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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Bienvenido León. 
El documental de divulgación científica. 
 
La ciencia desempeña un papel decisivo en la sociedad de nuestro tiempo. 
Conscientes de esta importancia, los medios de comunicación han ido 
asumiendo el reto de difundir el conocimiento científico de una forma que 
resulte interesante y accesible para el gran público. Sin embargo, la divulgación 
de la ciencia presenta algunas peculiaridades que la convierten en una 
disciplina tan compleja como apasionante. 
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Esta obra trata de ofrecer algunas claves para una divulgación eficaz a través 
del género documental, uno de los más fecundos en este ámbito. Para ello 
aborda, de una forma valiente, clara y sistemática, aquellas cuestiones en las 
que reside la eficacia de la divulgación científica audiovisual, tales como la 
simplificación de los contenidos, la construcción de relatos audiovisuales y los 
modos de argumentación que permiten al divulgador llegar con eficacia hasta el 
gran público. 
 
Y en el intento de presentar técnicas y recursos para llevar a cabo la 
divulgación, se ha buscado el ejemplo de documentalistas de reconocido 
prestigio, como el británico David Attenborough, considerado como uno de los 
grandes divulgadores de este siglo, con quien el autor ha mantenido entrevistas 
de gran interés. 
 
El documental de divulgación científica está escrito pensando en ofrecer una 
guía que resulte útil para comunicadores científicos, investigadores interesados 
en la divulgación, profesionales de la televisión, estudiantes de periodismo y 
comunicación audiovisual y, en general, para documentalistas y divulgadores, 
presentes o futuros. 
 
Paidós Papeles de Comunicación 24. 
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Euroview. Desde hace varios años, trabaja también como realizador, productor 
y guionista de reportajes y documentales para televisión. Sus obras han 
obtenido importantes premios, como los de mejor documental en los festivales 
internacionales de Cartagena de Indias (Colombia) y Cuzco (Perú). Es autor de 
varios artículos científicos y divulgativos sobre comunicación, publicados en 
revistas españolas y extranjeras. 
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