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ENSAIOS EN HOMENAGEM A FREDERICO WALDEMAR LANGE, PIONEIRO DA MICROPALEONTOLOGIA
NO BRASIL/ ESSAYS IN HONOUR OF FREDERICO WALDEMAR LANGE, PIONEER OF BRAZILIAN MICROPALEONTOLOGY. Elvio P. Bosett, Yngve Grahn y José Henrique G. Melo. Editora Interciências - Petrobras, Río de Janeiro,
2011 (1ª edición), 408 páginas. ISBN: 9788571932661 (edición bilingüe/bilingual edition).
Como parte del “Programa Editorial de Libros Didácticos”, patrocinado por Petrobras con el objeto de difundir
el conocimiento en las áreas relacionadas al petróleo, gas y
energía y hacer llegar tanto a estudiantes y científicos, así
como a la industria, la información generada por los especialistas y colaboradores de esta empresa, surge el libro “Essay in Honour of Frederic Waldemar Lange. Pioneer of Brazilian Micropaleontology”. Publicado en portugués e inglés,
para alcanzar a una audiencia más amplia, este libro auspiciado por la Sociedad Brasileña de Paleontología, junto
con Petrobras, fue editado por reconocidos paleontólogos
y estratígrafos, los doctores Elvio P. Bosetti, Yngve Grahn
y José Henrique G. Melo, en conmemoración del centenario del nacimiento del Dr. Lange, prohombre de la micro-

paleontología del Brasil y América del Sur. El libro presenta una semblanza de la vida del Dr. Frederico Waldemar
Lange, pionero en el desarrollo de la palinología de Brasil,
en sus distintas facetas como ser humano, científico, estudioso apasionado de la paleontología y geología, promotor
y difusor de la ciencia, entre otros destacados roles. Su legado, constituido por colecciones que incluyen preparados
palinológicos, fotomicrografías, notas y manuscritos, en
particular el concerniente a palinomorfos del Paleozoico,
por el que es más reconocido, es recuperado en este volumen y revisado por destacados especialistas internacionales
especialmente invitados con tal fin.
Claudia V. Rubinstein
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