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La culpa la tiene Spielberg
La fiebre jurásica llega a Zamora con ochenta dinosaurios a tamaño real que
desembarcan hasta el domingo en Ifeza a través del «Prehistoric Tour»
Tania Sutil
La locura por los dinosaurios
tiene fecha y un culpable: año
1992 y Steven Spielberg con su
película «Parque Jurásico». El
film marcó un antes y un después en la divulgación del dinosaurio, que pasó de ser una compleja especie fosilizada a convertirse en personaje con
vida propia y gran poder de atracción para mayores y, sobre
todo, pequeños.
Diplodocus, tiranosaurios rex,
brachiosaurus, tricerratops o velocirraptos son los
nuevos invitados
que llegaron ayer a
la capital en el marco
de la exposición «Prehistoric Tour», una colección compuesta por
ochenta réplicas de dinosaurios a tamaño real —la mayoría de ellos, articulados —que
desembarcan en El traslado y
Ifeza después de montaje de la
una gira por vamuestra ha
rios puntos de España y otros paí- requerido diez
ses europeos.
camiones
La exposición
se inaugura maña- articulados y
na, viernes, a las diez operarios
17 horas, y permanecerá abierta
hasta las 22. El sábado lo hará de
11 a 22 horas, mientras que el
domingo será de 11 a 20.
Los precios de las entradas oscilan entre los
ocho euros para los
adultos, los seis euros
para niños de hasta doce
años —gratuita para menores de esta edad— y
cinco euros para personas
con algún tipo de minusvalía.

La muestra itinerante sobre la Prehistoria más importante
de Europa se debe a la
colección privada del
francés Charlie Lods,

con 40 años de experiencia en ciclos culturales. «La exposición es
apasionante tanto para mayores
como para los pequeños, que podrán incluso excavar entre fósiles», explica el propietario.

Diez camiones articulados y
diez operarios han sido necesarios para el traslado y montaje de
la muestra, donde es posible contemplar también una colección
de fósiles, esqueletos, cráneos y
osamentas, además de reproducciones del hombre de Neanderthal elaborados en látex por forenses y cirujanos especializados
para dotar cada talla del mayor
realismo posible.
La muestra ha recibido un millón de personas con su gira por
Europa, con un récord que se
lleva Bélgica, con 300.000 visitantes. Los dinosaurios poblaron la tierra hace 130 millones
de años y, sin embargo, están
más de actualidad que nunca.
Una realidad paralela que
fascina a «dinoadictos» de
todas las edades.

Unos niños, junto a uno de los dinosaurios que llegará a Ifeza. |
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«La exposición itinerante
sobre Prehistoria más
importante de Europa»
La colección privada es «la exposición itinerante sobre
la Prehistoria más importante de Europa». Así lo reconocen su propietario, Charles Lods, con más de 40 años de
experiencia en el ámbito de las muestras culturales, y José
María Canal, coordinador de la exposición. Ambos presentaron ayer la actividad en compañía del presidente de Ifeza y diputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón; el
concejal del área, Christop Strieder; y el representante de
Caja Rural, Narciso Prieto. Todos ellos animaron a los zamoranos a visitar Ifeza, donde las ciencias naturales tomarán forma de exposición itinerante desde mañana y hasta el C. Strieder, concejal de Turismo; J. L. Prieto, presidente de Ifeza; y J. M. Canal y Ch. L.,
promotores de la exposición | FOTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
próximo domingo.
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Asentidor
profesional
La consagración de la
campaña electoral perpetua

Javier
Cuervo

L

a campaña electoral
perpetua ha consagrado la figura del asentidor. Cuando habla el líder,
como el marco de la imagen
televisiva deja margen, se sitúa a su izquierda un compañero de partido y chupador
de cámara que pone cara de
escuchar atentamente y cabecea su acuerdo con cuanto
oye. Para el plano medio se
dispone tras el candidato a
un grupo de jóvenes y se sitúa estratégicamente al moreno de pelazo y a la monada
rubia que sonríen y asienten
a la vez. El asentimiento es
tan automático y repetitivo
que acabas dudando si es
marketing o es parkinson.
Se supone que con el
asentidor se transmite una
imagen de aprobación colectiva pero al final solo se ve al
aprobador y se olvida a
quién aprueba y por qué. Se
va el santo al cielo tras el
vaivén de esas cervicales
serviciales, tras el partido de
tenis vertical, tras el cabeceo
de perro pequinés de pega en
la luna trasera del Seiscientos, tras el metrónomo que
dice que sí como el metrónomo de verdad dice que no
con su movimiento y su
chasquido. Todo ese donativo de razón, esa tonificación
del discurso y del cuello, ese
remate de cabeza de ideas
políticas enseña cómo hay
que comportarse cerca del
poder: hay que callar la boca, aprobar de forma sobresaliente, autorizar a la autoridad y, dado que se te permite permitir, mostrárselo a
los demás, para que sepan
dónde tienen que estar, con
quién y cómo.
Al asentidor, otro producto de la precariedad laboral,
intelectual y política, se le reconoce por su repetición y
también por su excepción:
Íñigo Errejón estaba trabajando de asentidor en el Congreso de los Diputados para
Pablo Iglesias hasta que éste
recordó a los socialistas la
cal viva y con ello averió el
mecanismo de asentimiento.
Como el número 2 de Podemos no es un profesional del
asentimiento, lo retiraron
unos días y lo volvieron a sacar cuando estaba aparentemente reparado.

