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La serie Battlestar Galactica (2003-2009), reimaginada a partir de la original de los años setenta, constituye un hito en
la industria del entretenimiento no sólo por su factura audiovisual y narrativa, sino también porque desarrolla tramas
complejas profundamente imbricadas en la sociedad de nuestro tiempo. La democracia y las tensiones entre los
poderes, la equidad, los avances científicos y tecnológicos, la identidad, el terrorismo y la espiritualidad, son algunos
de los discursos presentes en las temporadas de esta serie de ciencia ficción.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Este libro reúne textos de especialistas y estudiosos, que van desde la historia y trascendencia de Battlestar Galactica
como producto televisivo, el pensamiento que pone en marcha las motivaciones de sus personajes, sus propuestas en
torno al Estado, la familia, la cultura, la justicia, la figura de las mujeres, las nociones de la valía humana como
especie, la finalidad de la vida individual y en comunidad, la viabilidad o necesidad del mestizaje con los clyons, etc.
Desde muy variables perspectivas, estos estudios pretenden arrojar luz sobre aspectos clave de su funcionamiento
textual y su significación espectacular y cultural.
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