
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué lo has leído?: Soy un aficionado a la historia del Titanic y todo lo 

que la rodea. 
 

¿Cuándo lo has leído?: Al poco tiempo de publicarse con motivo del 

centésimo aniversario del naufragio del barco. 
 

¿Cómo lo conociste?: Una compañera de trabajo había visto anunciado el 

número de la revista en que se publica. 
 

¿A quién se lo recomiendas?: Es recomendable para toda persona que 

tenga un mínimo interés en los acontecimientos que giran alrededor del 

Titanic y en el barco en sí.  

 

 

 

 

Pese a su carácter sintético, detalla y relaciona suficientemente los aspectos 

más destacados de la historia del buque e introduce con objetividad y 

calidad de contenido a todo aquel que no tiene sino una ligera idea sobre el 

suceso. 

 
 

¿A qué otras obras te recuerda?: No me recuerda ninguna otra obra en 

particular, aunque se han publicado muchos artículos parecidos sobre el 

tema a lo largo de estos últimos cien años, sobre todo últimamente con 

motivo del centenario de este naufragio. 
 

 

Concluyendo… ¿Destacarías algún aspecto, elemento, etc. en particular?: 

Destacaría en particular los elementos gráficos del artículo, pues resultan 

muy interesantes y están muy trabajados: fotografías y mapas de situación, 

pero también los datos estadísticos, la cronología y el corte transversal que 

nos muestra el interior del barco. Los pequeños extractos donde se da 

noticia de algún aspecto particular, relacionado con el texto principal pero al 

margen del mismo  —la historia legendaria de la orquesta, la situación de los 

botes salvavidas o la relación de las distintas adaptaciones 

cinematográficas— enriquecen el contenido del artículo. 

 

Me parece necesario destacar que el artículo ofrece la información 

necesaria —y objetiva— para hacerse una idea bastante aproximada de la 

historia del Titanic, desde su concepción original hasta su naufragio. 

 

Este artículo menciona, repasando al tiempo la situación social y condiciones 

de vida de la época, la investigación realizada sobre uno de los cuerpos 

anónimos rescatados tras el naufragio, que ha llevado a su identificación 

final como un miembro de la tripulación. El documental Titanic: el verdadero 

Jack Dawson, la víctima más famosa del Titanic rastrea este caso. 
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“Titanic : el naufragio de un sueño : el hundimiento más 

emblemático” 

Juan J. Navarro Arisa ; Ana García Piñán 
En: La aventura de la historia, 2012, n. 161, p. 16-27 
 

Este artículo expone, de manera descriptiva y sucinta, los detalles y 

acontecimientos más destacados con relación al trágico naufragio del 

transatlántico R.M.S Titanic —perteneciente a la compañía naviera White 

Star Line— ocurrido entre el 14 y el 15 de abril de 1912 en aguas del 

Atlántico Norte tras su colisión con un iceberg, relatando, de manera 

específica y en un orden cronológico, los hechos acaecidos a lo largo de la 

primera y última travesía del malogrado barco. 
 

R.M.S. Titanic (busque transatlántico de pasaje) ; Naufragios ; Océano 

Atlántico ; 1912. 


