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Todavía continúa siendo un misterio por qué los dinosaurios, esas fascinantes 
criaturas, desaparecieron de la faz de la Tierra hace millones de años. ¿Qué 
comían? ¿Cómo se apareaban? ¿Cuáles eran sus sistemas de defensa? Estas 
y otras muchas preguntas siguen despertando nuestra curiosidad. Gracias a los 
restos fósiles que han llegado hasta nuestros días podemos aventurar 
respuestas a estos interrogantes y reconstruir su impresionante aspecto, su 
hábitat y su modo de vida. 
 
Un complejo sistema en el que se combinan imágenes creadas por ordenador y 
paisajes reales nos permite ver, en esta innovadora obra, al temible 
Tirannosaurus en plena caza o al pacífico Diplodocus disfrutando del primer sol 
de la mañana. Esta original recreación del pasado de nuestro planeta se 
complementa con abundantes cuadros explicativos donde el lector encontrará 
la información más reciente sobre el tema. En conjunto, se trata de un 
impresionante acercamiento a las criaturas que habitaron el mundo mucho 
antes de que hubiese testigos para relatar su historia. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Tim Haines se licenció en Zoología Aplicada en la Bangor University en 1982. 
Se convirtió en periodista científico, primero para la prensa escrita y después 
para World Service y Radio 4. Se vinculó al programa «Nature» en la BBC TV 
Natural History Unit, y en 1988 pasó a la BBC TV Science. Ha trabajado en 
muchas de las series más importantes de la BBC y ha producido  varios de los 
programas de la serie «Horizons», incluída la trilogía «Ice Mummy». Es el 
productor de la serie «Caminando entre dinosaurios». 
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La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


