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telaraña, pero también es preciso comprender por qué existe. Las causas de esa existencia son simples y a la vez
complejas. Este libro explica qué está ocurriendo, con pruebas, con los nombres y apellidos de esas empresas que son
los hilos de la gran telaraña que aprisiona el derecho de recibir una información veraz, profunda y contrastada.
Recerca i país: la contribució de la filosofia i d'algunes ciències socials / coordinador: Joan Vilà-Valentí Secció de
Filosofia i Ciències Socials 2010-07-22
Volver para contarlo. Temas y tendencias en la narrativa española de viajes del siglo XX Javier Torre Aguado 2019-06-24
La narrativa de viajes es un género fascinante que retrata las transformaciones que han experimentado España y los
españoles a lo largo del siglo XX, así como su relación con el resto del mundo. Este estudio monográfico se centra en
relatos de viajes escritos por algunos de los escritores más representativos y sobresalientes del género,
principalmente Julio Camba, Víctor García de la Serna, Miguel Delibes, Manu Leguineche y Luis Mateo Díez. Con una
variada aproximación teórica, que abarca desde la imagología hasta los estudios culturales y postcoloniales, el autor
analiza los textos ofreciendo lecturas originales y sorprendentes revelaciones. Los temas estudiados en detalle son la
representación de la Otredad, la frontera porosa entre el relato de verdad y el relato de ficción, y el prisma
ideológico que determina la mirada del viajero. En el libro se ofrecen parámetros para entender la evolución del
género: se distinguen etapas cronológicas, se identifican posturas ideológicas enfrentadas y se analizan métodos de
experimentación artística en textos que marcan nuevos derroteros.
CC/163-Investigar sobre periodismo II Xosé López García 2006-04-12
El árbol del mundo Xavier Mas de Xaxàs 2022-04-05 Viaje por los caminos de la violencia y el progreso que han llevado a
Ucrania El espejismo de los optimistas, el final de los conflictos tras la caída del muro de Berlín, se ha desvanecido.
Desde los años noventa se han sucedido las guerras, con sus memoriales de agravios y sus oleadas de refugiados. Los
intereses de las grandes potencias han movido piezas por todo el mundo, salpicando sangre y confusión. Ucrania es el
último movimiento. El árbol de la vida, sin embargo, se mantiene erguido, y de sus ramas rotas brota una nueva vida,
más resistente. ¿Hay una lógica en todo ello? ¿Podemos extraer alguna lección? ¿Un cuento, al menos, que nos ayude a
conciliar el sueño? Xavier Mas de Xaxàs ha presenciado en el terreno la devastación que produce la violencia en
diversos puntos del globo, donde los supervivientes parecen cortados por un mismo patrón, caminantes aturdidos que
huyen. Empieza por esas experiencias para reflexionar a continuación sobre las grandes tendencias del mundo
contemporáneo, explicar cada conflicto y atisbar el futuro, incluida su pizca de esperanza. Un lienzo único de nuestro
tiempo, una síntesis personal y lúcida para comprender lo que está pasando. "No existe la piedad geoestratégica. Los
líderes que se desviven por salvar a un hombre son los mismos que aceptan la aniquilación de muchos". "De todos los
errores estratégicos que ha cometido EE.UU. desde que derrotó a los imperios nazi y japonés, acelerar el crecimiento de
China ha sido el más grave de todos porque puede hacerle perder el dominio del mundo". "La peor amenaza para nuestras
vidas no ha venido del terrorismo, sino de estados ricos en manos de regímenes totalitarios". "En el 2009, Putin ya
consideraba que la desaparición de la URSS había sido 'la principal catástrofe geopolítica del siglo XX'".
Cinco esquinas / The Neighborhood Mario Vargas Llosa 2019-08-20 Una novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa. «Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a veces útil. "Y también peligroso", concluyó.
Tuvo el presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita.» «La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos
señoras amigas que de pronto una noche, de una manera impensada para ambas, viven una situación erótica. Luego se fue
convirtiendo en una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue transformando en una especie de mural de
la sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Me gustó la idea de que la
historia se llamase Cinco esquinas como un barrio que, de alguna manera, es emblemático de Lima, de Perú y también de
la época en la que está situada la historia. »Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el
periodismo, el periodismo amarillo. La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de
escándalo, como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo,
también está la otra cara, cómo el periodismo, que puede ser algo vil y sucio, puede convertirse de pronto en un
instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de una sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los
temas centrales de Cinco esquinas.» - Mario Vargas Llosa ENGLISH DESCRIPTION A thrilling tale of desire and Peruvian
corruption swirls around a scandalous exposé that leads to murder From the Nobel Laureate comes a politically charged
detective novel weaving through the underbelly of Peruvian privilege. In the 1990s, during the turbulent and deeply
corrupt years of Alberto Fujimori’s presidency, two wealthy couples of Lima’s high society become embroiled in a
disturbing vortex of erotic adventures and politically driven blackmail. One day Enrique, a high-profile businessman,
receives a visit from Rolando Garro, the editor of a notorious magazine that specializes in salacious exposés. Garro
presents Enrique with lewd pictures from an old business trip and demands that he invest in the magazine. Enrique
refuses, and the next day the pictures are on the front page. Meanwhile, Enrique’s wife is in the midst of a passionate
and secret affair with the wife of Enrique’s lawyer and best friend. When Garro shows up murdered, the two couples are
thrown into a whirlwind of navigating Peru’s unspoken laws and customs, while the staff of the magazine embark on their
greatest exposé yet. Ironic and sensual, provocative and redemptive, the novel swirls into the kind of restless realism
that has become Mario Vargas Llosa’s signature style. A twisting, unpredictable tale, The Neighborhood is at once a
scathing indictment of Fujimori’s regime and a crime thriller that evokes the vulgarity of freedom in a corrupt system.
Las mentiras del cambio climático Jorge Alcalde 2007
Diez estudios sobre literatura de viajes Manuel Lucena Giraldo 2006 Esta colección de diez estudios sobre literatura de
viajes da cuenta de un género híbrido del que siempre bebieron la historia, la antropología, la geografía o la
narrativa de ficción. Su pujanza hoy en día es incontestable. Un estudio de estas características sobre "libros de
viaje" merece el interés de una gama multidisciplinar de profesionales, sociólogos, antropólogos, historiadores,
escritores, etc.
A Incidencia Socioeconomica do Prestige en Galica Pedro Arias Veira 2009-09 “Esta investigación mostra con rigor
empírico a evolución das magnitudes socioeconómicas máis relevantes no noso litoral antes e despois do impacto do
Prestige acaecido o 13 de novembro do 2002, e sobre a base dos datos e feitos constrúe as súas conclusións. Tamén
razoa, informa e documenta sobre as políticas comparadas de salvamento marítimo e avalía a xestión da Administración e
as súas posibles alternativas. É un traballo, cremos, serio e de referencia no conxunto dos existentes sobre a
catástrofe que afectou ás nosas costas, polo que recomendo a súa lectura para un mellor entendemento do acontecido.”
Mentiras Xavier Mas de Xaxàs 2005 Este libro plantea y responde a estas y otras muchas preguntas. Periodista con más de
veinte años de experiencia, Xavier Mas de Xaxás reflexiona sobre el rumbo y los retos del periodismo actual, y ofrece
una hoja de ruta para el lector de periódicos, abordando la relación prensa poder, los riesgos de la manipulación
informativa, los temas tabú, los avances y los riesgos que supone la información a través de Internet...
El periodista en la telaraña Ramón Reig 2007
China. El imperio de las mentiras Guy Sorman 2012-10-01 El autor pasó el año del Gallo en China, escuchando a los
rebeldes en busca de libertad. Ha podido restituirles la palabra después de un prolongado viaje por pueblos y
provincias ajenos al imaginario habitual.
Mi relativo tío Camilo José Cela (Verdades y mentiras) Lola Ramírez Escudero 2013-05-13 Mi relativo tío Camilo José
Cela es un retrato íntimo e inédito sobre el Cela más desconocido, un perfil del escritor y del hombre a través de los
afectos y los lugares que tuvieron destacada importancia en su vida.El libro está escrito desde la curiosa mirada de
una sobrina de Camilo José Cela. Lola Ramírez comparte una rama de su familia con el autor de La familia de Pascual
Duarte y, desde la oportunidad que le ha brindado este parentesco, compone un novedoso perfil de Cela. El niño mimado,
el hermano entrañable y déspota, el genial escritor, el atípico padre o el apasionado amante, irrumpen en estas páginas
mostrando algunas desconocidas facetas del Nobel gallego.
Anthropos
Crímenes y mentiras Hugo Gambini 2017-06-01 Rigurosa investigación sobre las mentiras, los engaños, las muertes y las
torturas ocurridas durante los mandatos de Perón, y una desmitificación de la frase que sostiene que en la Argentina
"somos todos peronistas".
Revista Anthropos 2005
Viajar y contarlo. Estrategias narrativas del escritor viajero Juliana González-Rivera 2019-10-21 ¿Por qué y para quién
contamos los viajes? ¿Viajar y después contarlo o viajar para contarlo? ¿Cómo se han explicado los viajes en la
literatura de ficción y no ficción a lo largo del tiempo? He aquí algunas de las preguntas que hallan respuesta en este
libro, un ensayo trepidante que se sumerge en los periplos de los grandes viajeros, desde Heródoto, Marco Polo,
Cristóbal Colón, Ida Pfeiffer y Alexander von Humboldt, hasta Ryszard Kapuscinski, Peter Mathiessen y Karen Blixen,
entre muchos otros. La autora nos descubre que el relato de viajes se halla en el origen del periodismo, la crónica y
el reportaje por su altísimo valor documental, y revela las estrategias narrativas comunes a todos los escritores
viajeros a lo largo de la historia. Las técnicas para dar verosimilitud y precisión a la narración, los soportes
utilizados, la intertextualidad y el manejo de las fuentes son algunos de los temas que aborda. Como sucede siempre con
la literatura de viajes, estas páginas son una invitación a ponerse en ruta.
Desde Andalucía Mercedes Arriaga 2006
Los herederos de Julio Verne Gabriel Bermúdez Castillo 2015-04-01 Para Ismael Quirós-Villafranca la afición de su
hermano Eusebio por la obra del escritor francés Julio Verne no iba más allá de una tranquila obsesión. Sin embargo,
mientras los convulsos años treinta del siglo XX avanzan inexorablemente a su fin, Ismael y Eusebio descubrirán que los
conocimientos vernescos del último son impresecindibles para tener éxito en el viaje en el que ambos se han embarcado.
Ellos y sus compañeros recorrerán el mundo (y puede que varios mundos) tras la pista del legado de Julio Verne y
vivirán aventuras sin cuento en pos de un secreto cuya obtención puede ser más peligrosa de lo que parece cuando un
segundo bando entra en liza y compite por el mismo premio. Los herederos de Julio Verne es una declaración de amor por
la obra del autor de Nantes y por la novela de aventuras del siglo XIX, y también una muestra de la espléndida forma
literaria en la que se encuentra el autor de Viaje a un planeta Wu-Wei: un viaje fascinante por la obra de Verne, que
nos sume en una aventura sin descanso, un viaje en el que cada escala es más fantástica que la anterior y cuyo final
quizá no sea el esperado.
El viaje a la ficción Mario Vargas Llosa 2008 Vargas Llosa realiza un valiosísimo análisis de la obra de Juan Carlos
Onetti haciendo hincapié en una preocupación que comparte ambos autores: la complicada y al mismo tiempo necesaria
relación entre la ficción literaria y la realidad. «El tema de la ficción y la vida es una constante que, desde tiempos
remotos, aparece en la literatura. Pero acaso en ningún otro autor moderno aparezca con tanta fuerza y originalidad
como en las novelas y los cuentos de Juan Carlos Onetti, una obra que, sin exagerar demasiado, podríamos decir está
casi íntegramente concebida para mostrar la sutil y frondosa manera como los seres humanos hemos venido construyendo
una vida paralela, de palabras e imágenes tan mentirosas como persuasivas, donde ir a refugiarnos para escapar de los
desastres y limitaciones que a nuestra libertad y a nuestros sueños opone la vida tal como es. Básicamente lo que yo
hago en este ensayo es investigar la manera en la que Onetti utilizó la ficción como un mundo alternativo. La respuesta
a la derrota cotidiana es la imaginación: huir hacia un mundo de fantasía. Es decir, aquella operación de donde nació
la literatura, por la que existe la literatura y por eso el título del libro.» Mario Vargas Llosa
Aspectos psicosociales de la comunicación Roberto Martínez Pecino 2014-02-27 El fenómeno de la comunicación es abordado
en esta obra de manera interdisciplinar, entendiendo que esa forma de aproximación al fenómeno comunicativo ayudará a
los lectores a tener una visión más crítica e integradora del mismo. A lo largo de quince capítulos un amplio grupo de
expertos de diferentes universidades han seleccionado las perspectivas comunicativas más útiles e interesantes. Los
temas desarrollados se agrupan en cuatro bloques en los que la combinación de aspectos clásicos, como el estudio de las
actitudes y estereotipos, con otros más actuales, como la comunicación en contextos digitales, sirven de ejemplo para
mostrar la amplitud de contenidos que integran el libro.
Luis de Oteyza y el oficio de investigar Antonio Rubio 2015-11-01 Este libro se adentra en los apasionantes orígenes
del periodismo de investigación en España, y lo hace a través de un acercamiento conciso y certero a cuatro de sus
figuras más relevantes: Manuel Aznar Zubigaray, Rafael López Rienda, Víctor Ruiz Albéniz y, ante todo, Luis de Oteyza,
intrépido director de La Libertad que en 1922 se jugó la vida cruzando el frente de batalla para entrevistar al líder
rifeño Abd el-Krim, cuando este aún tenía en su poder a centenares de soldados españoles.
Crisis del sistema, crisis del periodismo Ramón Reig ¿Crisis del periodismo? Claro. Pero no es nueva. No hay que
confundirla con los efectos de la crisis económica que se inicia a partir de 2007-2008. La crisis del periodismo está
ahí, casi desde siempre, desde el momento en que los periodistas tropiezan con 6 “Pes”: - la P de Propiedad de los
medios que proyectan la información, - la P de Publicidad, - la P de la influencia Política, - la P de Producción de la
noticia sobre la base de redacciones pasivas a las que “se les olvida” salir a la calle a buscar noticias propias y
transgresoras, - la P de Públicos que van buscando aquello que desean oír y no aquello que sucede, y - la P de
Periodismo en forma de periodistas más cercanos a sus empresas y a lobbies de poder que al propio Periodismo. La crisis
del periodismo es un reflejo fiel de la crisis del sistema de mercado, cau-sante de una sociedad angustiada e
insolidaria. Si el sistema de mercado se siente inseguro en el laberinto que él mismo ha creado, pero a la vez es dueño
del periodismo “de masas”, lo más habitual es que al receptor le llegue un periodismo “light” dominado por las pugnas
políticas, el acoso y derribo al disidente, las catástrofes y sucesos, el entretenimiento (no inocente), el

El último viaje de Miranda Grey Gregorio León 2022-11-24 Las pirámides de sal dibujan el paisaje de Castellblanc, que
un día se convierte en trending topic al verse sacudido por un terremoto y por la desaparición de Leo, un adolescente
de vida enigmática. Borja Stapleton, oficial de la Policía judicial, recibe el encargo de encontrarlo. Pero durante la
investigación se enfrentará a otro caso: ¿qué le pasó a Miranda Grey, gran promesa del piano y que supuestamente
decidió suicidarse? Daniel, un ingeniero que debe revisar los edificios afectados por el terremoto, se obsesiona por
Miranda, y se suma a las pesquisas del policía. Una periodista freelance, un maduro donjuán de acento francés, el
colérico director del periódico local, una influencer con miles de seguidores y el cuerpo lleno de tatuajes... Todos
parecen implicados en este caso, en el que solo los flamencos que habitan las salinas son inocentes.
Educación para la convivencia intercultural Encarnación Soriano Ayala 2007-10 “Educación para la convivencia
intercultural” es fruto del trabajo, del debate y de la reflexión, y ayuda a potenciar el conocimiento de temáticas
importantes y necesarias en la actual sociedad multicultural: la educación intercultural y su apuesta por una pacífica
y armónica convivencia entre diversos grupos culturales. Creemos que estamos delante de uno de los libros más completos
que hoy se pueden hallar en el mercado para tratar el tema de la convivencia en sociedades multiculturales, por lo que
es de gran interés en la medida que ayuda a encontrar respuestas a todas las personas interesadas en la temática. La
utilidad de la obra viene marcada por el creciente interés y por la sensibilidad que ha despertado el tema de la
convivencia entre diferntes grupos culutrales en todos aquellos profesionales que realizan su trabajo en contextos
multiculturales. Pensamos que a lo largo de este libro se presentan una serie de importantes aportaciones que nos van a
permitir valorar, reflexionar e intervenir en los aspectos a los que ampliamente se dedica el libro: la integración, la
convivencia, la comunicación, el género y el papel de los medios de comunicación en sociedades multiculturales.
Los derechos positivos Lorenzo Peña & Txetxu Ausín 2006 Este libro es una compilación de ensayos acerca de los derechos
de contenido positivo. Es uno de los grandes logros del siglo XX haber reconocido los derechos positivos
(principalmente los de bienestar) en la nómina de derechos fundamentales del hombre, y haberlo recogido así en la
mayoría de las constituciones de las últimas décadas y en varios instrumentos de derecho internacional público
(empezando por la Declaración Universal de 1948). Pero se trata de derechos que suscitan dificultades considerables en
el campo de la lógica jurídica, lo que hace que, todavía hoy, su aceptación diste de ser unánime. Analizar esas
dificultades y responder a las cuestiones relacionadas con los derechos positivos es el objeto de los trabajos
compilados en esta antología. Estos ensayos aclaran y especifican el sentido de los derechos positivos, a la vez que
contribuyen a formar un criterio sobre las demandas justas de acciones y prestaciones.
Periodismo en reconstrucción Josep Carles Rius 2016-05-17 La crisis de la prensa escrita fue el resultado de una suma
de crisis, de una «tormenta perfecta» que en realidad anunciaba un verdadero «cambio climático», el inicio de una nueva
era que podía resultar «glacial» para los periódicos. La Gran Depresión del 2008 puso en evidencia tres problemas
larvados en la prensa desde hacía años: la pérdida de credibilidad por no haber ejercido de contrapoder, la impotencia
y el desconcierto ante el impacto de las nuevas tecnologías, y los graves errores de gestión. Miles de periodistas se
convirtieron en náufragos, pero algunos tomaron la iniciativa y buscaron la implicación de los ciudadanos en nuevos
proyectos. Crearon medios con un horizonte ético, con fórmulas empresariales que les garantizaran la independencia, la
libertad y, por encima de todo, la credibilidad. Quizá, pues, estemos ante el fin de la era Gutenberg, pero no ante el
fin del periodismo. Y por ello este es un libro optimista: la reconstrucción del periodismo es posible.
El libro de las mentiras / The Book of Lies Gastón García Marinozzi 2018-11-20 «¿Era yo el que tenía que hacerte feliz?
¿Eso esperabas de mí? ¿Eso es lo que alguien puede esperar del otro? ¿Tan poco?» Mike es un joven estudiante y artista,
enfermizo, cobarde e indeciso. Junto a Mía, se encuentra imbuido en un huracán propio de un amor torpe poblado de
películas francesas y canciones de Pearl Jam. Una huelga universitaria los encamina a luchar por un mundo mejor y en su
empeño por terminar de raíz con las injusticias del pasado y visibilizar y castigar a los ideólogos salvajes de las
últimas dictaduras, Mike se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que la vida lo ha rebasado. Al otro lado del espejo
está Eugenio, un genocida impune, que con su enfermedad y la Historia a cuestas encuentra en la vitalidad de la
juventud una esperanza ante la muerte. Ni él ni Mía, ni su hermano en prisión, evitan que el protagonista de esta
novela -una novela con un pie en la historia política y otro en la nostalgia- desafíe el presente obnubilado y descubra
aquello que escribió el poeta: "que la vida iba en serio". Así la vida de Mike: con un escrache. Con un arte
falsificado y auténtico a la vez. Con un par de mortales escopetazos en la conciencia. Con las ganas de caminar hacia
las olas y nadar hacia el horizonte o hacia la muerte. Quizás sean una y la misma cosa. ENGLISH DESCRIPTION Was I the
one who had to make you happy? Is that what you expected from me? Is that what people should expect from each other? So
little? Mike is a young student and artist; he is sickly, weak, and indecisive. With Mia he finds himself submerged in
the storm of a clumsy love filled with French films and Pearl Jam songs. A university strike leads them to start
fighting for a better world. In their determination to root out past injustices, shed a light and punish the savage
ideologies of past dictators, Mike surprisingly realizes that life has left him behind. Then there is Eugenio, an
unpunished genocide, who with the vigor of a young person finds hope when facing death. Neither he nor Mia, nor his
brother in prison, prevent the protagonist of this novel - a novel filled with political history and nostalgia - from
challenging a complicated present and discovering what the poet wrote: that life was real and not a dress rehearsal.
El viaje de los sueños Ariel Lawhon 2017-02-16 Un retrato cercano y apasionado de los verdaderos pasajeros del último
vuelo del Hindenburg. Atrás dejaron una tormenta en ciernes en Europa y delante de ellos se vislumbraba un desastre.
Pero, mientras tanto, sobrevolaron el Atlántico, ajenos al inexorable y trágico destino que les esperaba. En la tarde
del 3 de mayo de 1937 noventa y siete personas se embarcaron en el Hindenburg para su vuelo con destino a Lakehurst,
New Jersey. Entre ellas se encontraban la asustada azafata que no era lo que aparentaba, el resuelto piloto decidido a
conquistar su corazón, el ingenuo ayudante de cabina deseoso de mantener el puesto en el mayor zepelín del mundo, el
impetuoso periodista que figuraba en la lista negra en su Alemania natal y el enigmático hombre de negocios americano
con afán de venganza. En el transcurso de tres días, confusos debido a la cantidad ingerida de champán, descubrimos sus
mentiras, sus miedos, sus intenciones ocultas y sus esperanzas para el futuro. ¿Quién será capaz de destruir el
Hindenburg? ¿Y cómo? Si te emocionaste con Titanic, prepárate para un viaje por las nubes repleto de intrigas,
secretos, amor y un trágico final. Reseñas: «Esta novela sorprende con una extraordinaria e intensa intriga que deja al
lector hipnotizado.» The New York Times Book Review «Un libro fascinante y emocionante...» People Magazine «Una gran
novela al estilo de Agatha Christie.» Kirkus Reviews «El viaje de los sueños ha conseguido que nos acordemos de
aquellos hombres y mujeres que murieron aquel funesto día de hace ochenta años o que lograron sobrevivir
milagrosamente. De esta forma, la ficción de nuevo pone en valor lo que la historia dejó en segundo plano.» Blog Libros
y literatura
Memorias de Colombine, la primera periodista Federico Utrera 1998
Profesiones pasadas, presentes y futuras : en búsqueda de empleo José Manuel Ferro Veiga 2020-02-14 No sólo es
frecuente en las actuales circunstancias de crisis y paro elevado. La preocupación por contar con un empleo es una
cuestión de constante actualidad. Desde el momento en que se termina el colegio y comienzan los estudios universitarios
o la incorporación a la vida laboral, se desearía conocer qué trabajos tendrán más demanda.
Comunicar en la Sociedad Red José Alberto García Avilés 2016-01-29 Internet está modificando el modo en que trabajamos
y aprendemos, cómo nos comunicamos y nos relacionamos, adquiriendo una centralidad cada vez mayor en nuestras vidas. La
Sociedad Red, como apunta Manuel Castells, no solo se basa en el desarrollo de la tecnología, sino en cómo surgen
nuevas formas de interacción en la política, la cultura, la economía, la educación y las relaciones humanas. Este
manual pretende actualizar las teorías de la comunicación en el nuevo ecosistema mediático de la Sociedad Red: medios
que han perdido el monopolio informativo; contenidos adaptados a los intereses de usuarios activos; redes donde
compartir, investigar y conspirar; periodistas con nuevos perfiles y exigencias. Al hilo de los modelos básicos de la
comunicación, la convergencia mediática y las técnicas de desinformación, se exploran los retos que afronta el
periodismo en un entorno marcado por el cambio permanente.
Informe de la comunicació a Catalunya 2005-2006 2007
Cuestión de confianza José Manuel Burgueño 2010 En el epicentro de una crisis como nunca antes había sufrido la prensa,
el periodismo busca desesperadamente un nuevo modelo que le permita sobrevivir,mientras ve cómo otras formas de
periodismo alternativo no profesional le comen terreno. Su propia existencia se ha puesto en cuestión desde el momento
en que el ciudadano ha dejado de necesitar al periodista y al periódico para tener acceso a las noticias.
Aristócratas, «meritócratas» y «famosillos»: Cómo participan lectores y televidentes en las historias de famosos. María
Lamuedra Graván 2007 Estas narrativas influyen en la forma en que percibimos cómo son las cosas, y por tanto, en el
modo en que actuamos. El análisis sobre cómo lectores y televidentes charlan sobre aristócratas, meritócratas y
famosillos resulta esclarecedor e invita a la reflexión compartida.
La verdad y las mentiras de Ella Black Emily Barr 2018-10-04 La trepidante lucha de una joven por conocer su identidad
y liberarse de las ataduras que coartan su personalidad. Bajo la apariencia de una vida normal, Ella Black esconde un
rasgo de carácter inquietante: en su interior anida un impulso destructor -al que llama Bella, contracción de Bad Ellaque se apodera de sus actos y causa estragos en su día a día. Sin embargo, esta batalla íntima no es su único secreto:
tras verse forzada por sus padres a un precipitado e inexplicable viaje a Brasil, descubrirá que su existencia se
cimenta sobre un engaño. Disgustada y confundida, Ella se lanza a una búsqueda desesperada que la conducirá al lugar
más insospechado, las favelas de Río de Janeiro, con el propósito de desvelar las verdades y mentiras que, como dos
fuerzas contrapuestas, iluminan y ensombrecen lo más hondo de sí misma. Un relato trepidante que se desarrolla en
escenarios casi cinematográficos y con un ritmo vertiginoso deEmily Barr, autora del aclamado éxito de ventas El último
recuerdo de Flora Banks. Reseñas: «Emily Barr evoca de forma precisa las intensas emociones de la adolescencia: la
embriaguez del primer amor, la sensación de temor ante lo desconocido y la ira frente al engaño de los adultos. [...]
Este libro es un digno sucesor de su maravilloso debut, El único recuerdo de Flora Banks.» Daily Mail «Una dramática y
vibrante búsqueda de la identidad.» The Guardian «Escenario original y trama trepidante, con un toque de novela negra
que te encantará.» Heat
El Periodismo... Gregorio Meraz 2020-01-08 El periodismo es una ventana a todas las actividades del género humano y
fuente inagotable de fascinante información, que permite a quien lo ejerce, aprender sobre un universo de múltiples
temas; desde aspectos relacionados con la seguridad local básica, lucha contra el crimen, narcotráfico; política local,
estatal, nacional e internacional, educación, investigación médica y científica, todas las expresiones de arte así como
conflictos armados, nacionales e internacionales, desastres naturales que hacen historia o el acceso a entrevistas con
los principales protagonistas de la historia contemporánea. Pero eso, tiene un precio: determinación, paciencia y
perseverancia. Tras asegurar mi ingreso a “24 Horas” dirigido por el periodista fuera de serie Jacobo Zabludovsky,
pionero de las noticias en la televisión Mexicana, quien creó el mejor equipo de comunicadores Mexicanos de todos los
tiempos, vacunados contra la epidemia de protagonismo actual, en mi constante aprendizaje, llegué a pensar que ante
tantas grandes figuras, pocas eran mis posibilidades de llegar a triunfar, pero, siguiendo el consejo de mi madre, no
desmayé y en cuanto se me confirieron responsabilidades, me esmeré en no defraudar la confianza depositada en mí, lo
que me abrió la puerta a toda una vida de enriquecedoras experiencias que ahora quiero compartir con estudiantes que no
han decidido carrera, con los que acaban de graduarse en comunicación o con incipientes reporteros, cuyo trabajo ahora
no parece ser por el momento muy prometedor. A ellos quiero decirles que la competencia no pesa más que la
determinación y que si lo deciden y trabajan por ello, no habrá obstáculos que les impidan conquistar las más grandes
metas que se impongan en la vida. Esta es parte de la historia de cómo lo conseguí yo.
Los renglones torcidos del periodismo José Manuel Burgueño Muñoz 2009 El objetivo de este libro es estudiar y
clarificar las prácticas, fórmulas y procedimientos de transmitir contenidos periodísticos no ajustados a la realidad y
de usar la mentira en el ejercicio de la profesión. Sólo conociendo mejor esos renglones torcidos de la prensa podrán
aportarse herramientas para enderezarlos.
Las grandes mentiras del fútbol español Félix Martialay 1996-01-01 Explicación de las grandes mentiras del fútbol
español
Las búsquedas literarias de Héctor Abad Faciolince Augusto Escobar Mesa 2018-04-09 Este libro de ensayos sobre una
colección de cuentos y tres novelas claves de la producción literario de Héctor Adab Faciolince, es una invitación al
lector a leer de nuevo esas obras den las que se destacan algunos de los temas recurrentes que obsesionan al escritor y
una visión peculiar del mundo que se va urdiendo mediante una compleja red de historias, personajes, ideas y formas.
Pero, sobre todo, se observa en ellas el proceso de evaluación de una escritura que deja traslucir una estética que le
es propia. A través de relaciones complejas de amor y odio, ilusiones y desencantos, incertidumbres y contradicciones,
memoria y olvido. Son seres escandidos, problemáticos, al borde del abismo enfrentados siempre a situaciones
fronterizas y ambivalentes.
La telaraña mediática. Cómo conocerla, cómo comprenderla Ramón Reig 2010-10 ¿Qué es la telaraña mediática? Es un
entramado de poderes socioeconómicos de diverso tipo que se extiende a los medios de comunicación, y al revés: grupos
de comunicación que invierten en negocios ajenos a su teórica razón social. Pero esta afirmación ya es muy sabida. Por
tanto, no es suficiente con volver a firmar lo que ya se sabe, sino que es necesario demostrar con los datos en la mano
lo que se sostiene. La presente obra se dedica a tal fin pero con dos vertientes complementarias: hay que conocer la
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can su información en otros lugares alternativos, así ha ido creciendo la crisis del periodismo que se ha agravado con
la crisis de un sistema que busca nuevos modelos de negocio en muchas ocasiones a costa del periodismo. Menos mal que,
al mismo tiempo, aparecen iniciativas, aún por consolidarse, que aportan una esperanza para el desarrollo del
conocimiento.

sensacionalismo, amarillismo el periodismo “rosa”, el deporte y la información meteorológica. El poder público sirve
para centrar en él casi todas las “bofe-tadas” porque, ¿cómo morder la mano de tu señor? Sin embargo, el poder del
mundo no es exactamente público sino privado. Como el periodismo se ha alejado de los ciudadanos, los ciudadanos bus-

mentiras-viaje-de-un-periodista-a-la-desinformacion

2/2

Downloaded from www.sfeg.it on December 8, 2022 by guest

