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Texto de la contraportada

«¿Qué tipo de paisaje virtual está empleando el cine contemporáneo? En
los últimos 25 años la utilización por parte de las superproducciones de
Hollywood de efectos especiales generados por ordenador ha sido cada
vez mayor. Entre esos efectos, pocos tienen más capacidad de seducción
que los que se aplican a la construcción d e nuevos espacios. ¿Es posible
encontrar un nexo de unión entre las diferentes escenografías
cinematográficas de síntesis que se están generando? Este libro
mantiene que existe cierta unidad visual en los territorios simulados que
se están creando y que hay una relación entre esa uniformidad escópica
y las posturas que la crítica está adoptando a la hora de juzgar ese tipo
de trabajos. Además, los datos que maneja cubren un vacío bibliográfico
en lo que a la historia de la escenografía cinematográfica se refiere, y se
ocupan de un aspecto que, a pesar de sus repercusiones en ese campo,
los historiadores del paisaje apenas han tanteado».
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