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PERIODISMO DIGITAL
Redes, audiencias y modelos de negocio
Guillermo López García
Periodismo digital. Redes, audiencias y modelos de negocio aborda de modo sistemático los aspectos esenciales que nos ayudan a entender cómo funciona el periodismo en Internet:
—qué manifestaciones adopta;
—cuáles son sus características más importantes y, en su
caso, si es posible trazar unas líneas de fuerza que recorren
infinidad de propuestas, formatos y escenarios.
Periodismo digital. Redes, audiencias y modelos de negocio atiende fundamentalmente a las tendencias de fondo y no a las
modas o a los cambios más superficiales e inmediatos. Se centra en lo realmente esencial y aporta al lector claves sobre el
funcionamiento en Internet de los tres actores primordiales
cuyo comportamiento y relaciones se analizan:
—los medios de comunicación y sus modelos de negocio,
—los usuarios,
—las redes sociales.
En definitiva, todo aquello que es necesario que un periodista
tenga presente para crear, editar y distribuir contenidos digitales a través de Internet.

Portada

Fecha de publicación: 2015
Colección Periodística
178 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788415544937
Peso (aprox.): 250 gr
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MOVIMIENTOS PERIODÍSTICOS
Las múltiples iniciativas profesionales y ciudadanas para
salvar los elementos básicos del periodismo en la era digital
Xosé López García
Movimientos periodísticos aborda desde una mirada retrospectiva el presente y el futuro de la profesión periodística. Los
movimientos periodísticos son una clasificación de las distintas etapas por las que ha evolucionado la profesión y, por
tanto, una forma de organizar y estudiar el periodismo a lo
largo de la historia.
El movimiento periodístico, por tanto, se configura cuando
una forma de entender el periodismo es compartida por un
grupo de profesionales que lo llevan a la práctica y muestran
con ejemplos las ideas y técnicas que les identifican —que les
dan personalidad como corriente periodística (se trata de una
tendencia)— y que además, pasado un tiempo, da el salto a
movimiento.
Esta revisión histórica de los diferentes movimientos periodísticos permite al Catedrático de la Universidad de Santiago de
Compostela, Xosé López, acuñar el término de «Periodismo
Total», concepto nuclear en sus últimas producciones académicas que hay que entender como aquel periodismo renovado
y actual que se expresa de la mano de la multimedialidad, la
hipertextualidad y la interactividad, o sea, el periodismo de
siempre —«puro y duro»— pero hecho hoy para la sociedad
actual.
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Fecha de publicación: 2012
Colección Periodística, 52
194 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788415544180
Peso (aprox.): 290 gr
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LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
Guiomar Salvat Martinrey y Vicente Serrano Marín
La revolución digital y la Sociedad de la Información se plantea como una introducción y como un ensayo original en torno a un fenómeno reciente, cuya evolución y consecuencias
dificilmente podemos calibrar aún —la Sociedad de la Información—.
La obra, que integra la visión de una especialista en tecnologías de la información con la de un estudioso de la tradición
filosófica occidental, se articula alrededor de los siguientes
ejes:
—Concepto y terminología relacionada con la Sociedad de la
Información.
—La cuestión en torno al papel de las tecnologías.
—La dimensión económica del fenómeno.
—Los efectos sociales sobre los individuos y los grupos: las
comunidades humanas.
—Efectos sobre la cultura en su dimensión doble de producto
de alta cultura y de modo de vida de los pueblos.
—Consecuencias políticas pasadas y presentes: ofreciendo
un hilo conductor que permita situar fenómenos tan aparentemente dispares como la decadencia del Estado-Nación; la
emergencia de los llamados partidos pirata; las transformaciones de los discursos políticos y de las ideologías; la pervivencia
de luchas y las nuevas utopías digitales o de ciberdemocracia.
Esta obra, por tanto, además de un texto universitario, es un
ensayo de vocación generalista que permite entender cómo
hemos llegado hasta este momento.

Fecha de publicación: 2011
Colección Contextos, 17
160 páginas
Medidas: 210 mm x150 mm
ISBN: 9788492860524
Peso (aprox.): 276 gr
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LA TELEVISIÓN ANTE EL DESAFÍO
DE INTERNET
Bienvenido León (coordinador)
La televisión, como el resto de los medios, está siendo atravesada y modificada radicalmente por internet. Se trata de un
verdadero tsunami que está afectando incluso al concepto en
el que el medio se había basado hasta ahora: un flujo de programación al que el espectador se conecta.
En este nuevo ecosistema la oferta de las cadenas ya no es determinante sino que es el espectador el que decide qué quiere
ver, así como cuándo y dónde desea hacerlo.
La televisión es todavía el medio hegemónico, con un consumo estable y casi universal. Sin embargo, internet crece a gran
velocidad, amenazando esa supremacía. Algunos consideran
que ese crecimiento supone una amenaza para la televisión,
que podría verse obligada a abandonar su actual estatus privilegiado. Otros, por el contrario, ven en la red un aliado de la
nueva televisión.
La televisión ante el desafío de Internet es el quinto libro publicado por el foro de debate «Transformar la televisión», que
se reúne anualmente en la sede de La Casa Encendida, en
Madrid, durante el Festival Urban TV (www.urbantvfestival.
org); una iniciativa que ha cumplido 10 años, gracias al apoyo de La Casa Encendida, de la obra Social de Caja Madrid,
y de la empresa Avatar Wildlife. El objetivo de este foro de
debate es reunir a expertos y profesionales de la televisión,
para analizar problemas y buscar soluciones, para un medio
de comunicación que, a nuestro juicio, ha dejado de servir a
los intereses de los ciudadanos, para convertirse casi exclusivamente en un negocio.
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Fecha de publicación: 2012
Colección Periodística
370 páginas
Medidas: 235 mm x 170mm
ISBN: 9788415544142
Peso: 640 gr
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y
CIBERMEDIOS
María Ángeles Cabrera González
Evolución tecnológica y cibermedios trata sobre la influencia que
la evolución tecnológica de los últimos años ha tenido (y está
teniendo) sobre el proceso de comunicación mediático, y más
concretamente sobre los llamados cibermedios —medios de
comunicación presentes en Internet.
A través de un análisis multifocal de la evolución tecnológica
de los cibermedios, se sientan aquí las bases para la comprensión del papel de la tecnología como causa principal del nuevo
panorama mediático.
Los diferentes autores que firman estas páginas se adentran en
cuestiones tales como:
—Efectos de la tecnología en la configuración de los cibermedios.
—Aplicaciones y consecuencias en el proceso de comunicación (documentación, redacción, diseño...).
—Efectos sobre la propia profesión periodística.
—Efectos sobre las audiencias y los usuarios.
—Efectos sobre los modelos de negocio.
—La comunicación móvil o celular.
—Distribución multiplataforma de contenidos.

Fecha de publicación: 2010
Colección Periodística, 34
190 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860418
Peso (aprox.): 250 gr

Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en
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GABINETES DE COMUNICACIÓN ON LINE
Claves para generar información corporativa en la red
Berta García Orosa
Gabinetes de comunicación on line nos descubre cómo construir un gabinete de comunicación on line a través del análisis
de las salas de prensa y de la descripción y propuesta de usos
concretos de los recursos técnicos.
Es un momento importante para las grandes organizaciones,
pero también la ocasión para que aquellas con menos recursos
tengan presencia ante la opinión pública a través de la red.
Aunque somos conscientes de la interrelación de diferentes
públicos en internet y de la necesidad de «conversar» con todos ellos, centramos esta obra en una de las funciones básicas
del gabinete: la relación con los periodistas. Con este objetivo
pretendemos:
—Dar a conocer a los dircom de entidades pequeñas y grandes lo que se está haciendo en comunicación organizacional en internet.
—Ofrecer las claves técnicas fundamentales para construir
un gabinete de comunicación on line, siempre desde el
punto de vista de la comunicación organizacional.
Tras contextualizar lo que es un gabinete de comunicación y
su situación en los sistemas comunicativos en la actualidad,
—se definen los gabinetes on line.
—Se ofrece una panorámica de la situación actual en la red.
—Las claves para crearlo y utilizarlo.
—La descripción y análisis de cada uno de los instrumentos.
—Las soluciones técnicas para implementarlos y las ventajas
e inconvenientes en cada caso.
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Fecha de publicación: 2009
Colección Periodística, 28
160 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082786
Peso (aprox.): 215 gr
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CIBERMEDIOS. EL IMPACTO DE INTERNET
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN ESPAÑA
Ramón Salaverría Aliaga

Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación en España ofrece al lector un balance integral del impacto
de internet en los medios de comunicación en España, con el
convencimiento de que dicho impacto no sólo se ha limitado
a los medios propiamente digitales, sino que alcanza a la empresa de comunicación en su totalidad.
El principal objetivo de este libro es arrojar luz sobre el proceso de consolidación de los cibermedios en España, desde
su aparición en 1994 hasta el momento presente, así como
analizar sus repercusiones en los múltiples ámbitos en los que
se desenvuelve la profesión periodística.
A lo largo de estas páginas se tratan aspectos relevantes del
ciberperiodismo hispano: la tipología y los modelos de negocio de los cibermedios, los géneros periodísticos, el diseño y
la navegación de publicaciones digitales, el perfil profesional,
marco legal y formación de los periodistas en nuestro país, y
los peculiares retos éticos que todo ello comporta. Una tarea
ambiciosa dificultada por el hecho de enfrentarse a un objeto
de estudio que, dada su juventud, posee aún muchos territorios huérfanos de investigaciones académicas profundas.
El libro se divide en tres partes fundamentales: «Historia y
estructura de los cibermedios», «Perfil de los cibermedios» y
«Marco profesional del ciberperiodismo».
Esta obra ha sido fruto del trabajo colectivo de investigadores
de las universidades de El País Vasco, Santiago de Compostela, Málaga y Navarra.

Fecha de publicación: 2005
Colección Periodística, 15
344 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
Peso (aprox.): 600 gr
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CIBERPERIODISMO EN LA PROXIMIDAD
Xosé López García

El ciberperiodismo ha revitalizado el periodismo de proximidad. La aparición de los cibermedios en la década de los
noventa del siglo XX, además de contribuir a la ampliación
de la oferta informativa de proximidad y a establecer vías de
participación ciudadana, ha abierto nuevos horizontes para el
periodismo local, con oportunidades y amenazas. La difusión
mundial de los cibermedios ha supuesto no sólo la ruptura de
la barrera en la proyección pública y en la distribución de los
productos, sino que ha obligado a repensar lo que debemos
entender por local en una sociedad donde la Comunicación,
además de la tendencia a lo cercano, también muestra otra
simultánea tendencia a lo mundial.
Cibermedios en la proximidad plantea un análisis de lo local
en el nuevo contexto, con una revisión interdisciplinar del
propio concepto, y se hace una aproximación a lo cercano
en clave ciberperiodística, con especial atención a los desafíos
que afrontan los cibermedios en la proximidad.
El autor explica los resultados de varias investigaciones científicas y se suma a los que afirman que el periodismo en internet
está en el presente y en el futuro de la comunicación mediada
tecnológicamente.
La dimensión local, un factor básico y permanente del periodismo, recupera, por tanto, protagonismo de la mano de
la red de redes. Se trata, como se dice en este libro, de un
panorama muy abierto, en el que hay realidades tangibles y
muchos sueños que fijan, sobre todo, las agendas de experimentación de algunos de los cibermedios de referencia de la
primera década del siglo XXI.
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Fecha de publicación: 2008
Colección Periodística, 25
128 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082724
Peso (aprox.): 192 gr
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DESARROLLOS DEL PERIODISMO
EN INTERNET
Mariano Cebrián Herreros
Los capítulos que componen este libro están centrados en el
análisis y los debates sobre los siguientes aspectos:
—la reconversión y adaptación de los medios tradicionales
hacia un uso creciente de las nuevas tecnologías de información bajo el prisma de internet:
—la nueva visión del periodismo actual;
—la necesidad que tienen los profesionales de conocer su
nuevo papel como transmisores e intermediarios de información;
—el nuevo perfil de los futuros periodistas, que radica en una
formación que encierra conocimientos relativos a las nuevas tecnologías y los propios de la profesión periodística.
Desarrollos del periodismo en internet trata de ofrecer un análisis de algunos de los acontecimientos más innovadores.
En este trabajo se ha preferido efectuar un examen del conjunto del periodismo en sus diversas modalidades y profundizar en algunos de los aspectos más sobresalientes de cada uno
de los medios en internet: prensa, radio, televisión, agencias,
así como en las nuevas aportaciones de los portales, los blogs,
los wikidiarios, la telefonía móvil y su repercusión en los profesionales.
Desarrollos del periodismo en internet aspira, pues, a convertirse
en una aportación bibliográfica de primer orden que ayude
a sentar las bases de los cibermedios y, sobre todo, a que se
constituya en apoyo para otras investigaciones sobre el entorno. Asimismo, pretende dar a conocer el estado actual de los
cibermedios en la misma línea que ya lo hacen otras investigaciones como el Proyecto para la Excelencia del Periodismo
(PEJ) de la Columbia University y el Pew Charitable Trusts, que
analiza el desarrollo y evolución del periodismo americano a
través de The State of the News Media.

Fecha de publicación: 2010
Colección Periodística, 37
284 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788492860432
Peso (aprox.): 495 gr
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LA METAMORFOSIS DEL PERIODISMO
Historia de lo que permanece y de lo que cambia en el
ciberperiodismo del tercer milenio
Xosé López García
La metamorfosis del periodismo aborda la evolución del periodismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad desde
una perspectiva histórica y comunicológica, situando el ciberperiodismo en el contexto de la evolución de una prensa
marcada por la red de redes y la tecnología digital.
Xosé López nos propone una mirada histórica e interpretativa
que sitúa los orígenes del ciberperiodismo en su contexto y
analiza la evolución acaecida de la mano de la profesionalización.
López sostiene que el periodismo —y el ciberperiodismo en
particular— vive una metamorfosis que le abre nuevos espacios y lo coloca ante nuevos desafíos. Esta metamorfosis ha
modificado sustancialmente el escenario periodístico en lo
tocante a movimientos, corrientes y debates sobre el rol de
la prensa en una sociedad tan compleja como la actual, sin
embargo, lo que permanece es lo básico, la esencia del periodismo —«el periodismo puro y duro»— y la necesidad de
que los ciudadanos dispongan de información para moverse
en la sociedad.
Fecha de publicación: 2010
Colección Periodística, 39
160 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860692
Peso (aprox.): 265 gr
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PERIODISMO INFORMATIVO E
INTERPRETATIVO
El impacto de internet en la noticia, las fuentes y los géneros
Concha Edo Bolós
El siglo XXI nos ha situado ante una nueva encrucijada para
el periodismo. La paulatina generalización de internet como
canal de comunicación nos obliga a reconceptualizar el propio
trabajo informativo y a enfrentarnos ante un importante momento de transformaciones en los medios de comunicación
de masas.
Presentamos en Periodismo informativo e interpretativo, segunda edición, datos de interés y distintas reflexiones acerca de
las consecuencias de las constantes novedades tecnológicas,
así como la evolución que se ha producido en las redacciones
—en gran parte de ellas aún «se están produciendo»— y sus
consecuencias en el quehacer informativo. Sin embargo «considero más prudente ofrecer ahora ese material como complemento de un corpus teórico y práctico aceptado y reconocido
en todo el ámbito universitario y de una experiencia docente
ya contrastada.»
Concha Edo es profesora de Redacción Periodística en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en esta
misma editorial el libro Del papel a la pantalla: la prensa en
internet.

Fecha de publicación: 2009
Colección Periodística, 4
188 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082960
Peso (aprox.): 250 gr

Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en
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LA PUBLICIDAD EN EL CONTEXTO
DIGITAL
Viejos retos y nuevas oportunidades
Marta Pacheco Rueda
La intersección de la publicidad con las intrincadas y contradictorias sociedades actuales acentúa su carácter ya de por sí
complejo. Por ello, los autores que participan en La publicidad
en el contexto digital adoptan un enfoque multidisciplinar con
el que explorar las diversas vertientes de dicha relación, desentrañando los diferentes aspectos que ayudan a entender y
contextualizar el fenómeno publicitario actual:
—La revolución digital ha modificado, entre otras cosas, el
proceso de producción del mensaje publicitario.
—La publicidad, que nace con la modernidad, sobrevive a
ésta y continúa su devenir en la hipermodernidad, recomponiéndose y moldeándose.
—La publicidad puede ser susceptible de recibir una nueva
modelización desde la aplicación científica concreta de la
Teoría General de Sistemas, redefiniendo sus elementos
componentes así como la perspectiva jerárquica de los niveles de su estructura.
—La figura y funciones del receptor se están diversificando y
multiplicando, de tal forma que éste, además de audiencia, público y consumidor, deviene usuario y prosumer, es
decir, distribuidor y consumidor, todo al mismo tiempo,
en medio de una situación de transición desde una tradicional seudointeractividad a una verdadera interactividad del sistema publicitario. Adentrémonos, pues, en este
complejo y apasionante escenario que se abre ante nuestra
mirada, curiosa y expectante, como la presente obra.
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Fecha de publicación: 2008
Colección Publicidad, 9
164 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082717
Peso (aprox.): 256 gr
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LA ENSEÑANZA DEL CIBERPERIODISMO
De la alfabetización digital a la alfabetización
ciberperiodística
Santiago Tejedor Calvo
Santiago Tejedor nos presenta una obra pionera que abre
caminos nuevos. Tras el sistemático análisis de los planes de
estudio de las Facultades de Periodismo y Comunicación
españolas, ha buscado en ellos la atención prestada al ciberperiodismo y el sistema pedagógico que proponían. De este
modo nos ofrece el panorama más sistemático y completo del
que disponemos sobre esta cuestión a fecha de hoy.
Este texto es más que un diagnóstico. La enseñanza del ciberperiodismo es una propuesta curricular y de un modelo
pedagógico sobre cómo afrontar el estudio del ciberperiodismo en la Universidad. Es sin duda la propuesta más nueva,
sistemática y completa que se ha escrito en castellano hasta
el momento. Y, sin embargo, es una propuesta abierta, una
oportunidad para la apertura de un debate y de un trabajo que
tiene que realizar la Universidad y la profesión periodística en
su conjunto.
El estudio de Tejedor es más que un mero análisis de cómo se
enseña y se debería enseñar el periodismo. Es una propuesta
de futuro sobre el ciberperiodismo. Su discurso nos facilita la
comprensión de las claves del ciberperiodismo, sus estructuras, sus posibilidades y dificultades, y constituye una buena
síntesis del saber científico sobre la cuestión. En este sentido,
Tejedor ha tenido sumo cuidado de revisar toda la bibliografía
científica existente al respecto, de seguir a los pioneros del
campo y de insertarse en un ámbito de colaboración que en
España e Iberoamérica está dando buenos frutos.

Fecha de publicación: 2007
Colección Periodística, 20
128 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082465
Peso (aprox.): 205 gr

Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en
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DEL PAPEL A LA PANTALLA. LA PRENSA
EN INTERNET
Concepción Edo Bolós
Este nuevo siglo parecía prometernos de inmediato un mundo cableado, interconectado y absolutamente cibernético, y
unos medios de comunicación digitales capaces de dejar sin
audiencia a los medios tradicionales. Pero no ha sido así. Internet, a pesar de los éxitos informativos logrados hasta ahora,
sigue siendo para el periodismo una promesa de futuro. Con
todo, Internet ya está en nuestras vidas y, en este amplio espacio, en el que también tiene su sitio la información, la prensa
escrita es la que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías
y la que más y mejores pasos ha dado para darnos las noticias
antes y con más detalles.
Del papel a la pantalla cuenta, precisamente, algunos aspectos
de ese proceso y las medidas que están tomando los diarios
tradicionales en papel para instalarse en la pantalla del ordenador. Este trabajo expone una serie de reflexiones y datos
que ayudarán a comprender la actual situación y la del futuro
más próximo.
Concha Edo es Profesora de Redacción Periodística en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en esta misma editorial el libro Periodismo informativo e interpretativo. El
impacto de Internet en la noticia, las fuentes y los géneros.
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Fecha de publicación: 2002
Colección Periodística, 2
166 páginas
Medidas: 210 mm x 140 mm
ISBN: 9788493225162
Peso (aprox.): 210 gr
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LA METAMORFOSIS DEL PERIODISMO
Historia de lo que permanece y de lo que cambia en el
ciberperiodismo del tercer milenio
Xosé López García
La metamorfosis del periodismo aborda la evolución del periodismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad desde
una perspectiva histórica y comunicológica, situando el ciberperiodismo en el contexto de la evolución de una prensa
marcada por la red de redes y la tecnología digital.
Xosé López nos propone una mirada histórica e interpretativa
que sitúa los orígenes del ciberperiodismo en su contexto y
analiza la evolución acaecida de la mano de la profesionalización.
López sostiene que el periodismo —y el ciberperiodismo en
particular— vive una metamorfosis que le abre nuevos espacios y lo coloca ante nuevos desafíos. Esta metamorfosis ha
modificado sustancialmente el escenario periodístico en lo
tocante a movimientos, corrientes y debates sobre el rol de
la prensa en una sociedad tan compleja como la actual, sin
embargo, lo que permanece es lo básico, la esencia del periodismo —«el periodismo puro y duro»— y la necesidad de
que los ciudadanos dispongan de información para moverse
en la sociedad.
Fecha de publicación: 2010
Colección Periodística, 39
160 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860692
Peso (aprox.): 265 gr
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EL PERIODISTA ON LINE:
DE LA REVOLUCIÓN A LA EVOLUCIÓN
Bella Palomo Torres
El periodista on line: de la revolución a la evolución representa
el primer manual de supervivencia para el ciberperiodista del
siglo XXI en lengua española.
Las reflexiones sobre su dimensión multimedia, se combinan
con un recorrido por los nuevos paradigmas, las ventajas, los
retos y las debilidades que Internet ha impuesto en la profesión, sin olvidar que en la mayoría de los medios de comunicación en línea las consideraciones empresariales han predominado sobre las periodísticas, lo que ha alterado no sólo
los estándares éticos, sino también la integridad del reportero.
Quizá por ello los comentarios exclusivos de directores de diarios digitales norteamericanos que muestran sus preferencias
a la hora de seleccionar a sus candidatos ideales auguran una
revalorización de los aspectos tradicionales de la profesión.
Mª Bella Palomo Torres es profesora de Tecnología de la Comunicación Periodística y Estructura General del Sistema de
Medios en la Facultad de Comunicación de la Universidad
de Málaga.
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PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Estrategias de la prensa ante la convergencia mediática
Pedro Antonio Rojo Villada
Las repercusiones que ha provocado la introducción de las
nuevas tecnologías en los productos y servicios ofrecidos por
la prensa, así como en su propia estructura empresarial, está
sometiendo a esta industria a mutaciones y simbiosis con
otras industrias de la comunicación (televisiones, portales de
Internet, empresas de telecomunicación, redes de cable, etc.).
Las transformaciones tecnológicas conducen a la Prensa hacia
la adopción de una estrategia de distribución multicanal (difusión de un mismo contenido por distintos soportes o plataformas: soporte impreso, ordenador, fax, televisión, teléfono
móvil...).
En la Sociedad de la Información, la Prensa conjuga la producción de contenidos masivos con la prestación de servicios
comunitarios y personalizados, con la agregación de contenidos y con el comercio electrónico. Estas actividades conducen
hacia una diversificación de sus fuentes de ingresos y tienen
un impacto muy importante en la adaptación de la Prensa a la
Nueva Economía y en la reconversión del modelo de negocio
periodístico que hemos conocido hasta la fecha.
Pedro Antonio Rojo Villada es Profesor de Producción Periodística en la Universidad de Murcia. Ha publicado en esta
misma editorial Tecnología y contextos mediáticos.
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