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01 Abril Vargas, N.: Información interpretativa en prensa
2003 – 191 pp.  ���� 17,50

02 Aguirre, M. / F. Ferrándiz, eds.: The Emotion and the Truth: Studies in Mass
Communication and Conflict
2002 – 160 pp.  ���� 10,00
INDICE. M. Aguirre: Introduction: Constructing complex knowledge on modern armed conflicts
— J. Steele: Reporting with judgement and politics — E. Markiewicz: Conflicts and the right to
information — M. Öberg / M. Sollenberg: Teaching conflict analysis: suggestions on the use of
media as a resource for conflict analysis — H.-J. Heinze: The prohibition of propaganda advocating
war, racism and hatred under international law: inter-state obligations with far reaching
consequences — I. Nunes: Humanitarian intervention, humanitarian feelings and the media — J.
Marks: Sharing, not shouting, in the face of hate radio — A. Sans: A complex relationship: the media
and NGOs — L. Bizimana: Why and how news media, NGOs and academics get it wrong — S. Ryan:
Victims and the media in divided societies: Some thoughts about the Northern Ireland conflict —
V. Montañés: Drugs and drugs policies at the roots of conflicts — V. Firmo-Fontan / D. Murray: The
international media and the lebanese hezbollah in the wake of the September 11th attacks: reporting
or supporting a third party? — R. C. Hudson: From Lara Croft to the Kosovo girl: identity,
counterculture, and the role of the internet in Serbia during the Kosovo conflict — F. Ferrándiz:
Conclusion: Media on fire.

03 Arrese, A.: Prensa económica. De la Lloyd’s List al wsj. com
2002 – 440 pp.  ���� 24,00
INDICE. 1. Antecedentes de la prensa económica: hojas de precios, revistas de opinión y noticias
comerciales. (De los orígenes hasta el primer tercio del XIX): Sistemas de información comercial
y primeras controversias económicas — Discusión pública de los principios de la economía
política — 2. Nacimiento de la prensa económica: revistas económicas, diarios financieros y
revistas de negocios. (De los años treinta del siglo XIX hasta la crisis de 1929): La economía en
publicaciones académicas — Las revistas de economía y finanzas — De la agencia de noticias al
diario financiero — Economía y finanzas en la prensa de información general — Los paradigmas de
revista de negocio — De Marx a Keynes: El economista y la divulgación en los medios — 3. Prensa
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y economía en la era keynesiana. (De la Gran Depresión a la primera crisis del petróleo): La
consolidación de los grandes diarios de economía nacionales — Configuración de grupos
periodísticos especializados — Expansión del mercado de revistas — Primer impulso de la
economía en los medios generalistas — La era keynesiana a través de los medios de comunicación
— 4. El boom de la economía y de la prensa económica. (De la primera crisis del petróleo al fin
del comunismo): La economía al primer plano de la opinión pública (1973-1982) — El boom de la
información económica en los años ochenta (1983-1992) — 5. Hacia una nueva era en los medios
de información económica. (La última década del siglo XX): Prensa económica, marcas e internet
— El desembarco mediático de la información financiera — El poder de las empresas globales —
Nuevo siglo, viejos retos.

04 Arrese, A., ed.: Empresa informativa y mercados de la comunicación.
Estudios en honor del prof. Alfonso Nieto Tamargo
2003 – 530 pp., cuadr., 1 fot.  ���� 30,00
INDICE. 1. Empresa y economía de los medios: A. Sánchez-Tabernero: El futuro de las empresas
de comunicación — L. Bogart: Journalism and corporate media — C. Soria: Las empresas informativas
familiares — A. B. Albarran: U. S. media concentration: the growth of megamedia — R. G. Picard:
The study of media economics — 2. Sectores y mercados de la comunicación: A. Faus Belau: La
radio española 1995-2002 — F. Iglesias: Principios e idearios de las empresas radiofónicas — F.
Cabello: Las revistas: nuevo siglo, nuevos hábitos de lectura — A. Arrese: Dow Jones y Financial
Times group: el desarrollo de empresas especializadas en información económica — 3. Gestión de
contenidos y audiencias: M. Medina: Audiencias y programas de televisión. Alternativas a la
audimetría — M. Herrero: Pago directo y contenidos en la oferta digital: exclusividad y multiplicidad
de tiempos — I. Portilla: La lucha por el tiempo: el efecto de internet en la dedicación de la audiencia
a otros medios — F. J. Pérez-Latre: De la planificación de medios a la distribución de contenidos —
X. Bringué Sala: Publicidad, televisión y niños: una relación mediada — 4. Comunicación
institucional: J. M. Desantes-Guanter: La universalidad institucional de la comunicación — J. M.
La Porte: La comunicación institucional como fundamento integrador — J. M. Mora: El departamento
de comunicación, factor de cohesión y dinamismo — M. Carroggio: Calidad en las oficinas de prensa
— J. de los Ángeles: Comunicación y diálogo en la empresa — 5. Retos de los nuevos mercados de
la comunicación: E. López-Escobar: Internet y la globalización: las nuevas estructuras
comunicativas y la emergencia de la sociedad civil global — P. Lozano Bartolozzi: Ante el hecho
del postperiodismo — C. Sádaba Chalezquer: Marketing en la era de la interactividad — L.
Corredoira y Alfonso: Relaciones, espacio y tiempo. Aportaciones de Alfonso Nieto al nuevo
derecho informativo — Anexo: Relación de las principales publicaciones de Alfonso Nieto Tamargo.

05 Barker, C: Televisión, globalización e identidades culturales
2003 – 313 pp.  ���� 15,00

06 Bel Mallén, I. / L. Corredoira y Alfonso, eds.: Derecho a la información.
Prólogo de J. M. Desartes Guanter
2003 – 596 pp.  ���� 35,00

07 Beobide Ezpeleta, I. M.: Prensa y nacionalismo vasco. El discurso de
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legitimación nacionalista
2003 – 325 pp.  ���� 22,25
INDICE. La campaña de la coalición nacionalista: Partido Nacionalista Vasco y Eusko
Alkartasuna — La campaña de Euskal Herritarrok — La opinión de la prensa: editoriales — La
opinión de la prensa: las colaboraciones ante la ideología nacionalista, la definición del problema
electoral y legislatura — La opinión de la prensa: las colaboraciones ante los partidos políticos.

08 Berrocal, S., ed.: Comunicación política en televisión y nuevos medios
2003 – 348 pp.  ���� 27,00
INDICE. J. I. Rospir: Introducción a la comunicación política — S. Berrocal: La personalización
en la política — J. M. Sanmartí: Los nuevos agentes políticos en la comunicación televisiva — J. L.
Pintos / F. Galindo: Comunicación política e imaginarios sociales — S. Berrocal: La campaña
electoral televisada: posibles influencias en el electorado — T. Sádaba: Los anuncios de los
partidos en televisión. El caso de España (1993-2000) — B. Marín: Debates electorales por
televisión — S. Berrocal & al.: La información política en televisión. Las elecciones legislativas de
2000 — S. Berrocal & al.: El «infoentretenimiento» televisivo. Las elecciones legislativas de 2000
en El Informal, Caiga Quien Caiga y Las Noticias del Guiñol — J. L. Dader: Ciberdemocracia y
comunicación política virtual: El futuro de la ciudadanía electrónica tras la era de la televisión.

09 Bird, S. E.: The Audience in Everyday Life. Living in a Media World
2003 – 256 pp.  ���� 25,80

10 Bonner, F.: Ordinary Television. Analyzing Popular TV
2003 – viii + 229 pp.  ���� 30,00
INDICE. Conventional ways of looking at programmes — What is ordinary television? — The
people involved — Pervasive discourses — Disguised, quarantined and absent discourses — The
global and the national ordinary.

11 Brown, J. D. / J. R. Steele / K. Walsh-Childers, eds.: Sexual Teens, Sexual
Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality
2002 – 320 pp.  ���� 36,00

12 Bustamante, E., ed.: Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las
industrias culturales en la era digital
2003 – 379 pp.  ���� 24,90
INDICE. Resumen: Por una cultura digital democrática. E. Bustamante: Las industrias culturales,
entre dos siglos — G. Gómez-Escalonilla: Libro y entorno digital: un encuentro de futuro — G.
Buquet: Música on line: batallas por los derechos, lucha por el poder — J. M. Álvarez Monzoncillo:
Cine: riesgos y oportunidades se equilibran ante el cambio digital — L. A. Albornoz: La prensa on
line: mayor pluralismo con interrogantes — R. Franquet: La radio ante la digitalización: renovarse
en la incertidumbre — E. Bustamante: Televisión digital: globalización de procesos muy nacionales
— P. M. Moreno: El videojuego: lecciones de la primera cultura multimedia — J. C. de Miguel: Los
grupos de comunicación: la hora de la convergencia — C. Gay Fuentes: El derecho de propiedad
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intelectual: por un nuevo equilibrio entre creadores e interés general — R. Zallo: Políticas
culturales regionales en Europa: protagonismo de las regiones — Conclusiones: Un nuevo sistema
de comunicación y cultura en gestación — Bibliografía — Anexo: Consejo asesor internacional.

13 Carré, D. / R. Delbarre: Sondages d’opinion: la fin d’une époque. De l’aide
à la décision au marketing politique
2003 – 96 pp.  ���� 9,50

14 Charron, J.-M. / A. Mercier, eds.: Les journalistes ont-ils encore du
pouvoir?
2003 – 252 pp.  ���� 25,00
Hermès, 35.

15 Clément, C.: La nuit et l’été. Rapport sur la culture à la télévision
2003 – 100 pp.  ���� 10,40

16 Clemente, J. C. / J. F. Polo: La prensa humanitaria en la España
contemporánea (1870-1989)
2003 – 246 pp.  ���� 15,00

17 Comunicación. Revista internacional de comunicación audiovisual,
publicidad y estudios culturales, 1 — 2002
2002 – 340 pp.  ���� 12,00
INDICE. M. A. Vázquez Medel: Vanguardias artísticas y vanguardias cinematográficas — J. Rey:
Los espejismos de la intercomunicación turística — A. Huici: Cine y tragedia: de Edipo Rey a
Lawrence de Arabia — V. Guarinos: El movimiento en la configuración del espacio de la narrativa
radiofónica — A. Checa Godoy: Cambios en la comunicación en la Europa del este. El caso de
Bulgaria — M. C. Fernández Sánchez: Hacia una teoría complementaria del encuadre — M. T. Otero
Alvarado: Relaciones públicas e investigación — J. C. Rodríguez Centeno: Comunicación en
tiempos de guerra. Aproximación teórica a los mensajes y los medios: Ideología y simbología /
propaganda y publicidad — M. Garrido Lora: La fascinación por la violencia televisiva — J.
Jiménez Varea: El sujeto efímero: la fotografía como culminación del lugar de la muerte en la imagen
popular — J. D. Fernández Gómez: Aproximación conceptual a la música en publicidad audiovisual
— C. Lasso de la Vega: La imagen comunicativa: antecedentes socioculturales — C. Peinado Elliot:
La imagen banal y la palabra única: en torno a un poema de José Ángel Valente — F. J. Gómez Pérez:
La tipografía en el cartel cinematográfico — A. Pineda Cachero: Propaganda y literatura. El Padre
Juan, de Rosario de Acuña — J. C. Fernández Serrato: Fredric Jameson y el inconsciente político de
la postmodernidad — B. Soto: Recuerda. Bodas, viajes, fotografías y memoria — R. Browne Sartori:
Leyes (neo)totémicas y sociedades de discursos. Antecedentes para la iconofagia — V. Silva
Echeto: Imagen, técnica y comunicación — F. J. Cuadrado Méndez: Lo sonoro cinematográfico: una
percepción acusmática — M. J. Godoy: El dorado en la obra de Gustav Klimt: reminiscencias
medievales de un color — D. Gómez Abeja: Publicidad de tono humorístico.
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18 Corner, J. / D. Pels, eds.: Media and the Restyling of Politics. Consumerism,
Celebrity, Cynicism
2003 – 228 pp.  ���� 30,00
INDICE. J. Corner / D. Pels: Introduction: The re-styling of politics — F. Ankersmit: Democracy’s
inner voice: political style as unintended consequence of political action — D. Pels: Aesthetic
representation and political style: re-balancing identity and difference in media democracy — J.
Corner: Mediated persona and political culture — J. Street: The celebrity politician: political style
and popular culture — L. van Zoonen: «After Dallas and Dynasty we have... democracy»:
Articulating soap, politics and gender — M. Scammell: Citizen consumers: towards a new marke-
ting of politics? — W. L. Bennett: Lifestyle politics and citizen-consumers: identity, communica-
tion and political action in late modern society — P. Dahlgren: Reconfiguring civic culture in the
new media milieu — J. Simons: Popular culture and mediated politics: intellectuals, elites and
democracy — B. Szerszynski: Marked bodies: environmental activism and political semiotics.

19 Cottle, S., ed.: Journalism, Sources and Promotion
2003 – 192 pp.  ���� 28,50
INDICE. S. Cottle: Media sources and public relations — A. Davis: Public relations and news
sources — B. Franklin: Journalists, sources and the packaging of politics — P. Taylor: The
reporting of war and international crisis — G. Wolfsfeld: The political contest model — D. Deacon:
Non-governmental organizations and the media — A. Anderson: Environmental activism and news
media — J. Langer: Tabloid television and news culture — S. Cottle: Journalism and deliberative
democracy.

20 Cottle, S., ed.: Media Organization and Production
2003 – 224 pp.  ���� 28,50
INDICE. S. Cottle: Media organization and production: mapping the field — R. McChesney:
Corporate media, global capitalism — C. Atton: Organization and production in alternative media
— T. Marjoribanks: Strategizing technological innovation: the case of news corporation — L.
Kung-Shankleman: Organizational culture inside the BBC and CNN — P. Scannell: The brains
trust: An historical study of the management of liveness on radio — E. Forde: Journalists with a
difference: producing music journalism — J. Matthews: Cultures of production: the making of
children’s news — D. Baltruschat: International TV and film co-production: A canadian scase
study — S. Cottle: Producing nature(s): The changing production ecology of natural history TV.

21 Crano, W. D. / M. Burgoon, eds.: Mass Media and Drug Prevention. Classic
and Contemporary Theories and Research
2002 – 312 pp.  ���� 36,00

22 Díaz Noci, J. / R. Salaverría, eds.: Manual de redacción ciberperiodística
2003 – 587 pp., fig.  ���� 36,00
INDICE. 1. Hipertexto y redacción periodística: E. García Torres / M. J. Pou Amérigo: Características
de la comunicación digital — J. Díaz Noci / R. Salaverría: Hipertexto periodístico: teoría y modelos
— L. Codina: Hiperdocumentos: composición, estructura y evaluación — X. López & al.:
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Arquitectura y organización de la información — J. Álvarez Marcos: El periodismo ante la tecnología
hipertextual — J. Alonso / L. Martínez: Medios interactivos: caracterización y contenidos — 2.
Lengua, estilo y retórica del ciberperiodismo: F. Yus: La lengua de los medios en la red y su
interpretación — C. Edo: Rasgos y normas del estilo ciberperiodístico — X. López: Retórica del
hipertexto periodístico — 3. Los géneros en el ciberperiodismo: M. T. Sandoval: Géneros
informativos: la noticia — G. López García: Géneros interpretativos: el reportaje y la crónica — M.
López / P. Bolaños: Géneros dialógicos: la entrevista y otros — J. F. Cánovas: Los géneros
argumentativos — J. L. Valero: El relato en la infografía digital.

23 Dines, G., ed.: Gender, Race and Class in Media. A Text-Reader
2002 – 680 pp.  ���� 52,75

24 Divulgar la ciencia. Actas de las XIV jornadas internacionales de la
comunicación
2000 – 303 pp., fig.  ���� 13,00
INDICE. Ciencia y sociedad: J. Durant: Divulgación científica en una era escéptica — A. Navas:
Una visión particular de la percepción social de la ciencia: entusiasmo, trivialización, desencanto
— F. Ares: La divulgación científica, clave de la democracia en el siglo XXI — C. Polino: El último
eclipse total de sol del milenio: ciencia e ignorancia científica — C. Ortiz de Landázuri: El destino
de la divulgación científica, 40 años después: ¿estrategia mediática o fin en sí? — M. P. Ramos-Lara
/ G. Torres Orozco: Alcances de la teoría del aprendizaje significativo en la divulgación de la
ciencia — J. M. Riol / M. López: La divulgación científica. Algo de historia — El divulgador y los
medios de comunicación: V. De Semir: Periodistas científicos o periodistas acróbatas — L.
Montuenga: La divulgación científica es cosa de dos — J. A. García Avilés: Limitaciones y retos
en la divulgación de la ciencia en los informativos de televisión — M. Calvo Hernando: Equilibrio
entre ciencia y comunicación — J. Pardina: La revista muy interesante: entretenimiento inteligente
— R. Sánchez-Ocaña: El divulgador científico — F. J. Pérez-Latre: Planificación de revistas y
distribución de conteni-dos de divulgación científica (1990-1998) — M. R. Berganza: El
periodismo como ciencia: las aportaciones fundamentales del periodismo de precisión —
Divulgación de disciplinas científicas: B. León: Los documentales sobre la naturaleza frente a
conservación — D. Bousé: Televisión sobre historia natural — A. Arrese: Periodismo y
divulgación económica — J. Latorre: El arte de divulgar el arte — F. J. Caspistegui: ¿Historia
divulgada, historia traicionada? — P. Lozano Bartolozzi: Ciencia y tecnología como temas
noticiosos transnacionales — Estudios de casos de divulgación: T. Grout-Smith / L. Pobe-
rezhskaya: Aumentar la conciencia medioambiental pública en los nuevos estados indepen-dientes
y Mongolia a través de los medios de comunicación (1997-99) — M. Martín: Comunicación
interactiva de salud (IHC) y comunicadores sanitarios en España. El proyecto de Public health
advocacy de Sespas — C. Sotelo: La divulgación científica desde la perspectiva de la comuni-
cación institucional: el caso de la Clínica universitaria de Navarra — T. Adrover: La evolución de
la ciencia en la prensa de masas (1888-1998). De «La epidemia de cólera» a «Nuestra amiga la
fiebre» — J. Pérez Ceballos & al.: Las estrellas en las revistas de divulgación científica.

25 Elasmar, M. G., ed.: The Impact of International Television. A Paradigm
Shift
2002 – 216 pp.  ���� 28,00
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26 Espantaleón Peralta, A.: «El País» y la transición política
2002 – 152 pp.  ���� 11,00

27 Faro Villalbes (1932-1936). Edición facsimilar.  M. Roca Cendán:
Introducción
2002 – 308 pp.  ���� 27,05

28 Figueres i Artigues, J. M.: El primer diari en llengua catalana. «Diari
català» (1879-1881)
1999 – 478 pp., tabl.  ���� 36,06

29 Fleury-Vilatte, B., ed.: Récit médiatique et histoire. Les medias en actes
2003 – 468 pp.  ���� 36,50

30 García Yruela, J.: Tecnología de la comunicación e información escrita.
Antecedentes, el «principio Gutenberg», tipografía, diseño periodístico,
información digital
2003 – 267 pp., fig.  ���� 22,25

31 Giles, D. C.: Media Psychology
2003 – 352 pp.  ���� 39,50

32 Glueck, C.: Die ETA und die Medien: Zwischen Zwangsehe und
Zweckgemeinschaft. Eine Analyse der Berichterstattung spanischer Medien über
die baskische Terrororganisation und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
2003 – ix + 360 pp.  ���� 106,00

33 Gómez Escalonilla, G.: Programar televisión. Análisis de los primeros
cuarenta años de programación televisiva en España
2003 – 148 pp.  ���� 12,00

34 Gross, L. / J. S. Katz / J. Ruby, eds.: Image Ethics in the Digital Age
2003 – 344 pp., 25 fot.  ���� 33,45

35 Gunter, B.: News and the Net
2003 – 232 pp.  ���� 30,50
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36 Gunter, B. / J. Harrison: Violence on Television. Distribution, Form, Context
and Themes
2003 – 312 pp.  ���� 36,50

37 Hamidou, K.: Télévision, intégration et changement socioculturel en Algé-
rie
2000 – 574 pp.  ���� 51,50

38 Harcup, T.: Journalism. Principles and Practice
2003 – 288 pp.  ���� 30,00
INDICE. Who, what, where, when, why and how? An introduction to journalism — Constraints
and influences on journalists — What is news? — Where does news come from? — The journalist
as objective reporter — The journalist as investigator — The journalist as entertainer — Interviewing
— Writing news — Writing features — Style for journalists — Beyond print: broadcasting and
online journalism — Conclusion: the challenge for journalism.

39 Heinecken, D.: The Warrior Women of Television. A Feminist Cultural
Analysis of the New Female Body in Popular Media
2003 – vii + 187 pp., 8 fig.  ���� 39,00

40 Historia y comunicación social, 7 — 2002
2002 – 273 pp.  ���� 27,00
INDICE. R. Cal: Las presiones del poder sobre los medios de comunicación social — B. Correyero
Ruiz: Propaganda turística y estatal en España a través de sellos y billetes — L. de Dios Vicente:
Control y represión en Zamora (1936-1939). La violencia vengadora ejecutada sobre el terreno —
M. Eiroa: España es noticia. La actualidad espñola en la prensa centro-oriental — R. Gómez
Alonso: La comedia de magia como precedente del espectáculo fílmico — C. Hermida Revillas: La
revolución bolchevique no fue un golpe de estado — A.Martínez Guerra: Areopagítica y su
influencia en la Primera enmienda norteamericana. Un estido a través de la jurisprudencia — S.
Núñez de Prado: De la Gaceta de Madrid al Boletín oficial del estado — C. Ossandón Buljevic: Los
inicios de la «cultura de masas» en Chile — G. Pérez García: La colonia penitenciaria de Villa
Cisneros. Deportaciones y fugas durante la segunda república — I. Postigo Gómez: El realto
audiovisual: del relato clásico al relato interactivo — M. Román Portas: Balance sobre la
comunicación en la segunda mitad del siglo XX — R. Ruiz Franco & al.: El caso Watergate en la
prensa española, ¿escándalo o conspiración? — A. M. Sedeño Valdellós: Cine japonés: tradición
y condicionantes creativos actuales. Una revisión histórica.

41 Igartua, J. J. / A. Badillo, eds.: Audiencias y medios de comunicación
2003 – 210 pp., fig., gráf.  ���� 18,00
INDICE. J. Callejo: Audiencias activas o audiencias cautivas — A. González del Valle: Medición
de audiencias de televisión en España: una perspectiva histórica — J. A. Jauset: La investigación
de mercados, audiencias y estadística — J. L. Méndez / C. Lamas: La investigación de audiencia de
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medios impresos — P. Planas: Televisión y audiencias en el digital. ¿Quién mandará en los
contenidos? — F. Bermejo: La medición de audiencia sen internet — B. Gutiérrez San Miguel: En
busca de la audiencia cinematográfica: el panorama de la distribución y exhibición cinematográfica
española en los últimos años del siglo XX — C. Garitaonandia & al.: Del espectador pasivo al
interactivo. La televisión digital interactiva en Estados Unidos, Europa y España — J. J. Igartua &
al.: El consumo televisivo desde la perspectiva de los usos y gratificaciones — A. Huertas: La
recepción juvenil. Estudio cualitativo sobre el consumo de la serie Compañeros — V. Sampedro /
R. Saiz: Consumo de medios de comunicación y memoria histórica — A. Rodríguez Bravo: Nuevas
propuestas metodológicas en torno a la recepción y el control de audiencias — I. Rodríguez Cunill:
Estrategias creativas para la captación de audiencias: de Gran hermano a Crónicas marcianas —
A. Oria de Rueda: Pero, bueno, al final, ¿de qué audiencias estamos hablando? La agenda de
investigación en el proceso de creación audiovisual.

42 La Joven Galicia. Revista de instrucción pública, ciencia, literatura y bellas
artes. Primera época (1860, facsímil). Edición facsimilar a cargo de M. Santos
Zas, S. Domínguez Carreiro, A. Gómez Abalo, R. Mascato Rey y P. Veiga
Grandal
2002 – li + 208 pp.  ���� 27,05

43 Keenan, T. W. / W. H. K. Chun, eds.: New Media, Old Media. Interrogating
the Digital Revolution
2003 – 288 pp., 15 fot.  ���� 25,50

44 Krieg-Planque, A.: ‘Purification ethnique’. Une formule et son histoire
2003 – 528 pp.  ���� 35,00

45 Lafuente Soler, M.: La ideología del diario Madrid. Historia del cierre de
un periódico en la época franquista
2002 – 291 pp.  ���� 14,00

46 Lebart, L. / M. Piron / J.-F. Steiner: La sémiométrie. Essai de statistique
structurale
2003 – 228 pp., gráf., tabl.  ���� 30,00

47 Martínez Vasseur, P. / M. P. Díaz Barrado, eds.: La imagen de España y
Francia en los medios de comunicación
2003 – 189 pp.  ���� 12,00
INDICE. 1. Marco histórico de las relaciones internacionales hispano-francesas en el siglo XX:
E. Moradiellos García: Las relaciones entre España y Francia en la primera mitad del siglo XX — C.
M. Díaz Barrado: Avance en las relaciones hispano-francesas desde 1975 a nuestros días —  2.
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Percepciones culturales mutuas y valores de mentalidad: L. Fravallo: La cuestión lingüística en
Francia: asignatura pendiente — J. Aubé-Bourligueux: De algunas lecturas posibles de poetas
españoles en Francia hoy día: Rosalía de Castro, Antonio Machado y Federico García Lorca — D.
Thion: Cuando las letras españolas se hacen europeas — 3. Medios audiovisuales y valores de
mentalidad: P. Martínez-Vasseur: El cine español a la conquista de una nueva imagen en Francia
(1950-1998) — M. P. Díaz Barrado / A. Pantoja Chaves: La memoria en los mass media. Percepciones
culturales y tópicos a través del mensaje publicitario en España y Francia.

48 Mata Guerra, J. C. de la: Sociedad y prensa en Benavente (siglos XIX-XX)
2001 – 312 pp., fot.  ���� 12,00

49 Mediatika. Cuadernos de medios de comunicación, 7 — 1999
1999 – 272 pp.  ���� 14,00
INDICE. M. del Hoyo: La lengua de las primeras gacetas vascas — J. Muxika Arrieta: Gaztelaniaz
idatzitako prentsaren zabalkundea hego euskal herrian — E. Arana: Telediarios y homogenización
informativa en televisión. La dictadura del formato televisivo — M. J. Cantalapiedra: Uso y
evolución de las fuentes locales en la prensa diaria vizcaína (1975-1995) — I. Niebel: Multimedia.
Un reto para periodistas e historiadores de la sociedad de la información — M. Hierro: La
comunicación callada de la literatura: reflexión teórica sobre el diario íntimo — E. Ortega
Gallarzagoitia: Los mitos y su narratividad en Tierra de Julio Medem. Un ensayo hermenéutico —
C. Landa Montenegro: Recopilación de tesis doctorales sobre comunicación en las universidades
del País Vasco: una aproximación (1964-1995). 2ª parte — J. Díaz Noci: Publicaciones periódicas
en lengua vasca en la Biblioteca de estudios vascos de la universidad de Reno, Nevada.

50 Mediatika. Cuadernos de medios de comunicación, 8 - 2002: En torno al
periodismo científico: aproximaciones
2002 – 662 pp., fig.  ���� 14,00
INDICE. EN TORNO AL PERIODISMO CIENTÍFICO: APROXIMACIONES: 1. Prensa escrita, radio, cine y
televisión: R. Salaverría: Técnicas redaccionales para la divulgación científica — L. A. Gámez: Los
periodistas y las falsas ciencias — P. Barea Monge: La radio y la comunicación científica — O.
Gómez: La divulgación científica en el medio radiofónico: algunos apuntes — B. León: La
divulgación científica a través del género documental. Una aproximación histórica y conceptual —
J. Paricio Royo: Claves de el diseño de programas científicos para televisión — L. Murillo Murillo:
Apuntes sobre el pasado, presente y futuro del periodismo científico en Televisión española — P.
Kaltzada González / A. Mujika Etxeberría: Teknopolis (1999-2001): Kazetaritza zientifikoko
esperientzia bat ETBn — 2. Nuevos medios: F. Marín Murillo / J. I. Armentia Vizuete: El periodismo
científico en los diarios digitales del estado español — E. Sanz Pérez de Guzmán: Ciencia digit@l:
«Ciencia para todos en internet» — 3. Fotografía: J. Bilbao Fullaondo: Periodismo científico y
fotografía (funcional y artística) — 4. Documentación: F. Pastor Ruiz: Periodismo científico y
documentación: estrategia y herramientas de búsqueda — 5. Sociedades y colectivos científicos: I.
Irazabalbeitia: Zientzi komunikazioa Euskal Herrian: Elhuyarren ekarpena — J. M. Aréchaga / D.
J. Fogarty: Publicaciones científicas profesionales en España: situación actual y parámetros de
calidad — F. Plazaola:  Zientziaren zabalkundea komunitate zientifikoan barne eta gizartean:
zenbait ohar — J. Alonso Ramírez de la Peciña: Algunas reflexiones sobre la comunicación y la
divulgación del pensamiento científico — P. Casares Gurmendi: Sobre ciencia, periodismo y
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nuevos sistemas divulgativos — 6. Otras reflexiones: J. I. Aranes Usandizaga / C. Landa Montenegro:
Periodismo científico: conceptualización y líneas de investigación — B. Muñoz: Posibilidades y
límites de una ciencia unificada de la comunicación: ideología y significación en el periodismo
científico — J. C. Pérez Cobo: Sonrisas muy serias o la importancia del periodismo científico — J.
Balerdi Zabala: Divulgación científica a través de los medios: audiencia, científicos y periodistas
— C. Elías: Periodistas especializados en ciencia: formación, reconocimiento e influencia — I.
Irazabalbeitia: Zientzialariak eta kazetariak: amodioak eta desamodiak — J. Rekondo: Información
ambiental: ¿necesidad de especialización? — F. Ares: Trabajar en los medios para divulgar la
ciencia: un recorrido por algunos casos — C. D. Tulloch: ¡Ojo, tecnolecto a la vista!: La
transformación del mensaje científico en inglés al lenguaje periodístico en español — 7. Imágenes:
J. Teus: Una muestra comentada de fotografías [Astronomía] — J. J. Camacho Arrioaga: Una muestra
comentada de fotografías [Medicina] — F. J. Juanes de la Peña: Una muestra comentada de fotografías
[Folklore-Etnografía] — JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EUSKAL HERRIA: A. Fernández
Muerza / O. Orrantia Albizu: En torno a las Jornadas de divulgación científica en Euskal Herria.
Presentación — M. Calvo Hernando: El periodismo científico, necesario en la sociedad actual —
C. Ribas: El periodismo científico y su relación con el proceso de producción de las noticias en los
medios de comunicación de masas — J. J. Goiriena de Gandarias / M. G. Garea Lafuente: La salud de
la información científica — J. Armentia: Ciencia vs pseudociencias — M. A. Sabadell: Astronomía:
una historia de esperanzas y temores — M. Orrantia Díez: El periodismo científico como creador de
opinión — K. Meso Ayerdi / J. Díaz Noci: Periodismo científico en el ciberespacio: la información
académica al encuentro de la tecnología digital

51 Mediatika. Cuadernos de medios de comunicación, 9 — 2002
2002 – 232 pp.  ���� 14,00
INDICE. J. Muxika: Euskaraz idatzitako aldizkarien errolda: 1960-1999 — E. Urteaga: La formación
inicial de los periodistas — J. Larrañaga: Perfiles históricos del periodismo económico en Bilbao
en la década de los setenta — C. Coca: El jefe que nunca dio una orden. Breve semblanza de Fernando
Barrena — R. Velasco: Incertidumbres y retos económicos después del 11 de septiembre — J. Díaz
Noci: Lengua estándar, dialectos y medios de comunicación: el euskera — M. del Hoyo Hurtado:
Usos y abusos del castellano en el periodismo audiovisual — R. Oppenheim: Normes linguistiques
à la radio et à la télévision suisse. Pluralisme linguistique dans les médias suisses — H. Urritia
Cárdenas: Papel normalizador de la prensa en el uso del español.

52 Moreno, I.: Narrativa audiovisual publicitaria
2003 – 215 pp.  ���� 13,00

53 Mujika Alberdi, A.: La publicidad a examen. La medición de la actitud de
los ciudadanos ante la publicidad
2003 – 299 pp., cuadr.  ���� 15,00

54 Renaudet, I.: Un parlement de papier. La presse d’opposition au franquis-
me durant la dernière décennie de la dictature et la transition démocratique
2003 – xii + 566 pp., fig.  ���� 56,00
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55 Robledano Arillo, J.: El tratamiento documental de la fotografía de prensa:
sistemas de análisis y recuperación
2002 – 403 pp.  ���� 22,88

56 Rodrigo Alsina, M.: Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y
perspectivas
2003 – 236 pp.  ���� 17,43

57 Rodríguez, R. / K. Mora: Frankestein y el cirujano plástico. Una guía
multimedia de semiótica de la publicidad
2002 – 296 pp.  ���� 20,00

58 Roiz, M.: La sociedad persuasora. Control cultural y comunicación de
masas
2002 – 277 pp.  ���� 15,00
INDICE. Orden y persuasión en la sociedad global: Poder y control social por los medios y las
mediaciones — La influencia de los medios y de sus contenidos — El control persuasivo y los
contenidos de la comunicación de masas — Conclusiones: La construcción mediática de la
sociedad persuasora.

59 Salo, G.: ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa
de televisión
2003 – 253 pp., 16 lám. col.  ���� 14,90

60 Schulze Schneider, I.: La prensa político-militar en el reinado de Alfonso XIII
2003 – 412 pp.  ���� 20,00

61 Scriven, M. / M. Lecomte, eds.: Television Broadcasting in Contemporary
France and Britain
1999 – xvi + 235 pp.  ���� 60,00

62 Serrano Maillo, M. I.: Prensa, derecho y poder político. El «caso Pinochet»
en España
2002 – 358 pp.  ���� 16,00

63 Soengas, X.: Informativos radiofónicos
2003 – 248 pp.  ���� 10,00
INDICE. La formación radiofónica. Diferencias y similitudes con la prensa y la televisión —
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Organigrama de una redacción y estructura de un informativo — El proceso informativo radiofónico
— La redacción radiofónica. Escribir para la radio — Diferentes modelos de noticias — El raccord
— El tratamiento del espacio y del tiempo en los informativos — Las fuentes informativas — Los
canalizadores de las fuentes informativas — El contexto de la información — Circunstancias o
factores que condicionan la información radiofónica — La censura y la manipulación — Factores
que determinan la expresividad de la información radiofónica — Las imágenes auditivas — Clases
de informativos — La audiencia — El lenguaje radiofónico en los informativos — La narrativa
radiofónica — Diseño de informativos para la radio.

64 Sridi, H.: La télévision arabe par satellite: acteurs, enjeux et pratiques. Cas
de la réception des chaînes arabophones par les populations d’origine maghré-
bine en France
2001 – 520 pp.  ���� 40,50

65 Sterling, C. H., ed.: The Encyclopedia of Radio, 3 vols.
2003 – 1.920 pp.  ���� 378,00

66 Sylvie, G. / P. D. Witherspoon: Time, Change, and the American Newspaper
2002 – 224 pp.  ���� 30,00

67 Thussu, D. K. / D. Freedman, eds.: Reporting Conflict. War and the Media
2003 – 272 pp.  ���� 30,45

68 Wolfsfeld, G.: Media and the Path to Peace
2003 – 280 pp., 1 fig., 17 tabl.  ���� 26,00

69 Yanes Mesa, J. A.: Historia del periodismo tinerfeño, 1758-1936. Una
visión periférica de la historia del periodismo español
2003 – 621 pp., fig.  ���� 22,88

70 Zelizer, B., ed.: Journalism after September 11
2002 – 288 pp., 10 fig.  ���� 78,00

71 Zer. Revista de estudios de comunicación, 13 — noviembre 2002
2002 – 244 pp., fig., tabl.  ���� 7,00
INDICE. M. D. Cáceres: Operación Triunfo o el restablecimiento del orden social — V. Sampedro
Blanco: Telebasura: McTele y ETT — C. Castro: La hibridación en el formato y pautas para el
análisis de Gran Hermano — E. Castelló: La economía escópica en la programación televisiva:
clímax emocional y mensaje publicitario — J. M. Álvarez Monzoncillo / R. Zallo: Las políticas
culturales y de comunicación para el desarrollo de los mercados digitales: un debate necesario —
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B. León / J. A. García Avilés: Los retos de la implantación de la televisión interactiva a la luz de su
propia historia — J. J. Igartua Perosanz / O. Lopes: La prevención del SIDA mediante cortos de
ficción. Una investigación experimental — J. Bilbao Fullaondo: Del escudo al Guggenheim. Bilbao
y su metamorfosis icónica: 1300-2000 — A. Rodríguez Bravo: Propuestas para una modelización
del uso expresivo de la voz — M. Albero Andrés: Adolescentes e internet. Mitos y realidades de la
sociedad de la información — M. Vázquez Gestal: Limitaciones al derecho de autor en la Ley general
de publicidad y el estatuto de la publicidad — D. E. Jones: Revistas iberoamericanas de
comunicación.
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