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01 Abramo Lauff, M. / Y. Barberena Villalobos: El estadio. La prensa en México (1870-
1879)
1998 – 271 pp.     � 14,42

02 Aguilar, J. / L. Álvarez y otros: Periodistas, hoy
2000 – 140 pp.     � 5,26

03 Aguilar, P.: Manual del espectador inteligente
2000 – 221 pp.     � 9,02

04 Alted, A. / P. Aubert, eds.: «Triunfo» en su época. Jornadas organizadas en la Casa de
Velázquez, 26, 27 de octubre de 1992
1995 – 825 pp., lám.     � 28,85

05 Arriaga Landeta, M. / J. L. Pérez Soengas: La prensa diaria en Euskal Herria (1976-
1998)
2000 – 153 pp., tabl.     � 9,02

06 Aubert, P. / M. Desvois, eds.: Presse et pouvoir en Espagne, 1868-1975. Colloque
international de Talence, 26-27 novembre 1993
1996 – 362 pp., tabl.     � 19,23

07 Bach Arus, M. / E. Altes Rufias & al.: El sexo de la noticia. Reflexiones sobre el género
en la información y recomendaciones de estilo
2000 – 137 pp.     � 8,72

08 Baton-Herve, E.: Les enfants téléspectateurs. Programmes, discours, représentations
2000 – 378 pp.     � 31,64
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09 Ben Amor-Mathieu, L.: Les télévisions hispaniques aux Etats-Unis. L’invention d’une
communauté
2000 – 288 pp., 8 lám.     � 31,64

10 Berganza Conde, M. R.: Comunicacion, opinión pública y prensa en la sociología de
Robert E. Park
2000 – xxi + 313 pp.     � 10,82

11 Bezunartea, O. / M. del Hoyo / I. Iriarte / M. T. Santos / A. Urrutia: La prensa y los
lectores. El mito de la influencia
2000 – 210 pp., gráf.     � 10,22

12 Bueno, G.: Televisión: apariencia y verdad
2000 – 333 pp.     � 11,96

13 Canel, M. J. / R. Rodríguez Andrés / J. J. Sánchez Aranda: Periodistas al descubierto.
Retrato de los profesionales de la información
2000 – 167 pp.     � 3,91

14 Cañellas, J. A., ed.: El Diario de Huesca, 125 años después
2000 – 215 pp.     � 15,03

15 El Caridemo. Revista científica y literaria (Almería, 1847-1848). Antología. Estudio
preliminar, selección y edición a cargo de M. I. Giménez Caro, I. Uran Navarro
2000 – 253 pp.     � 15,03

16 Chambers, S. / A. Costain, eds.: Deliberation, Democracy, and the Media
2000 – xiv + 243 pp.     � 32,94
INDICE:  1. Democratic Deliberation: J. W. Nickel: Free speech, democratic deliberation, and valuing
types of speech — P. Weiser: Promoting informed deliberation and a first amendment doctrine for a
digital age: toward a new regulatory regime for broadcast regulation — 2. Deliberative Equality and the
Media: A. M. Jaggar: Multicultural democracy — J. Bohman: The division of labor in democratic
discourse: media, experts, and deliberative democracy — A. Calabrese: The means of communication
and the discourse on sovereignty — 3. News Reporting and Coverage: R. P. Hart: The unheralded functions
of campaign news — S. Iyengar: Media effects: paradigms for the analysis of local television news — 4.
Media Representation of Social Movements: D. McAdam: Movement strategy and dramaturgic framing
in democratic states: the case of the american civil rights movement — G. A. Hauser: Body rhetoric:
conflicted reporting of bodies in pain — A. Costain / H. Fraizer: Media portrayal of «second wave»
feminist groups — 5. Culture and Rhetoric: M. Kingwell: The banality of evil, the evil of banality — S.
Chambers: A culture of publicity.

17 Chillon, A.: Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas
1999 – 470 pp.     � 26,75
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18 Crespi, I.: El proceso de opinión pública. Cómo habla la gente. Prólogo y notas a la
versión española M. Gómez y Patiño
2000 – 255 pp.     � 14,42

19 Cuadernos de ilustración y romanticismo. Revista del grupo de estudios del siglo XVIII,
7
1999 – 263 pp.     � 12,50
INDICE:  Monográfico: «La prensa y el periodismo»: F. Bravo Liñán: Las inserciones poéticas en la
prensa gaditana del siglo ilustrado — C. Canterla: El problema de la autoría de La Pensadora gaditana
— M. Cantos Casenave: De Delectare et prodesse y otros propósitos periodísticos: los casos de La
pensadora gaditana (1763). La Academia de ociosos (1763) y El correo de Madrid o de los ciegos
(1786) — F. J. González González: Publicaciones periódicas científicas (siglos XVII, XVIII y XIX:)
fondos conservados en la Biblioteca del Real instituto y Observatorio de la Armada  — D. López Pérez:
La Revista del Guadalete (1858-1862). Su contexto y sus textos — I. Mariscal Chicano: Reflexiones
sobre la libertad de imprenta y la opinión pública a través de las páginas de El conciso — D. Muñoz
Sempere: Bartolomé Gallardo y el Diccionario crítico burlesco en la prensa reacionaria de las Cortes de
Cádiz: El procurador general de la nación y del rey — M. M. Villaverde Ponce: Prensa y tertulia — A.
Aragón Varo: La autobiografía: ¿ficción de la memoria?   — F. Durán López: El jesuita Vicente Alcoverrro,
Vargas Ponce, Moratín, Gabriel de Sancha y otros literatos dieciochescos: historia de una olvidada tra-
ducción de Horacio — Reseña bibliográficas.

20 Díaz Cintas, J.: La traducción audiovisual: el subtitulado
2001 – 173 pp.     � 14,42

21 Downing, J. D. H.: Radical Media. Rebellious Communication and Social Movements
2001 – xiv + 426 pp.     � 33,00

22 Eksterowicz, A. J. / R. N. Roberts, eds.: Public Journalism and Political Knowledge
2000 – xvii + 198 pp.     � 31,19
INDICE:  1. The Origins of Public Journalism: A. J. Eksterowicz: The history and development of
public journalism — W. F. Woo: Public journalism: a critique — 2. The Practice of Public Journalism:
T. A. Warhover: Public journalism and the press: the Virginian-pilot experience — D. Yancey: Is anybody
out there? The Roanoke times experience — D. Potter / D. D. Kurpius: Public journalism and television
news — J. Dinges: Public journalism and national public radio — 3. The Impact and Future of Public
Journalism: L. A. Friedland: Public journalism and community change — R. K. Goidel: If you report it,
will they care? Political knowledge and public journalism — R. N. Roberts: Educating the public journalist
for the twenty-first century — A. J. Eksterowicz / R. N. Roberts: Epilogue: public journalism and the
future.

23 Escudero Vilariño, N.: Las claves del documental
2000 – 193 pp., fot.     � 18,03

24 Estudios sobre el mensaje periodístico, 6 — 2000
2000 – 363 pp.     � 12,02
INDICE:  Estudios: El columnismo: pasado, presente y futuro: P. Sorela: Las columnas impiden ver el
bosque — L. Santamaría Suárez: Interesante momento del columnismo — M. J. Casals Carro: La colum-
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na periodística: de esos embusteros días del ego inmarchitable — J. Cantavella: La columna informativa:
un desafío de exigencia entre la omnipresente opinión — C. Edo: Las ediciones digitales de la prensa:
los columnistas y la interactividad con los lectores — P. Paniagua: Columnismo deportivo digital: noti-
cias, ficción y kitsch — M. Santos Sáinz: Los creadores de opinión en Francia — Investigaciones y
documentos: O. Bezunartea: Urnas y quioscos: dos espejos discordantes — J. Díaz Noci: Las raíces de
los géneros periodísticos interpretativos: precedentes históricos formales del reportaje y la entrevista —
B. M. Hernando: Cuando el periodismo decimonónico se puso a soñar — M. C. Forneas: Serafín Estébanez
Calderón, «El Solitario», periodista taurino — M. Mera Fernández: Álvaro Cunqueiro: La necesidad de
informar sobre el envés de la actualidad — J. M. de Pablos Coello: Teorema del texto agotado — M. R.
Bueno Lajusticia: Estructura textual, macroestructura semántica y superestructura formal de la noticia
— A. López de Zuazo Algar: Teletexto y el pensamiento divergente — L. Navarro Zamora: El periódico
on line — E. Armañanzas: Opinión en el periodismo electrónico: El País, El Mundo y ABC — E. de
Aguinaga: Nuevo concepto de redacción periodística — J. M. Rivas Troitiño: ¿Los últimos días del
periodismo romántico? — Bibliografía.

25 Fayos Gardo, A.: Derecho a la intimidad y medios de comunicación
2000 – 477 pp.     � 21,04

26 Fernández Alonso, I. / F. Santana Cruz: Estado y medios de comunicación en la España
democrática
2000 – 466 pp.     � 21,04
INDICE:  1. La etapa de UCD: La desarticulación del sistema informativo del franquismo — La política
de prensa durante la transición — El monopolio público de la televisión —  El control estatal de las
ondas — 2. La etapa socialista: La política socialista de prensa y agencias — Política audiovisual: la
ampliación del mapa radiofónico — Del monopolio televisivo a la gestión indirecta del servicio —
Conclusiones — Epílogo: La etapa del Partido Popular (1996-2000) — Bibliografía.

27 Gabaston, P. / B. Leconte: Sports et télévision. Regards croisés
2000 – 494 pp.     � 38,94

28 García de Cortázar, M. / M. A. García de León, eds.: Profesionales del periodismo.
Hombres y mujeres en los medios de comunicación
2000 – xi + 294 pp.     � 10,22
INDICE:  J. Callejo: Medios, género y poder — M. García de Cortázar: Características sociodemográficas
— M. García de Cortázar: Trayectorias académicas — F. Ortega: Los elegidos: su acceso y promoción —
F. Ortega: Una profesión voraz — C. del Val: Relaciones de poder. Relaciones con el poder — C. del Val:
Imágenes de la profesión — M. A. García de León: Hombres y mujeres. imágenes de género — M. A.
García de León: Trayectorias vitales — J. Callejo: Profesionales del periodismo español: a modo de
recapitulación — Perspectivas y nuevas líneas de investigación — Proceso metodológico — Cuestiona-
rio — Bibliografía.

29 Garrido Medina, J., ed.: La lengua y los medios de comunicación. Actas del congreso
internacional celebrado en la Universidad complutense de Madrid en 1996, 1
2000 – 525 pp.     � 12,50
INDICE:  Conferencias plenarias: H. Haverkate: Efectos perlocutivos de la referencia no específica en
la entrevista periodística — M. A. Martín Zorraquino: Oralidad y escritura en el discurso femenino (con
referencia especial al ámbito hispánico) — I. Tubau: Ficción y verosimilitud en el discurso periodístico
oral. Sistema, norma y habla: la entrevista televisual en catalán — Aspectos lingüísticos generales: J.
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Garrido Medina: Oralidad, escritura, imagen: discurso y texto — E. Miche: El modelo ginebrino de
análisis del discurso — F. Moreno Fernández / L. Florián Reyes: El proyecto DIES-RTVP (España). El
lenguaje de la radio, la televisión y la prensa — Procedimientos lingüísticos: S. Alcoba Rueda: Titula-
ción y relación de «causalidad» en el enunciado informativo de la lengua periodística — J. J. de Bustos
Tovar: El uso del diálogo como mecanismo de información y de opinión — P. Corrales Crespo: Conno-
tación y efectos contextuales en la publicidad — E. Méndez García de Paredes: La literalidad de la cita
en los textos periodísticos — G. Peña Pérez: El valor persuasivo del eslogan publicitario — J. Portolés:
Los ordenadores del discurso y el lenguaje periodístico — M. A. Rebollo Torío: La noticia en la prensa:
recursos lingüísticos — M. M. Forment Fernández: Apuntes sobre la norma lingüística y el estilo del
lenguaje del deporte y de la prensa del corazón — L. González García: La creación léxica: la acumula-
ción de sufijos en -(cion)al — U. Helfrich: Norma y uso en la prensa de prestigio: en torno a algunos
«galicismos» morfosintácticos — L. López Jiménez: Los medios de comunicación y el lenguaje actual:
galicismos, anglicismos  etc. — A. López de Zuazo Algar: Algunas incorrecciones del lenguaje periodís-
tico — J. M. de Pablos Coello: El mal entendimiento de la tecnología informática a la redacción de
periódicos. El caso de El País — H. Perdiguero: Norma y neologismo en las crónicas deportivas de la
prensa — Sexismo: S. de Andrés Castellanos: Sexismo y lenguaje. El estado de la cuestión: reflejos en la
prensa — M. Bengoechea: NOMBRA en femenino y en masculino. sugerencias para un uso no sexista del
lenguaje en los medios de comunicación — C. López Badano: Tendencias del español rioplatense en los
medios de comunicación social argentinos — N. Mewe-Fernández: Agresores y agredidas en la prensa
escrita: estereotipos clásicos y estereotipos emergentes en los discursos mediáticos — Revistas femeni-
nas y relatos sentimentales: L. Gaudino-Fallegger: Notas sobre la sintaxis de los titulares de las revistas
femeninas — C. Pendones de Pedro: Estrategias discursivas en las revistas femeninas — M. J. Sánchez
Leyva / A. Bernárdez Rodal: Representaciones del amor y relatos sentimentales. ¿Prisioneras de la rosa?
— Géneros periodísticos: M. Etxebarria Arostegui: Variación de registros en los medios de comunica-
ción en la prensa especializada — B. Ortega Villaro: Estrategias modales en los editoriales periodísticos
— A. Palacios: Aspectos lingüísticos de la prensa deportiva: la crónica futbolística — A. M. Rodríguez
Fernández: La retórica de la información económica — M. B. Rosendo Klecker: El perfil en compara-
ción con otros géneros periodísticos — D. Sánchez Alonso: Distribución y tratamiento de los conceptos
de salud en los medios de comunicación — Periodismo político: T. Albaladejo: El texto político de
escritura periodística: la configuración retórica de su comunicación — A.-M. Bañón Hernández: Discur-
so racista y medios de comunicación — G. Cham: Algunos aspectos que desmienten la objetividad
discursiva en dos notas de agencia — M. J. Fernández García: La creatividad léxica en el vocabulario
político de la prensa (elecciones generales de 1996) — X. Laborda / T. Velázquez: Magreb en la prensa:
fingimiento de unos hechos — P. Lindenbauer: Imagen del político y política de la imagen (en la prensa
actual) — R. Quintáns López: El rey y la prensa: la interpretación semántica de sus discursos en los
medios de comunicación — F. del Valle Gastaminza: Lenguaje fotográfico y fotografía política en el
diario El País — Radio y televisión: A. J. Cuevas Rueda: La cortesía en los concursos televisivos:
¿Cómo lo veis? — C. Fernández Bernárdez: Marcadores discursivos de organización textual en los infor-
mativos de televisión — P. Morales Carmona: Pragmática y estrategias comunicativas: ¿Quién sabe
dónde? — A. M. Vigara Tauste: La recurrencia como estrategia de interacción en la entrevista radiofónica
y televisiva — A. Gisela Yépez Peñalver: Lo que necesitas es amor: dos estilos de moderar al servicio de
un mismo objetivo.

30 Garrido Medina, J., ed.: La lengua y los medios de comunicación. Actas del congreso
internacional celebrado en la Universidad complutense de Madrid en 1996, 2
2000 – 522 pp.     � 12,50
INDICE:  Comunicación electrónica: J. Aguirre Romero: Texto, hipertexto y contexto: nuevas perspec-
tivas en la edición digital en red de la información — M. Cebrián Herreros: Dimensión audiovisual del
idioma — M. Cruz Piñol: Un nuevo medio de comunicación: la internet. Su utilidad en el mundo de las
lenguas — E. Mondelo González / T. C. Rodríguez García: Internet: de la oralidad telemática al hipertexto
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audiovisual — S. Pajares Tosca: Escribir hipertexto audiovisual — L. M. Vicente Sánchez: El teletexto
—  Historia del periodismo y literatura: M. J. Alonso Seoane: Un artículo biográfico de Martínez de la
Rosa en la Revista de Madrid — C. del Amo: El debate sobre la lengua vasca en los periódicos madrile-
ños a comienzos del siglo XIX — P. Amo Raigón: Un ejemplo de las polémicas literarias a través de la
prensa: Oda a la resurrección de J. M. Roldán (1800-1804) — J. Ávila Arellano: Literatura y periodismo
en la obra de Benito Pérez Galdós — A. M. Constán Soriano: Lenguaje parlamentario y literatura en la
obra de Benito Pérez Galdós (España sin rey, 1869-1908) — M. J. Domínguez Sío: Federico García
Lorca y la radio — M. J. García Álvarez. Críticos de transición (1848) — M. P. Gracía Pinacho: Radio,
prensa y televisión en la novela de Muñoz Molina — J. C. Gómez Alonso: El estilo en la crítica literaria
periodística — I. Gómez Rivas: La prensa clandestina en el siglo XVIII: ¿los orígenes del periodismo
político? — I. Martín Sánchez El género satírico en la prensa del trienio liberal (1820-1823) — Y. Pérez
Ramírez: El discurso franquista a través del Diario de Las Palmas — M. Portal Nicolás: Fernando Pessoa
y los medios de comunicación (Tabaquería, un poema Eye to I) — M. Rivera de la Cruz: Los reportajes
literarios de García Márquez: algunas notas sobre la etapa europea — R. Salaverría Aliaga: Los orígenes
de la preceptiva sobre estilo periodístico en España: de los retóricos a los tratadistas — Arte: F. García
Rodríguez: La crítica de arte en la prensa española: relación texto-imagen — M. V. Gómez Alfeo: Fran-
cisco Alcántara: crítico de arte de El Imparcial y El Sol — F. Rebollo Sánchez: La revista Gaceta de Arte
— Cine y teatro: E. Albacete López-Ferrer: El conflicto del lector frente a la adpatación cinematográfica
en La casa de los espíritus — G. Cano Jiménez: La adaptación cinematográfica de Angelina o el honor
de un brigadier — J. García Templado: El lenguaje escénico: un medio de comunicación — S. Lakatos:
El lenguaje de las películas de Pedro Almodóvar. Experiencias sobre su traducción al húngaro —  M. T.
Martínez Díez: Thelma & Louise: pretexto para el análisis de la (de)construcción del género — M. G.
Ochoa Santos: Métafora y relato visual — E. Rodríguez Merchán: Teatro y cine: Vanya en la calle 42 —
A. Ubach Medina: Elementos cinematográficos en los cuentos de Ignacio Aldecoa — P. Vega Rodríguez:
De la literatura al cine: la construcción del mito de Frankenstein — Medios y sociedad: M. D. De Asís:
Relaciones entre televisión y cultura — D. B. Crespo. La prensa en la enseñanza del lenguaje: análisis
reflexivo — M. Chivelet: Lenguaje gráfico, textual e icónico de la prensa para niños en los periódicos de
adultos — J. Lirio & al.: Hacia la utilización estratégica de la televisión: lectura y escritura — F. J.
Montes: La información y el derecho o cómo comunicar adecuadamente actos jurídicos en los medios —
M. Mourelle de Lema: Aspectos socio-ético-lingüísticos del periodismo audiovisual español de final de
siglo — J. R. Muñoz-Torres: El uso de la lengua como medio y como obstáculo para la información
especializada — M. Vega Martín-Luna: La televisión y el nuevo orden familiar y social — Publicidad:
A. Caro: Lenguaje publicitario y publicitación del lenguaje periodístico — M. Froufe: Procesamiento
inconsciente de mensajes verbales: comunicación aplicada y publicidad subliminal — C. Olarte & al.:
Análisis de la composición gráfica periodística. Publicidad e información — I. Pozuelo Miñambres:
Factores determinantes en la publicidad: sugestión y capacidad creativa, connotación y competencia
persuasiva — J. Sánchez Prieto: El catálogo publicitario como elemento lingüístico: la especialización
en el buzón — B. Sierra / M. Froufe: Música, imágenes y palabras en publicidad: inducción condiciona-
da de preferencias — M. S. Yelo: La publicidad infantil y la publicidad general: ¿un tratamiento lingüís-
tico diferenciado?

31 Gavalda, J.-V. / J. M. Bernardo / N. Pellisser, eds.: Justicia y representación mediática
2001 – 171 pp.     � 9,02

32 Germain, B.: Documentaires, spectateurs et institutions. Lectures du réel au cinéma et à
la télévision
1998 – 576 pp.     � 51,92

33 Giddings, R. / K. Selby: The Classic Serial on Television and Radio
2000 – 240 pp., fot.     � 26,05
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34 Graziani, S.: La communication culturelle de l’état
2000 – 248 pp.     � 22,39

35 Hart, D. C.: El ayudante de cámara. Un completo manual profesional
2000 – 486 pp., fig.     � 27,05

36 Hartley, J.: Los usos de la televisión
2000 – 325 pp.     � 17,73
INDICE:  Prefacio: Per-sona. El yo, el conocimiento, los libros — ¿Cuál es la utilidad de los estudios
sobre la televisión? Una arqueología moderna — Los estudios sobre la televisión como una comunica-
ción que va más allá de lo demográfico — La televisión como enseñanza transmoderna — Enseñanza, no
poder. Atrocidades ideológicas y cuestiones inadecuadas — Conocimiento, televisión y «tradición tex-
tual» — Breves encuentros, pantalones cortos de color caqui y ceguera voluntaria. La televisión sin la
televisión — La televisión en la vivienda. Una película, una nevera y la democracia social — La demo-
cracia como derrota. El ojo social y los estudios culturales — Escuelas de pensamiento. Deseo y miedo;
discurso y política — Personas que dan masajes a otras personas. La educación permanente y la mejora
de las costumbres — Democraentretenimiento. La televisión y la ciudadanía cultural — El influjo de los
atemorizados. Democratización, escolarización y estudios culturales — ¿Incompetente? ¿No! La ciuda-
danía HTM — Epílogo. Suburbanalidad (en los estudios culturales) — Apéndices: Glosario de concep-
tos y neologismos — Estudios sobre la televisión Hazlo-Tú-Mismo  — Bibliografía.

37 Hendy, D.: Radio in the Global Age
2000 – 288 pp.     � 26,05

38 Historia y comunicación social, 4 — 1999: Monográfico Propaganda
1999 – 386 pp.     � 24,04
INDICE:  R. Cal: Apuntes sobre la actividad de la dirección general de propaganda del franquismo (1945-
1951) — M. T. García Nieto: La propaganda como fuente de las relaciones públicas — D. Lilón: Propaganda
y política migratoria dominicana durante la era de Trujillo (1930-1961) — I. Martín: La campaña
antimasónica en El siglo futuro: la propaganda antijudía durante la segunda república — J. Montero: Prensa
y propaganda en el estado carlista (1872-1876) — M. Núñez: Propaganda oficial para adornar el mundo
carcelario en la posguerra — A. Pizarroso: La historia de la propaganda: una aproximación metodológica
— M. D. Saiz: Propaganda e imagen: los orígenes del fotoperiodismo — I. Schulze: La propaganda alemana
en la segunda república española — F. Sierra: Propaganda y nuevo orden mundial. La información y la guerra
en la nueva doctrina de seguridad pública — Miscelánea: J. J. Fernández Sanz: La penetración en España
de los grupos multimedia alemanes — J. C. García Fajardo: ¿Existe África? (A la búsqueda de un tiempo
nuevo para África) — M. González: Radio B92, el difícil camino de una emisora independiente en la
desintegración de Yugoslavia — L. G. Rodríguez: Los usos del pasado. El peronismo y la década del 70.
Los «Cazadores de utopías» — C. Hermida: ¿Ha muerto el marxismo? Notas para un debate — C. Pérez
Roldán: La prensa republicana madrileña durante el siglo XIX. La igualdad y El Combate como ejemplos
de periódicos republicanos — J. C. Rueda: Industrilización y empresas informativas en el Madrid del siglo
XIX — F. J. Setién: El FRAP entra en escena (mayo de 1973). Discursos, mensajes y opiniones en la prensa
de la época — Recensiones.

39 Iglesias, F.: Marketing periodístico
2001 – 221 pp.     � 13,22
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40 Imízcoz, T. y otros: Quién cuenta la historia. Estudios sobre el narrador en los relatos
de ficción y no ficción
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