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EL EDITORIAL
Un género periodístico abierto al debate
María Ángeles Fernández Barrero

Aunque el editorial es un género periodístico con unos rasgos
claramente definidos, que goza ya de bastante tradición en el
periódico, apenas existen estudios monográficos y las escasas
investigaciones han centrado su interés en el caracter argumentativo y persuasivo del género, mientras que los rasgos
estructurales, estilísticos y formales han ido quedando relegados a un segundo plano, algo que este libro enmienda de
manera ejemplar.
El editorial. Un género periodístico abierto al debate no sólo
aporta una compilación de las diferentes teorías sobre el editorial, sino que se adentra en los orígenes del mismo, estudia
pormenorizadamente la relación indisoluble que mantienen
continente y contenido, diferencia el editorial de otros géneros periodísticos y ofrece algunas claves sobre el mundo del
editorialista. Y, sobre todo, desvela que, pese a ser un género
poco dado a la innovación formal, su tono doctrinario y moralizante ha evolucionado en nuestros días hacia un carácter
más interpretativo y analítico.
María Ángeles Fernández Barrero es Doctora en Periodismo
por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
y ha venido ejerciendo como periodista en diferentes medios
de comunicación e instituciones tanto públicas como privadas.
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EL REPORTAJE PERIODÍSTICO
Una radiografía de la realidad. Cómo y por qué
redactarlo

Begoña Echevarría Llombart

El reportaje periodístico, una radiografía de la realidad. Cómo
y por qué redactarlo ofrece un conjunto de conocimientos
(saber) y habilidades (saber hacer) que son competencias básicas y necesarias para enfrentarse al reto de la elaboración
de reportajes.
El libro ofrece los conocimientos teóricos sobre el reportaje
y, sobre todo, las herramientas prácticas que permitirán al
alumno ‘saber hacer’ reportajes para medios impresos y redactarlos de manera profesional.
En cada capítulo se desarrolla una de las etapas de la redacción de reportajes: desde la selección temática y proyecto de
reportaje hasta su edición y corrección previas a la publicación del mismo. Junto a la inclusión de numerosos ejemplos
de reportajes publicados en prensa que sirvan de referencia
a los alumnos, se presenta un propuesta metodológica de
análisis de este tipo de textos periodísticos.








Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

2

ISBN: 9788492860562
Fecha de publicación: 2010
Colección Periodística, 38
240 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
Peso (aprox.): 340 gr

Catálogo temático
Herramientas Periodísticas

LA COLUMNA
Periodismo y literatura en un género plural
Antonio López Hidalgo
La Columna. Periodismo y literatura en un género plural es el
estudio más completo que existe sobre el género periodístico
‘Columna’.
La Columna —un género creado «desde el periódico y para
el periódico»— se encuentra a medio camino entre el periodismo y la literatura, entre la realidad y la ficción, entre los
géneros periodísticos de opinión y los creativos.
Antonio López Hidalgo, reputado experto en la materia,
aborda a lo largo de estas páginas aspectos tales como:
—Los elementos paralingüísticos que definen la columna.
—Su estilo creativo.
—Los temas que trata: la Columna es un género libre, por
ello el columnista lo mismo recurre a la realidad y a los
acontecimientos informativos que a narraciones ficticias.
—Su estructura.
Y es que, como bien dice el autor, la columna «está escrita
a sangre, como un poema; pero también es fruto de la reflexión, como el editorial; y de la documentación y la creatividad, como el reportaje. Es un cóctel variado, un brebaje
completo de fórmulas no escritas».
No podemos dejar de reseñar aquí esa capacidad infinita que
la columna tiene dentro del estrecho margen en el que el periodista o el escritor escriben. Es un género libre, sin corsés,
que confiere al columnista el poder para «contar lo que no
ocurre, lo que se queda oculto detrás de los acontecimientos,
lo que no se percibe a simple vista, lo que no está escrito en
las páginas de información».





ISBN: 9788492860975
Fecha de publicación: 2012
Colección Periodística, 49
210 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
Peso (aprox.): 320 gr




Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

3

Catálogo temático
Herramientas Periodísticas

LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA:
VOZ IMPRESA
Begoña Echevarría Llombart
La entrevista periodística. Voz impresa nos ofrece un completo
estudio de la entrevista periodística en los medios impresos.
Entre sus páginas el lector encontrará:
—Técnicas para la preparación de la entrevista.
—Técnicas de redacción de las entrevistas informativas
para medios impresos.
—Para cada parte del proceso de redacción se muestran
ejemplos reales publicados en medios impresos.
—Indicaciones precisas de los distintos Libros de Estilo sobre cómo elaborar y redactar este género.
—Un estudio sobre los tipos de entrevista según diferentes
autores, ilustrado con profusión de ejemplos.
—Se incluyen propuestas de actividades para ayudar al
estudiante en la redacción de sus primeras entrevistas
informativas.
—En el anexo final, además, se incluyen dos entrevistas íntegras a dos periodistas españolas de prestigio y especializadas en el género —Sol Alameda y Ana Romero— en
las que nos cuentan cuáles son sus técnicas de preparación y redacción de entrevistas.
La totalidad de las entrevistas originales que se presentan a
modo de ejemplo se pueden descargar desde la web de esta
editorial para facilitar la lectura y el estudio de su estructura.
Para ello tan sólo debe acceder a la ficha de este libro en
www.comunicacionsocial.es y consultar la pestaña «archivos
asociados».
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NORMA Y ESTILO EN LOS LIBROS DE
REDACCIÓN
Hacia un modelo lingüístico del discurso informativo
Francisco Javier Vellón Lahoz
Norma y estilo en los libros de redacción es un «manual de manuales» que da respuesta a multitud de problemas lingüísticos
que no aparecen en las normativas convencionales, adecuándolas a las necesidades comunicativas del discurso periodístico. Es éste un libro de orientación práctica que analiza los
principales problemas lingüísticos y de redacción con los que
se enfrentan los profesionales de los medios, tanto escritos
como audiovisuales.
Su autor, en cada uno de los temas abordados, establece un
análisis crítico y comparativo entre los diferentes libros de estilo publicados por los medios escritos y audiovisuales, lo que
convierte a este libro en un auténtico prontuario de consulta
rápida para el profesional.
Norma y estilo en los libros de redacción ofrece, por tanto, una
síntesis entre los problemas de normativa que el redactor debe
conocer y las estrategias lingüísticas propias del medio. La
organización de los diferentes capítulos sigue el modelo tradicional característico de los libros de redacción, con el fin
de facilitar su lectura y su consulta por parte de los diferentes
tipos de lectores a los que va dirigido este libro:
—Introducción: identifica los libros de redacción como gramáticas de uso que plantean soluciones a los retos lingüísticos.
—El discurso periodístico y las variedades de la lengua.
—Ortotipografía.
—La forma de las palabras.
—Las categorías nominales.
—Pronombres y determinantes.
—El verbo.
—Adverbios, conjunciones y preposiciones.
—Los elementos del enunciado.
—Léxico y estilo periodístico.
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS
COMPLEMENTARIOS
Una aproximación crítica a los formatos
del periodismo visual
Antonio López Hidalgo
¿Es necesaria una revisión de los géneros periodísticos?
Algunos géneros se han perdido sobre todo por sus dimensiones, como el gran reportaje, y han surgido otros nuevos como
el análisis y el informe. Pero también el periodismo visual ha
buscado nuevos formatos para mantener atenta la mirada del
lector. De una parte, los formatos de doble lectura, basados en
los diferentes elementos de la titulación. De otra, los formatos
de lectura rápida, consistentes en trocear los textos informativos y redactar textos complementarios que estén enlazados
con la información principal.
En torno a esta cuestión giran las páginas que integran este
volumen. Géneros periodísticos complemetarios es un estudio
completo a cuanto se ha escrito sobre los géneros periodísticos.
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EL TITULAR
Manual de titulación periodística
Antonio López Hidalgo
En la experiencia profesional y docente en el ámbito del Periodismo, el libro que el lector tiene en sus manos constituye
el primer trabajo de sistematización de un género periodístico
peculiar, complejo y versátil: El Titular.
A lo largo de las páginas que integran este volumen se estudia
el uso de los titulares en cada uno de los géneros periodísticos contemporáneos; la adaptación del titular a los formatos
periodísticos actuales: prensa, televisión, radio y los nuevos
soportes digitales; se exponen las diferentes tipologías de titulares; los problemas que condicionan su uso; los elementos
que integran y configuran la titulación de un texto periodístico y la función que cumplen cada uno de ellos.
La publicación del presente manual tiene como finalidad primordial brindar a los profesionales del periodismo y estudiantes de la disciplina, una herramienta útil que ayude y oriente
a resolver con eficacia y seguridad los diarios problemas que
presenta el ya viejo oficio de titular textos periodísticos.

Portada
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CÓMO ELABORAR INFORMATIVOS
EN RADIO
Juan Tomás Luengo Benedicto
Cómo elaborar informativos en radio nos enseña cómo crear
espacios informativos para ser difundidos a través de las ondas
y, de modo más general, supone una completa y práctica guía
para conocer la radio.
Centrada en la dimensión informativa del medio, el autor recorre las distintas fases de la producción radiofónica y describe
y analiza las características de las emisoras locales y las fuentes
de información. Entiende el autor, y con razón, que la Radio Local —o de proximidad— es la mejor escuela de radio
que existe, pues a pequeña escala el periodista ha de conocer
todas las tareas y funciones que el medio requiere, en contraposición a una emisora de grandes dimensiones, en la que la
natural división del trabajo atomiza y segrega las diferentes
funciones.
En este libro el lector aprenderá:
—Cómo poner en antena un espacio informativo.
—Cómo perfecionar la dicción y entonación ante el micrófono.
—Cómo analizar las fuentes de información, su tratamiento
y su valoración.
—Cómo gestionar los contenidos publicitarios, sustento económico de toda emisora privada.
—Cómo gestionar los aspectos técnicos de la información:
desde la zona de cobertura hasta el modo de organizar y
tratar los elementos sonoros.
Todos estos factores que configuran el trabajo informativo en
una redacción se abordan de forma práctica, acompañándose
el texto de ejercicios que enriquecerán el proceso de aprendizaje de toda persona que necesite conocer cómo es y cómo se
hace la radio.
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ÁREAS DEL PERIODISMO
Bernardino Cebrián Enrique y Luis María Mirón

Áreas del periodismo es un libro escrito por periodistas para
periodistas.
Áreas del periodismo es un nexo entre el oficio y la academia,
entre los veteranos y la nueva cantera.
Áreas del periodismo se centra en desarrollar las habilidades
y aplicaciones prácticas de la ciencia informativa: encontrar,
valorar, analizar y transmitir información en sus distintas especialidades.
Entre sus páginas se abordan las siguientes áreas:
—Periodismo de investigación.
—Periodismo local.
—Periodismo político.
—Periodismo económico.
—Periodismo jurídico.
—Periodismo cultural.
—Periodismo religioso.
—Periodismo deportivo.
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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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DEL GABINETE DE PRENSA AL GABINETE
DE COMUNICACIÓN
La dirección de comunicación en la actualidad
Ana Almansa
En la actualidad, cualquier organización que se precie debe
contar con un gabinete de comunicación que satisfaga sus crecientes necesidades en comunicación. Por ello, estos órganos
internos han vivido una gran expansión en las últimas décadas, estando hoy muy presentes en todos los sectores, como
son las organizaciones sociales, las instituciones y administraciones públicas, o las empresas, entidades financieras y organizaciones empresariales.
Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación detalla los
conceptos y la forma en la que debe organizarse un gabinete
de comunicación para poder hacer frente a las funciones que
tiene asignadas.
Un gabinete de comunicación debe ocuparse de la gestión
global de la comunicación de la organización, y su relación
con todos los públicos de la misma (internos, entorno, etc.)
es vital para proyectar la mejor imagen posible de la organización.
El lector encontrará en estas páginas las principales herramientas que el profesional de un gabinete de comunicación tiene
a su alcance para realizar el trabajo que tiene encomendado.
Este libro resultará de gran interés para el sector profesional,
así como para estudiantes, docentes e investigadores de la comunicación, pues la utora acomete, además, una completa revisión bibliográfica y hemerográfica, en el ámbito internacional, de las publicaciones existentes vinculadas a los gabinetes
de comunicación.
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DETRÁS DE LAS CÁMARAS
Un manual para los profesionales de la televisión
Bienvenido León Anguiano
Esta obra se presenta como una guía iniciática para adentrarse
en ese fascinante mundo que se oculta Detrás de las cámaras.
Pensado en origen para quienes se aventuran por vez primera
en este medio, es sin duda de gran valor incluso para aquellos
que deseen enriquecer su propia experiencia profesional.
Cada uno de los capítulos que integran este volumen ha sido
redactado por un especialista en el asunto que se aborda, presentando la información de manera clara y sistemática.
Teniendo siempre presente que la producción de contenidos
audiovisuales es un trabajo de equipo en el que han de intervenir profesionales con distintas destrezas y conocimientos, el
libro se ha dividido en tres grandes áreas:
—Guión: cómo diseñar un programa sobre el papel.
—Realización: cómo ponerlo en imágenes.
—Producción: cómo organizar los recursos de forma eficaz.
Cada uno de estos ámbitos de actividad incluye diferentes oficios en los que la experiencia práctica asume un papel insustituible, de ahí que una buena guía —un buen manual como
este— nos sirve para allanar el camino, aportando ideas y recogiendo modos de trabajo habituales y que no son siempre
bien conocidos por todos los profesionales.
Bienvenido León es periodista, doctor en Ciencias de la Información y profesor de Producción Televisiva y Divulgación
Científica Audiovisual en la Universidad de Navarra. También
imparte habitualmente cursos en otras universidades y centros educativos de España, Portugal, Grecia, Argentina, Costa
Rica y Ecuador.
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TEORÍA DEL PERIODISMO
Felipe Pena de Oliveira

El objetivo primordial de una Teoría del Periodismo es dilucidar dos cuestiones básicas:
—Una, ¿por qué las noticias son como son?
—Dos, ¿cuáles son los efectos que esas noticias generan?
La primera se ocupa fundamentalmente de la producción periodística, pero también estudia la circulación del producto,
la noticia. La noticia es el resultado de la interacción histórica
y la combinación de una serie de vectores: personal, cultural,
ideológico, social, tecnológico y mediático. Por su parte, los
efectos se pueden dividir en afectivos, cognitivos y de comportamiento, incidiendo sobre las personas, sociedades, culturas y civilizaciones. Pero también influyen en la producción
de la noticia, en un movimiento retroactivo de repercusión.
En resumen, los diversos modelos de análisis se ocupan de
la producción y la recepción de la información periodística.
Asuntos tales como las técnicas de narración, los aspectos
semiológicos del discurso, las funciones del profesional y el
análisis de las secciones específicas; un tratamiento histórico,
ético y peistemológico del periodismo, así como discusiones estilísticas, instrumentales y de género, también deben
incluirse en una Teoría del periodismo. Construir una teoría
unificada no significa partir haca un aislamiento científico.
El movimiento debe ser exactamente el contrario, con la incorporación de otros saberes pertinentes y el diálogo con las
teorías análogas. Ése ha sido el espíritu que ha orientado las
páginas de este libro.
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HISTORIA CRÍTICA DEL FOTOPERIODISMO
OCCIDENTAL (2ª ED.)
Jorge Pedro Sousa
Nada más oportuno para la comprensión de la Historia del
Fotoperiodismo que la publicación de esta «Historia Crítica», principalmente ahora, ya inmersos en la digitalización
del proceso fotográfico, escrita por el profesor e investigador
portugués Jorge Pedro Sousa. La traducción de este libro al
castellano viene a cubrir una importante laguna editorial de
nuestro panorama bibliográfico.
Esta obra —estructurada en función de momentos determinantes para la evolución de la actividad, y que el autor llama
‘de revoluciones’— muestra cómo «la Fotografía de Prensa fue
recorriendo, a lo largo de la historia, un camino de encuentros
y desencuentros, interrelacionándose con el ecosistema que la
rodeaba en cada momento y ampliando el campo de visión de
los seres humanos. Será ese camino el que intentaré describir
en este libro, de forma cronológicamente ordenada, pues esa
sistematización facilita la disposición y comprensión de los
datos y, consecuentemente, las tareas del autor y del lector».
Historia crítica del fotoperiodismo ocidental proporciona la necesaria visión histórica que permite comprender el desarrollo
y la evolución de una de las más bellas actividades periodísticas, del oficio de fotorreportero, y de la propia Fotografía
de Prensa en cuanto que objeto social, cultural, ideológico y
tecnológico.
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LA ESPECIALIZACIÓN EN EL PERIODISMO
Formarse para informar
Idoia Camacho Markina

La especialización en el periodismo. Formarse para informar escrita por un nutrido grupo de Catedráticos y profesores titulares especializados en esta disciplina, está dirigida fundamentalmente a los estudiantes que ya han iniciado los estudios
de Periodismo y necesitan profundizar en la elaboración de
informaciones de calidad.
Su contenido responde al modelo establecido por los nuevos
planes adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior,
conocido como Plan Bolonia: los capítulos están desarrollados de manera didáctica e incluyen las competencias que deben adquirir los alumnos tras el estudio de cada capítulo y
varias tareas que deben realizar al final.
El periodismo del siglo XXI pasa por la especialización, es
decir, por explicar en profundidad los hechos que irrumpen
en la actualidad diaria, activando procesos de documentación
e investigación que permitan ofrecer una interpretación integral del suceso que dé respuesta a todos los interrogantes
que plantee la información. Se trata de dotar al público del
mayor número posible de elementos de juicio que le permita
formarse una conciencia crítica sobre lo que acontece en el
mundo. Para ello, al nuevo profesional de la comunicación
le corresponde la función de ser un intermediario entre los
especialistas en las distintas áreas del conocimiento y los receptores de los medios de comunicación, adaptando los conceptos técnicos y especializados a un lenguaje periodístico que
haga posible la comprensión de los mismos a los receptores no
especializados.
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LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Fernando Sabés Turmo y José Juan Verón Lassa

La gestión de la información en la administración local es una
herramienta adecuada para aquellos políticos y responsables
de administraciones públicas municipales que desean aplicar
una política de comunicación en su gestión, incorporando
ésta como un elemento más y de vital importancia. Sus objetivos básicos:
—Cómo diseñar una política de comunicación en las administraciones públicas locales.
—Cómo actuar ante los medios, apostando por un uso coherente de la comunicación en la relación con los ciudadanos
y también con los públicos internos de la propia institución.
La obra está dividida en dos bloques: En el primero, se hace
un repaso a aspectos tales como la definición de la noticia, la
comunicación interna y externa, las notas de prensa, las ruedas de prensa, las exclusivas, las relaciones con los periodistas,
el manual de crisis, la publicidad institucional y la documentación. En el segundo se aborda la comunicación personal y la
preparación de entrevistas y debates.
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128 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
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GESTIÓN DE EMPRESAS
DE COMUNICACIÓN
Rosario de Mateo, Laura Bergés y Marta Sabater
En Gestión de empresas de comunicación se abordan de forma
integral las distintas actividades que se incluyen en la industria
de la Comunicación y las diferentes funciones implicadas en
la gestión empresarial. Por ello, este libro se plantea como una
herramienta útil, tanto para los estudiosos y todos los interesados en el funcionamiento empresarial de la comunicación,
como para las personas que vayan a emprender proyectos
empresariales o estén desempeñando tareas de gestión en la
industria de la comunicación.
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