturales o el patrimonio geológico. 

 
Madrid, 31 de mayo de 2013 
 
Este domingo a las 18:00 h en la 72º Feria del Libro de Madrid (Parque del Retiro) y en la caseta nº 216 de los Libros de 
la Catarata, firmaran sus más recientes obras de divulgación dos investigadores del IGME. 
 
Joaquín Moratalla García, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y científico titular del 
Museo Geominero del IGME, firmará su más reciente publicación dedicada a los dinosaurios. Sobre los dinosaurios se 
han escrito numerosas obras y han sido los protagonistas de películas muy taquilleras y de múltiples exhibiciones en 
museo. En este libro se ofrece una nueva perspectiva, pues el autor se vale de su registro fósil, realmente único entre 
los vertebrados continentales, para explicar al lector cómo era el mundo que habitaron y dominaron durante más de 150 
millones de años. Mientras que los restos óseos nos informan básicamente sobre su morfología, su tamaño y sus 
relaciones de parentesco con otros organismos, las huellas han mostrado cómo caminaban, a qué velocidad se movían 
y cuáles eran sus condiciones dinámicas. El registro de huevos y nidos permite rastrear cómo eran sus estrategias 
reproductoras, dónde construían preferentemente sus nidos y cómo cuidaban a sus crías. Un relato que abre una 
fascinante ventana hacia el pasado para contemplar un mundo lleno de vida, sin duda, uno de los capítulos más 
interesantes de la historia de nuestro planeta. Un dilatado episodio que, sin embargo, acabó bruscamente hace 65 
millones de años en el transcurso de la última de las cinco grandes extinciones en masa, un evento todavía lleno de 
enigmas y de preguntas sin resolver. 
 
Manuel Regueiro y González-Barros es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
un gran especialista en rocas y minerales industriales del IGME y profesor asociado del Departamento de Cristalografía 
y Mineralogía de la UCM. Regueiro firmará un entretenido libro sobre los minerales que nos rodean cotidianamente 
aunque casi nunca nos damos cuenta de su omnipresencia. ¿Qué puede tener que ver este libro con el móvil que casi 
todos llevamos encima o el cristal de las ventanas, o el pavimento que pisamos? Todos esos objetos y multitud de otros 
que nos rodean, tienen una cosa en común: están hechos de minerales. Estas páginas ofrecen un interesante paseo por 
la curiosa historia de muchas cosas que usamos, pero que no sabemos de qué están hechas ni por qué. Desde el polvo 
de talco a la sal de nuestras cocinas, pasando por el papel, las gemas, el cristal, los medicamentos o los venenos, el 
libro desgrana, de modo divulgativo, la arqueología de los usos de los minerales con los que convivimos, a lo largo de 
sus sorprendentes historias, incluyendo el misterioso arcano de la porcelana o el por qué un simple huevo llegó a ser la 
clave de la industria textil. 
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Referencias 

Los dinosaurios. Joaquín Moratalla García.110 p.14 x 21 cm. ISBN: 978-84-7840-897-9. Publicación: Madrid. Instituto 
Geológico y Minero de España, 2013. Precio: 15 €.  

Minerales en la vida cotidiana. Manuel Regueiro y González-Barros.126 p.14 x 21 cm. ISBN: 978-84-7840-895-5. 
Publicación: Madrid. Instituto Geológico y Minero de España, 2013. Precio: 14 €.  

Ambos libros se pueden adquirir en la tienda del IGME, en la calle Cristóbal Bordiú, 34 (Madrid) o por correo mandando 
un email a publicaciones@igme.es 

Servicio de Publicaciones 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 
calle Rios Rosas, 23  
28003 Madrid 
España 
Tel. 91 3495730 
publicaciones@igme.es 
http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/Presentacion.htm 
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Contacto 
 
Mª Mercedes Barreno Ruiz  
Servicio de Publicaciones  
Instituto Geológico y Minero de España       
Rios Rosas 23 
28003 Madrid                                                                                         
Tf. + 34913495902                                                                                                        
Fax+ 34913495762    
correo: m.barreno@igme.es  
www.igme.es  
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


