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Dinosaurios 
En esta pagina encontrará los 20 posts más relacionados al tema " dinosaurios ", nuestro ranking es automático y toma en cuenta la relación que tiene el blog con
este tema en Espana.
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Twitter vs Plurk
En Dondado  el 2008.06.25

Si en la entrada anterior os hablaba de los dinosaurios de internet uno que va camino de ello
es twitter, debido a su pésimo nivel de servicio: no hay día en que no se caiga algún ratito y
en ocasiones durante varios minutos e incluso horas, además han tenido que deshabilitar
algunas funcionalidades que tenían para reducir la carga del sistema. (ya me gustaría a mi ir

camino de ello con 15 millones de euros más debajo del brazo). Con "la caña...

El Museo Paleontológico de Elche estrena el sistema Atlantis Virtual Reality
En El Viajero Virtual  el 2008.06.23

Dibujo del mosasaurio. Vista en cidarismpe.org.El MUPE - Museo Paleontológico de Elche/Elx (Alicante) ha puesto
en marcha un nuevo sistema mediante el cual los visitantes pueden introducirse en el hábitat marino del periodo
Cámbrico. El sistema consiste en una gran pantalla que, por medio de unas gafas especiales, nos permite ver en
tres dimensiones, con lo que el visitante se verá dentro de ese ecosistema. Además el programa que controla este
ecosistema virtual hace...

Ammonite: ¿un fósil en el lavabo?
En Kikades  el 2008.06.23

El diseño industrial es realmente apasionante. Por más que pensemos que todo está inventado, siempre hay alguien
dispuesto a crear un diseño que nos despierta curiosidad o asombro. El lavado Ammonite está claramente inspirado
en la forma de los fósiles de estos extintos caracoles (ver Ammonoideos en la Wikipedia). El agua discurre por la
espiral del caracol y según sus diseñadores es una bella metáfora de la vida marina de estos seres que...

Los dinosaurios y los sabios
En III República .es  el 2008.06.22

Es sorprendente que, ante el famoso documento Anguita sobre Izquierda Unida, casi nadie destaque un aspecto
fundamental: que lo que defiende no tiene nada que ver con lo que él hizo cuando fue coordinador general. Si Julio
Anguita hubiera escrito un texto en el que se dijera que lo que había que hacer es volver a hacer las cosas tal y
como se hacían en los 90 bajo su batuta el documento no habría valido más que para molestar. No estamos en los
90 y el propio Anguita suele...

Némesis
En Nubiru  el 2008.06.20

Una confesión personal acerca de mis gustos siempre acabará por referirse a los dinosaurios. Sí, lo reconozco.
Pese a estar opositando, ser licenciado en Derecho, y tener 22 años, disfruto mucho analizando las diferentes
paradojas, teorías y variopintas curiosidades que rodean a estos seres. La ?Dinomanía?, palabra cada vez con
mayor significado (más aún en ciertas épocas recientes, véase el año 1993 con la irrupción de...
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Descripción de los huevos de Terizinosaúridos más completos conocidos
En MundoBiología  el 2008.06.19

Un equipo de paleontólogos canadienses e ingleses han descrito los restos de dinosaurios terizinosaúridos más
completos conocidos hasta el momento. Es tal el grado de preservación de los restos óseos que se han podido...

Descenso del Sella en familia
En Planes con niños  el 2008.06.19

El descenso del río Sella es una actividad apta para todas las edades
(niños a partir de 5 años). Su navegabilidad y sencillez hacen de él, un
tramo en el que los piragüistas, pueden realizar la actividad por libre sin
necesidad de la presencia de un guía. Realizar el descenso del río Sella en
canoa es una experiencia muy divertida que te permitirá pasar un día en
contacto directo con la naturaleza. Sin prisas y sin estrés disfruta...

XuXuLanstrum, poesia en vinilos para Flor4u
En DecoPeques. Diseño y Decoración para Bebés y Niños.  el 2008.06.19

"Neli" 115xh175 . PVP 200?-15%Dto. Hace algunos meses, hablabamos en
DecoPeques sobre unos papeles pintados para paredes diseñados por
XuXuLanstrum y que distribuye la empresa Kaffeine . Ha sido un post con
muchísima aceptación entre los que leeis asiduamente nuestro blog, y no
es de extrañar porque sus papeles son diferentes, alegres y decoran por si
solas cualquier habitación infantil. XuxuLanstrum es una empresa española
dedicada a la...

ENCUENTRAN UN NUEVO 'PARQUE JURÁSICO' EN EE.UU.
En El Blog De Medussa  el 2008.06.18

Un grupo de arqueólogos estadounidenses ha descubierto un gran
yacimiento de dinosaurios al sureste del estado de Utah en el que se
encuentran los restos de cuatro saurópodos -dinosaurios hervíboros de
largo cuello- y otros dos carnívoros. Según ha desvelado el Consejo de
Territorios Públicos de este país, el yacimiento también tiene árboles
petrificados e incluso almejas, lo que supone aportar nuevas evidencias
sobre cómo era la vida en...

Importante descubrimiento de fósiles de dinosaurio
En Antigua y medieval  el 2008.06.18

Arqueólogos estadounidenses trabajan en el yacimiento encontrado en el sureste de Utah. Un "muy importante
descubrimiento de fósiles de dinosaurio" fue anunciado por la Agencia de Administración de Tierras en el sureste de
Utah, que indicó que el hallazgo podría ofrecer nuevas claves sobre la vida en la región hace unos 150 millones de
años. La agencia dijo que además de los fósiles de dinosaurio fueron encontrados árboles...

Chuck Norris
En ¿Que hago con la vida?  el 2008.06.18

Todavia no os habia hablado de mi amigo Chuck Norris, hay toda una bibliografia sobre el, vaya ahi un adelanto: ·
Chuck Norris no duerme. Espera. · Chuck Norris puede ganar el juego Conecta 4 en sólo 3 movimientos. · Los
Dinosaurios miraron mal a Chuck Norris una vez. UNA VEZ. · Chuck Norris ha contado hasta el número infinito? dos
veces. · Chuck Norris no caza, porque la palabra caza implica la probabilidad de fracasar. Chuck Norris sale a
matar. ·...

Fallece el maestro Stan Winston
En Cartelera10.com  el 2008.06.18

El mago de los efectos especiales Stan Winston, creador de las
escalofriantes criaturas de Alien, los letales cyborgs de Terminator o los
dinosaurios de Parque Jurásico, falleció a causa de un cáncer a los 62
años. Había ganado cuatro Oscar y estuvo nominado en un total de diez
ocasiones. Un portavoz de su compañía, Stan Winston Studio, anunció que
el artista falleció el domingo en su hogar de Malibú, California, acompañado
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de su...

Fallece Stan Winston
En ultimapantalla  el 2008.06.18

El experto en efecto especiales Stan Winston, ganador de cuatro premios
Oscar, murió el pasado 15 de junio en Los Ángeles a los 62 años, como
consecuencia de un mieloma múltiple. "La industria del entretenimiento
perdió un genio", dijo el gobernador del estado de California, Arnold
Schwarzenegger, quien trabajó con Winston cuando dio vida a Terminator.
El director Steven Spielberg destacó que Winston fue un "artista y creador...

Sendas insospechadas (mayo 08)
En Zentolos  el 2008.06.18

Nueva remesa de búsquedas que han tenido como destino a los Zentolos. Como matar a las tijeretas y con que Un
nuevo paso en el exterminio Consecuencias del calentamiento global: calentamiento del agua Ehh… si… creemos
que sí Del violin al porno Eso sí que es un viaje cultural Dinosaurios acuaticos que todavia existen Lo más parecido
que se nos ocurre es el pingüino. Informacion de la vida de tiburones, hormigas y pollos Nosotros también creemos
que en la...

Dino Crisis 2
En GameOver.es  el 2008.06.18

Dino Crisi2 es un juego creado en un inicio para consolas de Play Station, saliendo al mercado en el año 1999,
luego se crearía para las PCs. Elaborado por la compañía japonesa de juegos de video CAPCOM. El juego es del
tipo "Survival Horror". Tiene similitud a Resident Evil, debido a que el director de este juego también es el director
de Dino Crisis, Shinji Mikame, quien quiso juntar a su ya muy famoso Resident con la película Jurassic Park. Es
por...

Muere Stan Winston, el mago de los efectos especiales
En Zurcheva  el 2008.06.17

Se trata, sin duda, de una triste noticia y una gran perdida para el mundo del cine, al que tanto y tanto dio en
muchas de las películas más míticas de la historia del séptimo arte. Winston falleció el día 15 con 62 años, víctima
de un cáncer contra el que llevaba luchando desde hace 7 años. Sin duda, muchos amantes del cine lo
recordaremos como el genio que dio vida a Terminator, Aliens (en su segunda parte, que dirigió el gran...

Moraleja: si vas a buscar plantas, no te quedes sólo en la cuneta
En Diario de un copépodo  el 2008.06.17

Hoy me he propuesto aburriros hasta que deseéis estar muertos. Avisados
quedáis. ¿Qué tienen en común el médico de Napoleón, la península de
Kamchatka y el uso del asfalto en las carreteras? Bueno, prácticamente
nada, pero yo voy a sacar el calzador de dinosaurios y voy a hacer que todo
gire en torno a… (tachán)… una planta. Una planta de la que, muy
probablemente nunca habéis oído hablar y que, aún...

Adiós a Stan Winston
En La fila de los mancos  el 2008.06.17

Stan Winston, ganador de cuatro premios de la Academia y artista pionero
en efectos especiales y maquillaje, el mismo que transformó a Arnold
Schwarzenegger en 'The Terminator' o dio vida a los dinosaurios de
'Jurassic Park' entre otras grandes maravillas, ha muerto a los 62 años de
edad tras luchar durante siete largos años contra el mieloma múltiple, un
cáncer a las células del plasma sanguíneo.Winston, colaborador de
gigantes del cine...
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Vinilos para la habitación de nuestros hijos
En Decoracion  el 2008.06.17

Hoy en decorac1on presentamos el diseño que han tenido las diseñadoras
catalanas de Xuxulanstrum. Es una empresa de ilustación y diseño gráfico,
y han sacado al mercado unos vinilos para las paredes del cuarto de los
niños (tambien pueden encajar en otros entornos). Los dibujos de los vinilos
son personajes de cuentos e historias infantiles, van desde caperucita,
pasando por piratas y dinosaurios, incluso motivos como lunas y estrellas,
se pueden adquirir en varios...

Fallece Stan Winston a los 62 años
En Friki cine  el 2008.06.17

El 10 veces nominado y ganador de 4 oscars Stan Winton ha muerto en su casa de Los ángeles rodeado de su
familia a la edad de 62 años por culpa de un cancer que llevaba conbatiendo durante 7 largos años. Stan Winston
era conocido, querido y requerido para los mejores directores. El fue el artífice de la creación de los robots de
Terminator, los dinosáurios de Jurassic Park o los terribles alienigenas de Aliens. No solo era un mago en los
efectos especiales. Su otra...
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