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01 Aracil, R. / A. Mayayo / A. Segura, eds.: Memòria de la transició a
Espanya i a Catalunya, V: Els mitjans de comunicació. Barcelona, 2003
2004 – 215 pp. ������ 20,00
INDICE: J. M. Huertas: La transició periodística (1975-1985) — M. López: La prensa del
movimiento durant la transició política espanyola — J. Busquet: Apunts per a una història de la
premsa clandestina de la transició — J. Ortiz / I. Riera / H. Roma: Periodistes i militants (taula rodona)
— M. Minobis: El monopoli informatiu de RTVE — S. Ramentol: TVE: allò que la memòria no sol
recordar — J. M. Cadena: El projecte editorial de l’Avui — J. Guillamet & al.: Els diaris de la transició
(taula rodona) — I.-C. Simó: Els setmanaris catalans — P. Altares: Los semanarios españoles —
E. Bañeres: La premsa esportiva: del 0-5 al Naranjito — A. Pons & al.: Les empreses periodístiques
a Barcelona i la transició politica (taula rodona) — A. Batista: La revolució lúdica — E. Álvarez Puga:
La desnuda verdad.

02 Ardevol, E. / N. Muntañola, eds.: Representación y cultura audiovisual en
la sociedad contemporánea
2004 – 440 pp., fot., fig. ������ 28,50

03 Aubert, P. / J.-M. Desvois, eds.: Les élites et la presse en Espagne et en
Amérique Latine des Lumières à la seconde guerre mondiale
2001 – 321 pp. ������ 37,00

04 Aubert, P. / J.-M. Desvois, eds.: Presse et pouvoir en Espagne, 1868-
1975. Colloque international de Talence, 26-27 novembre 1993
1996 – 362 pp., tabl. ������ 21,00

05 Baggini, J.: Más allá de la noticia. La filosofía detrás de los titulares
2004 – 272 pp., fig. ������ 15,00

http://www.porticolibrerias.es
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06 Bardaji Hernando, J. / S. Gómez Amigo: La gestión de la creatividad en
televisión. El caso de Globo Media
2004 – 292 pp., tabl., gráf. ������ 18,00

07 Barreiro Gordillo, C.: Prensa monárquica en la segunda república. Los
diarios madrileños
2004 – 252 pp. ������ 18,45

08 Boni, F.: Etnografia dei media
2004 – xv + 159 pp. ������ 18,72

09 Boyle, R. / R. Haynes: Football in the Media Age
2004 – 224 pp. ������ 31,60

10 Brown, A. / R. G. Picard, eds.: Digital Terrestrial Television in Europe
2004 – 368 pp. ������ 43,47

11 Bustamante, E.: La televisión económica. Financiación, estratégias y
mercados
20042 – 220 pp. ������ 11,90

12 Caldera Serrano, J. / M. V. Nuño Moral: Diseño de una base de datos de
imágenes para televisión
2004 – 188 pp. ������ 23,00

13 Cebrián, J.: Desde el siglo ilustrado. Sobre periodismo y crítica en el
siglo XVIII
2003 – 190 pp. ������ 15,00
INDICE: Jerónimo de Peralta, Gerardo Lobo, una imprenta y muchos sermones — Bartolomé
Gutiérrez o la erudición para andar por casa — González del Castillo, propagandista y periodista
frustrado — Sobre un periódico costumbrista, ecos revolucionarios y otras cosas — La azarosa
singladura del «Correo de Xerez» — Un «Plan para una historia filosófica de la poesía» a través de
la prensa — Bibliografía.

14 Cebrián Herreros, M.: La información en televisión. Obsesión mercantil
y política
2004 – 221 pp. ������ 14,90
INDICE: Nuevas concepciones de la información televisiva — Independencia informativa en un
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entorno de competitividad multimedia — Producción, coberturas, exclusivas — Nuevos horizontes
y fronteras informativas — La difusión informativa televisiva entre la globalidad y la proximidad
— La información en la televisión generalista — Canales temáticos de información general y
especializada — La actualidad en la cibertelevisión — Telerrealidad, nuevos formatos y tratamientos
— Construcción de la audiencia informativa — Responsabilidad pública de los profesionales.

15 Cebrián Herreros, M.: Modelos de televisión: generalista, temática y
convergente con internet
2004 – 319 pp. ������ 19,00
INDICE: Expansión técnico-comunicativa — Transformaciones estratégicas en el discurso
generalista — Desarrollo del modelo multitemático — Organización e indentidad de los canales y
ofertas — Campos temáticos — Servicios multimedia e interactivos — Convergencia e integración
de contenidos y servicios — Modelo convergente de televisión e internet — Los nuevos territorios
televisivos — Concentración de contenidos en organizaciones enunciadoras complejas y globales
— Sinergias y estrategias de multiexplotación simultánea de los tres modelos — Procesos de
recepción: telespectadores, usuarios, activistas e interactivistas — Bibliografía.

16 Chambaz, B.: L’Humanité 1904-2004
2004 – 368 pp., fig. ������ 39,00

17 Charon, J.-M. / A. Mercier, eds.: Armes de communication massive.
Informations de guerre en Irak: 1991-2003
2004 – xii + 274 pp., 4 fot. ������ 20,00
INDICE: J.-M. Charon / A. Mercier: Introduction: 1991-2003: les enseignements d’une
comparaison — J.-M. Charon / A. Mercier: Liminaire: Les enjeux médiatiques des guerres — 1. Golfe
1991-Irak 2003: les grandes évolutions: D. Battistella: Contextes géopolitiques comparés — J.-
M. Charon: Informer sur la guerre — J. Bourdon: La télévision globale d’une guerre à l’autre: de la
loupe au kaléidoscope — J. Arquembourg-Moreau: Les récits sont des pièges: la constitution des
récits de guerre contre l’Irak sur les chaînes de télévision françaises de 1991 à 2003 — 2. Malheurs
du journalisme: des journalistes «embarqués»... ou embringués?: W. Lance Bennett: Opération
Perfect storm: la presse et la guerre en Irak — F. d’Alançon: Irak 2003: le road-movie — C. Sinz:
Bagdad, Hôtel Palestine: l’armée américaine tire sur les journalistes — J.-F. Bureau: Embedded: le
reportage de guerre live — O. Chantraine: L’énonciation du «journaliste embarqué»: approche
sémiotique d’une question d’éthique professionnelle — F. Le Cam: Les warblogs, un traitement
différent de l’information? — 3. Éclatement des points de vue: les couvertures de la guerre en Irak:
L. Véray: De la force redoutée des images aux images fortes diffusées — P. Riutort: Les éditorialistes
français et la guerre en Irak — B. David: Guerre en Irak et journalisme réflexif — M. Palmer: Agencer
l’urgence en Irak — L. Lamloum: La guerre d’Al-Jazira — M. Lits: Consensus à la belge et prudence
journalistique — F. Demers: La presse canadienne et la guerre — E. Soriano: L’expert, la guerre et
l’opinion. Les fondements et les effets de la polémique sur les armes de destruction massive — A.
Krieg-Planque: Les mots de la guerre en Irak — 4. Misère de l’information: pressions gouverne-
mentales, climat patriotique et autocensure: A. Mercier: Montrer ou non les morts à l’écran — M.
Mathien: Manipulations et pressions gouvernementales après le 11 septembre — A. Mercier / C.
Lament: La machine médiatique conservatrice aux États-Unis — D. Frau-Meigs: L’effet Fox conttre
l’effet CNN: le journalisme américain entre surveillance et propagande — A. Mercier: Illustrations
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de la pressions subie par les journalistes américains — D. Greenberg: Appeler un mensonge un
mensonge: la dangereuse dynamique d’exposer des contrevérités — M. Aldridge: La BBC dans la
tourmente — B. Cunningham: Repenser l’ objectivité — 5. Outrages à la vérité: propagande et
relations publiques en temps de guerre: A. Mercier: Si vis bellum, para communicationem — D.
Baran: La stratégie médiatique du régime irakien — A. Mercier: Il faut sauver le soldat Lynch, ou
comment fabriquer une icône patriotique — A. Mercier: Guerre et relations publiques — A. Mercier:
Biais politiques et médiatiques dans l’appréciation des faits par le public américain.

18 Conill, J. / V. Gozálvez, eds.: Ética de los medios. Una apuesta por la
ciudadanía audiovisual
2004 – 251 pp. ������ 14,90

19 Contreras, D.: La iglesia católica en la prensa. Periodismo, retórica y
prágmatica
2004 – 379 pp., cuadr. ������ 22,00

20 Contreras, F. / F. Sierra, eds.: Culturas de guerra. Medios de información
y violencia simbólica
2004 – 375 pp. ������ 18,00
INDICE: 1. La orientación bélica de los medios. La propaganda: A. Pizarroso Quintero: Guerra
y comunicación. Propaganda, desinformación y guerra psicológica en los conflictos armados — A.
Huici: De asesinos natos a guerreros programados. Masculinidad y puntos ciegos en la propaganda
de guerra — F. Sierra: Medios de información y «operaciones de paz». Las guerras imperiales en
la aldea global — 2. Etnocentrismo y medios de comunicación: M. A. Vázquez Medel: Los signos
de la violencia/la violencia de signos (Una reflexión contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia)
— C. San Nicolás Romera: Excluidos e integrados a la luz de una cultura de riesgo — M. Sodré /
R. Paiva: Estética social y guerra cultural — X. Giró: La información sobre los países del sur en los
medios del norte — 3. La justificación de la violencia desde el discurso bélico: J. C. Fernández
Serrato: El Capitán América nunca supo convencer a los malos. Leyendo en los cómics más allá de
la adolescencia — G. Imbert: Cultura de la violencia, conductas de riesgo y tentación de muerte en
la sociedad del espectáculo (nuevas formas y usos de la violencia) — 4. Colonización, represión
y oposición cultural (guerras globales): R. Alsina: ¿Pueden los periodistas no ser etnocéntricos?
— J. M. Aguado Terrón: Conflicto, sociogénesis e identidad: economía política de la violencia —
5. Nuevos escenarios e identidades para los conflictos: la guerra en un mundo tecnificado: F. R.
Contreras: La muerte del soldado: hacia la deshumanización de las tecnologías de guerra — S.
Zickmund: Una aproximación al otro radical. La cultura dircursiva del ciberodio — F. Marín
Calahorro: Nuevas tecnologías y conflictos en la era multimedia — 6. Alternativas al enfrentamiento
y a la violencia. Diálogos de paz y tolerancia: A. García Matilla: Contra la desinformación en tiempos
de guerra.

21 Di Salvo, P.: Il giornalismo televisivo
2004 – 204 pp. ������ 18,82
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22 Díaz Noci, J. / M. del Hoyo Hurtado: El nacimiento del periodismo vasco.
Gacetas donostiarras de los siglos XVII y XVIII
2003 – 445 pp. ������ 11,00
Incluye: facsímil de las primeras Gacetas vascas.

23 Duval, J.: Critique de la raison journalistique. Les transformations de la
presse économique en France
2004 – 364 pp. ������ 26,00

24 Ferguson, R.: The Media in Question
2004 – iv + 203 pp. ������ 26,85
INDICE: What’s it all about? — The question of ideology — Discourse and social semiotics —
Postmodernism and media studies — Realism — ‘Race’ and the media — Gender and class — The
media and history — Others, difference and identity — Questioning audiences — The new
technologies — Practical work in media studies — In defence of media studies.

25 Fernández del Moral, J., ed.: Periodismo especializado
2004 – 498 pp. ������ 24,00
INDICE: J. Fernández del Moral: El periodismo especializado: un modelo sistémico para la difusión
del conocimiento — R. Llano: De la abstracción intelectual a la comprensión interpretativa — A.
Losada Vázquez: La gestión del conocimiento y el periodismo especializado — L. Álvarez Pousa:
La especialización en el tiempo de la globalización — M. del Pozo Lite: Comunicación interna y
cultura empresarial: herramientas esptratégicas en los mercados internacionales — E. Blanco
Castilla: Emisores de mensajes informativos. Características, tipología y comportamiento de las
fuentes especializadas — M. Quesada: Periodismo de investigación: una metodología para el
periodismo especializado — P. Pérez Herrero: El periodismo de precisión como técnica para la
información especializada — C. Herrero: Géneros para la divulgación periodística — E. García de
Torres: La especialización en la era de internet — A. Fernández: La especialización periodística en
el ámbito literario: vínculos epistemológicos desde la perspectiva de la estética de la recepción —
C. Moreno Castro: La información científico-técnica — F. Esteve Ramírez: Información económica
— A. Arrese Reca: Información económica y de negocios — C. Coca: La información laboral, una
hermana pobre del periodismo — M. Antón Crespo: Las funciones de la comunicación infantil y
juvenil especializada — L. Seijas Candelas: La información de tribunales — X. López: Información
cultural — J. F. Serrano Oceja: Información religiosa especializada — I. Bel: La información local
y regional — S. Chimeno Rabanillo: Información sobre salud, sanidad y medicina — J. García
Candau: La crónica deportiva — A. Muñoz-Alonso Ledo: La información política.

26 Fernández Sanz, J. J. / J. C. Rueda / C. Sanz, eds.: Prensa y periodismo
especializado (historia y realidad actual). Actas del congreso, 8-10 de mayo
de 2002, Guadalajara
2002 – 672 pp. ������ 18,00
INDICE: 1. Fundamentación y metodologías aplicadas en el periodismo especializado: J. P.
Zamora Bonilla: Periodismo científico, epistemología y sociología de la ciencia — C. Herrero
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Aguado: Las secciones como principios de ordenación temática de los contenidos en el periodismo
científico — R. Salaverría Aliaga: Recursos de estilo en los textos periodísticos de divulgación —
A. M. Rodríguez Fernández: La economía en la prensa y la retórica económica — A. González
Quesada: La prensa sobre tecnologías de la información en España: una aproximación a su perfil y
evolución histórica — J. Sotelo González: La vertiente regresiva de la especialización en el progreso
cultural — 2. Prensa y periodismo especializado en sus perspectivas históricas: J. J. Fernández
Sanz: Sobre el estado actual de la investigación acerca de la historia de la prensa especializada en
España — I. Schulze Schneider: La prensa al servicio del mercantilismo: el sistema de «inteligencia»
en Prusia — I. Jiménez Morell: Orígenes y primeros pasos de la prensa femenina en España — I.
Tajahuerce: Las primeras revistas artísticas — M. T. Higuera Cavero: Aportaciones al estudio de
la prensa profesional veterinaria en España: el Boletín de veterinaria, primer periódico profesional
— A. Herrera Casado: Las revistas de Volapük, como intento de un idioma universal — M. Arroyo
Cabello: Primeras revistas comerciales: El siglo y El bazar murciano — F. García Rodríguez / M.
V. Gómez Alfeo: La información especializada en arte en la prensa diaria (1900-1930) — M. P.
Salomón Chéliz: Mucho más que religión. Contenidos de la prensa eclesiástica oficial: el Boletín
eclesiástico oficial del arzobispado de Zaragoza (1900-1936) — J. López González / J. M. Sáez
Gómez: Recuperación y análisis del periodismo profesional sanitario de la región de Murcia en el
período de entreguerras (1919-1938) — M. J. Espuny Torres: Prensa y derecho corporativo — J.
A. Yanes Mesa: Revista de historia canaria (1924-1933 y 1938...): decana de la publicaciones
universitarias del género en España — L. Higueruela del Pino: un modelo de prensa eclesiástica
oficial: el Boletín de la diócesis de Toledo — J. de Juana López / J. Prada Rodríguez: Prensa religiosa
y república: el caso de Ourense (1931-1936) — J. Cabeza San Deogracias: Nuevo cinema: una revista
de cine en la guerra civil española — F. Rebollo Sánchez: Las revistas literarias de posguerra — J.
García Templado: La crítica teatral en los medios especializados — M. C. Muñoz Ruiz: Nuestra
casa. Portavoz del Montepío nacional del servicio doméstico (1959-1962): entre la prensa
profesional y la prensa femenina — A. García González / M. Román Portas: Los suplementos de
La Voz de Galicia como precedente de la prensa especializada (1963-1992) — M. Ramón Carrión:
Apuntes para una historia del periodismo económico español reciente en el medio radio — A. J.
Teruel García: La prensa satírica en España desde 1975 hasta nuestros días — M. L. Sánchez Calero:
Los intereses de la humanidad a lo largo de la historia provocan que la meteorología se convierta en
una nueva área de información especializada — 3. Periodismo especializado como realidad actual:
A. Arrese: El desarrollo de la prensa económica europea: 1990-2000 — P. Calvo Martínez / A. Vara
Miguel: Alianzas informativas y de propiedad en el mercado de la información económica — J.
Cantavella: El informador religioso ante la iglesia y la sociedad — L. Martínez Rodríguez: Evolución
del concepto de prensa universitaria: un producto periodístico especializado — M. Chivelet: La
prensa infantil en la sociedad de la información — A. Vega Martín-Lunas: Programación televisiva
y audiencia infantil — B. Martín Pérez: La TV en la construcción de debates electorales
presidenciales: el reto de Tele 5 y Antena 3 en el 93 — E. García de Torres: Perfiles informativos
en la cobertura de la guerra — M. P. Hinojosa Mellado: Revistas femeninas: situación actual y
tendencias — E. Rodríguez García: Imágenes de la otredad: viñetas cómicas en la prensa española
— A. L. Rubio Moraga: Periodismo y divulgación científica: especialización vs. espectáculo — A.
Castillo Esparcia: El papel de la fuentes. Relaciones entre gabinetes de comunicación y medios de
comunicación — J. M. González Torga: La especialización en los órganos periodísticos
confidenciales — A. Poves Tello: Panorama actual de la prensa especializada en Suiza — 4.
Especialización y periodismo digital: innovación y pervivencias: S. Fernández del Vado: La prensa
española en internet: tendencias e incertidumbres al comienzo de una nueva era — A. Almansa
Martínez / I. Postigo Gómes: Periodismo on-line, ¿especialización digital o traslación de soporte?
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— X. López García: El periodismo especializado en internet: el caso de Galicia — X. López García
/ J. Pereira Fariña / M. Gago Mariño: La especialización: la posible salida del túnel de la internet
gallega — A. Pizarrozo Quintero: Periodismo y mundo taurino en internet.

27 Galperin, H.: New Television, Old Politics. The Transition to Digital TV
in the United States and Britain
2004 – 328 pp., 10 tabl. ������ 78,00

28 Giménez Toledo, E.: Manual de documentación para comunicadores
2004 – 150 pp. ������ 11,00

29 Grasso, A.: Storia della televisione italiana. I 50 anni della televisione
2004 – xxxv + 858 pp. ������ 34,32

30 Grimm, P. / R. Capurro, eds.: Krieg und Medien. Verantwortung zwischen
apokalyptischen Bildern und paradiesischen Quoten
2004 – 184 pp. ������ 33,00

31 Hargreaves, I.: Journalism: Truth or Dare?
2003 – 224 pp., 15 fig. ������ 20,53

32 Heras Pedrosa, C. de las: La prensa del movimiento y su gestión
publicitaria (1936-1984)
2000 – 277 pp., 26 tabl., fig. ������ 10,82

33 Hermès, 38: Les sciences de l’information et de la communication.
Savoirs et pouvoirs
2004 – 256 pp. ������ 23,00
INDICE: D. Wolton: Le moment de la communication — Y. Jeanneret / B. Ollivier: Une discipline
et l’université française — Bibliographie indicative: Des livres pour comprendre et connaître les Sic
— 1. L’invention d’un champ: Y. Jeanneret / B. Ollivier: L’invention problématique d’un champ
— J. Davallon: Objet concret, objet scientifique, objet de recherche — B. Guyot: Sciences de
l’information et acrivité professionnelle — B. Miège: L’économie politique de la communication
— G. Lochard: La télevision, un opérateur de légitimation pour les Sic — J.-F. Tétu: La radio, un
média délaissé — A. Mercier: Pour la communicacion politique — E. Morin: La communication,
hier et aujourd’hui. Entretien avec Dominique Wolton — 2. Les Sic en perspective: Y. Jeanneret
/ B. Ollivier: Les Sic en perspective — G. Soulez: Rhétorique, public et «manipulation» — J.-J.
Boutaud: Sémiotique et communication. Un malentendu qui a bien tourné — Y. Winkin: De quelques
origines américaines des sciences de la communication — E. Maigret: Scoiologie et communication.
Vieilles lunes disciplinaires et idées neuves — A.-M. Laulan: De l’utilité des querelles frontalières
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— J.-B. Percet: Y a-t-il des objets plus communicationnels que d’autres? — 3. Faire des Sic: praxis,
méthodes, pratiques: Y. Jeanneret / B. Ollivier: Faire des Sic: praxis, méthodes, pratiques — Y.
Jeanneret / V. Patrin-Leclère: La métaphore du contrat — J. Le Marec: Usages: pratiques de recherche
et théorie des pratiques — A. Gryspeerdt: Relations publiques et recherche en communication —
A. Defrance: Penser, classer, communiquer. Publicité et catégories sociales — J. Martín-Barbero:
Sciences de la communication: champ universitaire, projet intellectuel, éthique — 4. Champ
scientifique et enjeux sociaux: Y. Jeanneret / B. Ollivier: Champ scientifique et enjeux sociaux —
D. Wolton: Information et communication: dix chantiers scientifiques, culturels et politiques — J.
Perriault: Le numérique: une question politique — Y. Winkin: «Bologne je cogne»? — B. Ollivier
/ F. Thibault: Technologies, éducation et formation — G. Jacquinot-Delaunay: Sic et Sed sont dans
un bateau — B. Dufrène / M. Gellereau: La médiation culturelle. Enjeux professionnels et politiques
— L. Mermet: Prospective: un objet d’étude pour les Sic.

34 Holubowicz, M.: Les journalistes polonais 1989-1999: Importateurs des
valeurs de la démocratie libérale
2002 – 408 pp. ������ 41,00

35 Hoskins, A.: Televising War. From Vietnam to Iraq
2004 – 208 pp., 8 fig. ������ 28,43

36 Huckfeldt, R. / P. E. Johnson / J. Sprague: Political Disagreement. The
Survival of Diverse Opinions within Communication Networks
2004 – 272 pp., 24 fig., 27 tabl. ������ 28,43

37 Igartua, J. J. / M. L. Humanes: Teoría e investigación en comunicación
social
2004 – 462 pp. ������ 28,00
INDICE: 1. La comunicación social como disciplina científica: El sentido de las teorías de la
comunicación social — Comunicación, sociedad y cultura — El método científico aplicado a la
investigación en comunicación social — 2. El anclaje teórico de la investigación en comunicación
social: Las teorías clásicas sobre la comunicación social — Desarrollos actuales de las teorías de la
comunicación social — 3. Perspectivas teóricas en la investigación sobre los efectos de la
comunicación social: Panorámica general sobre los tipos de efectos de los medios — Fases en la
investigación sobre los efectos de los medios de comunicación — La teoría de la espiral del silencio
— La función de establecer la agenda (agenda setting). La teoría de los indicadores culturales y
análisis del cultivo — El estudio de la violencia en los medios de comunicación — La perspectiva
de los usos y gratificaciones — 4. La aproximación de la psicología de los medios al estudio de los
efectos de la comunicación social: Introducción a la psicología de los medios — Procesos cognitivos
de recepción: atención y comprensión — Persuasión de masas y publicidad: modelos de persuasión
— Procesos afectivos de recepción: entretenimiento y vivencia emocional.

38 Jorge Alonso, A.: Mujeres en los medios, mujeres de los medios. Imagen
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y presencia femenina en las televisiones públicas: Canal Sur TV
2004 – 227 pp., gráf. ������ 13,00

39 Kellstedt, P. M.: The Mass Media and the Dynamics of American Racial
Attitudes
2004 – 174 pp., 20 fig., 11 tabl. ������ 23,69

40 López, M.: Nuevas competencias para la prensa del siglo XXI
2004 – 245 pp. ������ 14,00
INDICE: Es necesario renovar el periodismo impreso — El público: la sociedad y el periodismo
impreso en el nuevo siglo — El debate en el seno de la industria: profesionales y editores han de
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