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CONTENIDO: El pensamiento crítico: bases teórico-científicas del estudio - La elite dominante: evolución a través de la historia - La hipocresía de las medidas anticoncentración - La bulimia de los años noventa en el sector de la comunicación - Los alumnos aventajados del panorama internacional - La contaminación de otros sectores en el
terreno de la información - La expansión de los grupos españoles - La determinación de los intereses estructurales en la labor informativa.
La independencia de Cuba en 1898 ofreció la oportunidad para los anarquistas españoles que estaban siendo perseguidos y represaliados en España desde las últimas décadas del siglo XIX. Otros vieron en la isla recién emancipada un lugar donde asentarse y continuar con sus labores de proselitismo y difusión del ideal libertario. Fueron
estos hombres quienes promovieron, con la ayuda de los ácratas cubanos, la fundación de grupos y organizaciones que pusieron en marcha actividades diversas con miras a conseguir la difusión del ideal libertario, aumentando y consolidando la comunidad ácrata hasta tal punto que, durante las tres primeras décadas del siglo XX, se
convirtió en claramente mayoritaria entre los sectores laborales y en la promotora de la organización de la clase obrera.
Cuba's first republican era (1902–1959) is principally understood in terms of its failures and discontinuities, typically depicted as an illegitimate period in the nation's history, its first three decades and the overthrow of Machado at best a prologue to the "real" revolution of 1959. State of Ambiguity brings together scholars from North America,
Cuba, and Spain to challenge this narrative, presenting republican Cuba instead as a time of meaningful engagement—socially, politically, and symbolically. Addressing a wide range of topics—civic clubs and folkloric societies, science, public health and agrarian policies, popular culture, national memory, and the intersection of race and
labor—the contributors explore how a broad spectrum of Cubans embraced a political and civic culture of national self-realization. Together, the essays in State of Ambiguity recast the first republic as a time of deep continuity in processes of liberal state- and nation-building that were periodically disrupted—but also reinvigorated—by foreign
intervention and profound uncertainty. Contributors. Imilcy Balboa Navarro, Alejandra Bronfman, Maikel Fariñas Borrego, Reinaldo Funes Monzote, Marial Iglesias Utset, Steven Palmer, José Antonio Piqueras Arenas, Ricardo Quiza Moreno, Amparo Sánchez Cobos, Rebecca J. Scott, Robert Whitney
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Una serie de investigadores punteros de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar la última vanguardia en comunicación. Así, se han podido recopilar sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos (in)formativos a partir de las reformas que
ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se presenta
en formato de libro, patrocinado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium. En estas páginas el lector podrá
hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas, quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico sobre las directrices por las que se encaminan los
referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A través de los títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el
próximo lustro.
El socialismo, como expresión social y política, cuenta con una dilatada trayectoria en el País Valenciano. La presente obra analiza, en sus distintos capítulos, el surgimiento y el devenir del socialismo, como idea, como partido político y como actor sindical en la historia contemporánea
valenciana. De esta manera, se abordan, entre otros aspectos, la formulación de las primeras ideas socialistas en tierras valencianas, la formación de las organizaciones y sociedades de carácter socialista, la relación con otros partidos, su organización sindical, los mecanismos de difusión
de sus ideas y tácticas, la época de la clandestinidad y el exilio y las nuevas estrategias planteadas después de la dictadura franquista, incluyendo la etapa de gobierno. El objetivo último es contribuir a reconstruir la historia del movimiento obrero en general y del socialismo en
particular en el País Valenciano.
¿Qué funciones han desempeñado la escritura y la lectura a lo largo del tiempo?, ¿en qué soportes se ha transmitido la producción escrita de las distintas sociedades?, ¿qué y cómo se ha leído desde la Antigüedad hasta nuestros días?, ¿qué cambios han experimentado las prácticas de la
cultura escrita? Preguntas de este calado son las que se plantean y se tratan de responder en este volumen, cuyo contenido aborda el devenir histórico de la escritura y de la lectura desde su invención en el Próximo Oriente antiguo hasta la época actual, desde la tablillas cuneiformes o
los jeroglíficos egipcios hasta la escritura inmaterial de la sociedad informatizada. Las inquietudes despertadas por la creciente implantación de las redes digitales y sus inevitables efectos sobre las técnicas de la escritura, los soportes de su transmisión y las modalidades de su
apropiación, justifican y dan validez a esta mirada retrospectiva. También en lo que toca al ancho mundo de la escritura y de la lectura, la historia nos enseña a entender el momento presente y a pensar en el futuro.
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A pesar de los grandes cambios ocurridos en el ámbito de los medios de comunicación, la evidencia proporcionada por los barómetros del CIS muestra que las audiencias de información política en España han permanecido estables en los diez primeros años del siglo XXI. No obstante, el consumo declarado de dicha información en nuestro país se encuentra entre los más bajos de
Europa, según datos de la Encuesta Social Europea. Por otro lado, entre quienes declaran no estar interesados por la información política, especialmente si nos ceñimos a la prensa escrita e Internet, el número de mujeres, de personas con estudios inferiores a EGB y ESO, de mayores de 65 años y de amas de casa es mayor que entre el resto de la población. La investigación indica
también que en España la declaración de haber visto las noticias en la televisión ayuda a predecir mejor que cualquier otra variable mediática o de control sociodemográfico una mayor participación política, tanto de tipo electoral como no electoral.
En una década significativa de nuestra historia reciente, la que va de 1972 a 1982, una periodista, Consuelo Reyna, y un medio de comunicación, “Las Provincias”, que hasta ahora no han sido estudiados, tuvieron una gran influencia como actores relevantes de la Transición valenciana. En este periodo, la periodista y su diario encabezarán cruentas batallas ideológicas, consolidarán
bandos y opciones políticas. Y, con todo, recorrerán un trayecto como empresa que deja a la editora, Federico Doménech S.A., en una óptima situación en 1982, cuando el camino de la autonomía valenciana ya ha quedado despejado con la aprobación del Estatut. La simbiosis entre periodismo y empresa es esencialmente determinante y se encarna en una figura, Consuelo Reyna, y
en tres puntos que resumen la historia del diario decano: tradición, empresa y Transición.
Esta investigación es el registro de lo que la prensa escrita limeña y sus directivos y periodistas testimoniaron sobre los hechos que hicieron noticia en el Perú y el mundo entre 1900 y el 2000. En sus dos tomos, esta historia del periodismo intenta responder a interrogantes tan complejas como si este es plural o si sirve a determinados intereses políticos, o cuánto valora el interés
público.
La buena prensa
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Mucho más que cine: historia, literatura y arte en el cine en español y en portugués.

Spanish comics represent an exciting and diverse field, yet one that is often overlooked outside of Spain. Spanish Comics offers an overview on contemporary scholarship on Spanish comics, focusing on a wide range of comics dating from the Francoist dictatorship, 1939-1975; the Political Transition, 1970-1985; and Democratic Spain since
the early 1980s including the emergence of the graphic novel in 2000. Touching on themes of memory, gender, regional identities, and history, the chapters in this collection demonstrate the historical and cultural significance of Spanish comics.
La autora analiza la íntima relación existente entre prensa y franquismo a partir de esta conocida cabecera. “La elección de ‘ABC’ de Sevilla viene de la observación del valor como fuente que adquirió en el momento de la crisis política más importante de la reciente historia española”, aclara en el prólogo, y añade: “Es indudable que el diario
‘ABC’, en sus dos ediciones de Madrid y Sevilla, ocupa un lugar notable en la historia española del siglo XX. Y, sin embargo, es la etapa vivida entre 1936 y 1939 una de las más interesantes de su existencia porque, además de ser posiblemente la única ocasión en que una misma cabecera se publica en dos bandos enfrentados en una guerra,
su edición sevillana alcanzó un más que notorio protagonismo en el territorio ocupado por las tropas sublevadas”.
Aquest llibre tracta de la història com a coneixement i experiència. Esbrina, en primer lloc, els fonaments de la disciplina, com es construeix, els trets bàsics del mètode, els procediments de recerca i el discurs historiogràfic, i també les maneres d'explicar la història. S'incideix especialment en les estratègies per a construir una investigació
històrica, des de com es formulen les preguntes inicials fins a com es construeix l'exposició de resultats, passant pels camins -oberts- d'investigació i anàlisi. Però a més d'aquesta consideració metodològica, el llibre també fa una proposta sobre com entendre i explicar-se l'experiència històrica. Reflexiona sobre com es produeix aquesta
experiència humana que transforma la natura i genera i canvia la societat.
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El dossier de este número 83 de Telos está dedicado a la comunicación en movilidad, una temática de rabiosa actualidad y que está cambiando en los últimos años profundamente las relaciones sociales, culturales y económicas. Su coordinación ha sido llevada a cabo por Antonio Fumero (Universidad Politécnica de Madrid), destacado
pionero de las nuevas prácticas tecnológicas, que ya coordinó hace algunos años otro dossier de nuestra revista sobre el mundo de los blogs (Telos 65). La movilidad, la ubicuidad en la comunicación, se encarna hoy en múltiples dispositivos que, en número y tipologías crecientes, están expandiéndose de forma geométrica en nuestra
sociedad, y no sólo en cuanto a cobertura o número de líneas ni a la tecnología y el ancho de banda, sino también y sobre todo en aplicaciones y en usos sociales. De ahí el título de nuestro dossier, que va mucho más allá de la telefonía móvil para abarcar el horizonte de una “sociedad en movilidad”, de una “cuarta pantalla” (el cine,
el televisor, el PC, el móvil…) en la que se abren y conquistan cada día nuevas fronteras. En cierta forma, esta monografía viene así a completar el dossier anterior sobre publicidad interactiva (Telos 82), en la medida en que amplía aquella reflexión sobre las transformaciones de la comunicación social con una señal característica, la de
la movilidad, íntimamente vinculada a la naturaleza ubicua, multiplataforma e interactiva de las nuevas tecnologías.
Despite the voluminous historical literature on the First World War, a volume devoted to the theme of communication has yet to appear. From the communication of war aims and objectives to the communication of war call-up and war experience and knowledge, this volume fills the gap in the market, including the work of both
established and newly emerging scholars working on the First World War across the globe. The volume includes chapters that focus on the experience of belligerent and also neutral powers, thus providing a genuinely representative dimension to the subject.
Este libro innovador nos sitúa en el fascinante mundo de los arquetipos de género desde los años veinte hasta la Transición democrática española. Explora la feminidad y la masculinidad contemporáneas en contextos tan sugerentes como la bohemia francesa, el cine, el fútbol, los discursos coloniales y nacionales, el feminismo, el
mundo obrero y los medios rurales, culturales y políticos. Un gran equipo de especialistas ha abordado un mosaico de iconos femeninos y masculinos que cuestiona muchos mitos y proporciona un retrato sugerente y complejo de los arquetipos de género que emergen desde la conformidad o la transgresión.
(1925-2000)
Una sociedad en movilidad: Nuevas fronteras
Libros españoles
La pluma y el yunque
Historia de la cultura escrita
Política, cultura y sátira en la España isabelina
Praxi, estructura i canvi

Americanized Spanish Culture explores the intricate transcultural dialogue between Spain and the United States since the late 19th century. The term "Americanized" reflects the influence of American cultural traits, ideas, and tendencies on individuals, institutions, and creative works that have moved back and forth between Spain and the United States. Although it is often defined narrowly as the
result of a process of cultural imperialism, colonization, assimilation, and erasure, this book uses the term more expansively to explore representations of the transcultural mixing of Spanish and American culture in which the American influence might seem dominant but may also be the one that is shaped. The chapters in this volume highlight the lives of fascinating individuals, ideologies, and
artistry that represent important themes in this transnational relationship of dislocated empires. The contributors represent a wide array of perspectives and life experiences, giving breadth, depth, and realism to their observations and analysis. Organized in two parts of five chapters each, this volume offers a unique perspective on the intermixing and intermingling of Spanish and American social,
cultural, and literary traits and characteristics. This book will be of interest to students of United States and Spanish history, Iberian and Hispanic American studies, and cultural studies.
Historia social de la comunicación: Mediaciones y públicosHistoria de la comunicación socialvoces, registros y concienciasState of AmbiguityCivic Life and Culture in Cuba’s First RepublicDuke University Press
En el momento actual en que la crisis social se ha hecho más patente, especialmente en Espa a, parece necesaria e incluso urgente la reflexión, desde las ciencias sociales, sobre los nuevos problemas y situaciones que aparecen. Los temas tratados abarcan un abanico amplio de cuestiones que van desde los cambios en los modos de producir y consumir productos comunicativos, el papel del
periodismo en la sociedad, nuevos y viejos medios, la comunicación política, las organizaciones y su sostenibilidad, hasta los movimientos sociales, la participación ciudadana y el ciberactivismo.
Bernat y Baldoví
Causas y consecuencias del consumo de información política en Espa a (2000-2009)
Registro de la prensa política michoacana, siglo XIX
Historia de la comunicación social
Tomo II: 1949-2000
voces, registros y conciencias
Crisis y cambios en la sociedad contemporánea: comunicación y problemas sociales
A lo largo de los últimos años se ha consolidado un fenómeno denominado periodismo de declaraciones, consistente en la reproducción más o menos literal de las palabras de las fuentes en los textos informativos de prensa, radio y televisión. Esta práctica se consolida durante la década de los noventa del siglo pasado por una variedad de
circunstancias: las rutinas productivas de las empresas periodísticas, la proliferación de gabinetes de comunicación en instituciones públicas y privadas y el crescimiento exponencial de emisoras de radio y televisión, así como la carencia de medios materiales y humanos de muchos medios de comunicación. La conjunción de todos estos factores
favorece una dinámica de trabajo en la que los medios de comunicación tienen una gran dependencia de la agenda establecida por las fuentes informativas, especialmente las que ocupan los lugares más relevantes en la jerarquía política, económica, social y cultural, y construyen la realidad social a partir de las declaraciones pronunciadas por los
personajes públicos en actividades organizadas con la finalidad de conseguir cobertura mediática. Las fuentes, en gran medida, controlan el flujo y la cadencia del suministro de información, mientras que el periodista se limita a reproducir lo que éstas le dicen, actuando como un mero altavoz de los poderosos o los personajes de moda, dejando
así de cumplir la función social de interpretación de la realidad. El periodismo de declaraciones, al limitarse a trasladar la visión parcial e interesada de las fuentes, implica una minoración o incluso una dejación del papel de mediador que ha de tener el periodista. Desde esta forma de entender el quehacer profesional, la noticia traslada más
opinión que información. Noticias a la carta aborda con seriedad y rigor un fenómeno que a todas luces se erige como la carcoma del periodismo actual, de un periodismo realmente libre e independiente. Miguel Ángel Vázquez Bermúdez es periodista y doctor en Periodismo.
Esta obra ofrece una mirada sintética al contexto mediático en el ámbito occidental, principalmente durante la Edad Contemporánea. No se trata de una crónica fragmentada sobre la evolución del libro, el periódico, el cine, la radio, la televisión o las tecnologías digitales. Recoge, por el contrario, una visión integrada que permite apreciar la
trayectoria básica de la comunicación social y sus contradicciones. Aborda cómo los medios han interaccionado con los procesos de industrialización y democratización que recorrieron el siglo XIX, con la creación de la esfera pública y los mitos nacionales. Y analiza las tensiones provocadas por¿los totalitarismos, las guerras mundiales y las
transiciones vividas a finales del siglo XX, que pusieron en discusión los ideales de progreso y modernidad.
En la noche del 17 de enero de 1969 cuatro jóvenes antifranquistas fueron detenidos en Madrid. Tres días después, uno de ellos, Enrique Ruano Casanova, estudiante de la Universidad Complutense y militante del Frente de Liberación Popular, perdería la vida durante el registro de un piso céntrico de la ciudad, mientras se encontraba custodiado
por tres agentes de la policía política del Estado. La posterior trama de ocultación y tergiversación de pruebas, orquestada por diversos poderes de la dictadura con objeto de presentar aquel asesinato como un suicidio, resultó tan inverosímil que la familia Ruano optó, ya en democracia, por reabrir la investigación judicial del caso. La invención
del suicidio quedó entonces desmentida en una sentencia que, no obstante, evidenciaba en sí misma la impunidad alcanzada por el franquismo. Este libro cuenta la historia de Enrique Ruano y la historia en que se inscriben su vida, su muerte y su memoria. Y lo hace rescatando luchas y represiones de un tiempo de dictadura no tan lejano que, en
democracia, no siempre han tenido su reflejo en las políticas públicas de memoria, limitando la construcción y transmisión de una memoria democrática que respete y garantice, en el seno de la sociedad, el conocimiento de la pluralidad de actitudes y proyectos coexistentes durante el franquismo, así como el reconocimiento de todos aquellos
hombres y mujeres que se opusieron a la dictadura más larga de la contemporaneidad española.
prensa católica en Andalucía durante la Restauración
De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil
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Este libro recoge las contribuciones de los asistentes al VI Congreso Internacional de Historia, Arte y Literatura en el Cine en Español y en Portugués – CIHALCEP celebrado los días 21-25 de junio de 2021 en la Universidad de Salamanca con la colaboración del Centro de Estudios Brasileños.
La historia y su comunicación persuasiva.
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