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EL PERIÓDICO
Orígenes, evolución y función de la prensa periódica
Georges Weill
Es este libro un clásico entre los clásicos de la literatura periodística. El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa
periódica —publicado originalmente en la Francia de 1934—
es la más completa Historia de la Prensa que se ha publicado en español teniendo en cuenta los límites temporales que
abarca: desde los comienzos de la difusión de noticias en forma manuscrita (los avvisi) hasta los años treinta del siglo XX.
El grueso de la obra está dedicado a las formas periodísticas
que se instauraron desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX, centrada sobre todo en Francia, Gran Bretaña,
Estados Unidos y Alemania, sin dejar de prestar atención a las
diferentes historias de la prensa de otras naciones.
Esta edición se acompaña de una Apostilla redactada por María José Ruiz Acosta, profesora de Historia de la Comunicación de la Universidad de Sevilla (España), en la que nos traza
la evolución posterior que ha seguido la prensa desde los años
treinta del siglo XX hasta nuestros días, actualizando de esta
manera el libro clásico de Weill, y permitiendo nuevamente la
puesta a disposición de una gran obra al servicio de estudiantes de periodismo y de todas aquellas personas interesadas en
la historia de uno de los fenómenos sociales y culturales que
mayor impronta han dejado en el mundo contemporáneo.
Georges Weill (1865-1944) fue el historiador más importante del republicanismo francés de comienzos del siglo XX.
Fue catedrático de Historia de las Ideas en la Universidad de
Caén (Normandía, Francia). Murió como consecuencia de
los bombardeos que arrasaron la ciudad de Caén y la propia
universidad el 7 de julio de 1944. En esta misma colección
puede encontrar el lector su obra Historia de la idea laica en
Francia en el siglo XIX.
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MONOGRAFÍA DE LA PRENSA PARISINA
[‘LOS PERIODISTAS’]
Honoré de Balzac
Esta obra de Balzac, inédita en castellano hasta este momento,
supone un retrato vívido , irónico y mordaz de lo que era el
periodismo anterior a la industrialización del mismo.
Balzac repasa con su pluma escrutadora los distintos tipos de
periodistas y periodismos de comienzos del siglo XIX. Nos
introduce en los mecanismos de la prensa de la época y nos
muestra un cuadro de un periodismo que ya no existe.
Este libro se erige como una obra fundamental para el conocimiento de la historia de la prensa, de la mano de una de las
plumas más brillantes de la historia de la literatura.
Esta edición recupera los grabados originales que la acompañaron en su edición de 1843, grabados que nunca más, en las
diferentes ediciones francesas y traducciones a otras lenguas,
se habían vuelto a utilizar.

Fecha de publicación: 2009
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LOS INFORMES DE LOS FUGGER
Cartas de aviso inéditas de los corresponsales
de la Casa Fugger (1568-1605)
Victor von Klarwill (comp.)
La Casa Fugger fue el gran banco de las monarquías europeas del siglo XVI. Ayer y hoy, la información que un banco
maneja sobre sus clientes y el entorno en el que se mueven
es fundamental para el negocio del crédito. Los Fugger contaban con la red de corresponsales más extensa de la Europa
de aquellos años. En las plazas más importantes de Europa se
encontraban sus agentes —periodistas diríamos hoy—. Desde
cada uno de esos lugares la familia de banqueros recibía los
informes secretos que constituían, junto al dinero, la base más
firme de su poder.
En España nunca se han publicado esos informes o «cartas
de avisos».
La publicación de este libro —editado por vez primera en
Viena en 1923— supone una aportación al conocimiento de
la historia de los siglos modernos, y también arroja luz sobre
los circuitos de la comunicación en una época en la que el
periodismo comenzaba a fraguarse.
Fecha de publicación: 2011
Colección
Historia y Presente, 6
332 páginas
Medidas: 210mm x 150mm
ISBN: 9788496082700
Peso (aprox.): 470 gr
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LOS «PASEADOS» CON LORCA
El maestro cojo y los dos banderilleros
Francisco Vigueras Roldán
Federico García Lorca, Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y
Joaquín A. Cabezas fueron asesinados durante la madrugada
del 19 de agosto de 1936. Desde entonces, sus restos mortales
yacen juntos en una misma fosa entre las localidades granadinas de Alfacar y Víznar. El poeta granadino es conocido mundialmente. Pero ¿quiénes eran los otros?
Dióscoro Galindo fue un maestro de primera enseñanza, librepensador y republicano, por eso lo mataron. Francisco Galadí y Joaquín A. Cabezas fueron banderilleros, luchadores y
anarquistas, por eso los mataron.
Paco Vigueras revive en este libro un género periodístico que
no tiene ya cabida en los periódicos: el gran reportaje. Un
reportaje biográfico sobre las tres personas que se llevaron «de
paseo» junto al poeta y, por extensión, un estudio y un recuerdo de lo que fue la depuración de maestros republicanos en
las zonas de ocupación del ejército rebelde, concretamente en
la provincia de Granada.
Asimismo, con este libro el autor defiende y se hace portavoz
del derecho de los familiares de los «paseados» a que la fosa
de Víznar sea abierta y que sus restos reciban una sepultura
digna, en contra de los deseos de los herederos de Federico
García Lorca.








Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

4

Fecha de publicación: 2007
Colección: Historia y Presente, 3
192 páginas
Medidas: 210mm x 150mm
ISBN: 9788496082403
Peso (aprox.): 270 gr

Catálogo temático
Historia

HISTORIA DE LA IDEA LAICA EN FRANCIA
EN EL SIGLO XIX
Georges Weill
La idea laica encierra una concepción filosófica, sobre la independencia y la capacidad de la razón humana; y una concepción política, sobre los derechos del Estado y de los ciudadanos frente a las Iglesias. Aunque sea imposible separarlas,
es sobre todo la segunda concepción la que Georges Weill ha
pretendido dilucidar en esta obra.
La exposición comienza en la época en que el fin de las guerras
del imperio napoleónico y el regreso de la monarquía legítima
reavivan los debates en torno a las relaciones entre Iglesia y
Estado; acaba en 1905, cuando se aprueba la ley que decide la
separación de los dos poderes.
La obra que aquí presentamos se publicó por vez primera en
Francia en el año 1925, y fue reeditada en 1929. El lector
reconocerá en esta obra ecos del debate que hoy en día se
ventila en España al respecto de la educación laica y del encaje
de la Iglesia en el seno de una sociedad civil, democrática y de
derecho. Es por ello que brindamos al público en español una
magnífica obra que contribuirá a situar la discusión acerca de
las relaciones Estado-Iglesia en una perspectiva histórica, que
muestra los errores y los aciertos, de unos y de otros.





Fecha de publicación: 2006
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LA MEMORIA TELEVISADA:
«CUÉNTAME CÓMO PASÓ»
Laura Pousa
A través de la familia Alcántara, la serie de ficción Cuéntame
cómo pasó se ha convertido en un referente audiovisual de la
televisión en España y también en el símbolo televisivo de
una época.
La memoria televisada: «Cuéntame cómo pasó» es el primer estudio de carácter global y transversal publicado hasta la fecha
dedicado a una de la series más importantes y longevas de la
historia de la televisión española.
Este libro es el resultado de una detallada investigación que
parte del análisis de los capítulos de Cuéntame cómo pasó deteniéndose en las relaciones que la ficción establece con contenidos cinematográficos, televisivos y modelos culturales dispares, en un interesante juego de representación entre presente
y pasado.
El objetivo de la autora es entender las formas complejas y
esenciales que se utilizan en Cuéntame cómo pasó, como serie
histórica, para mostrar audiovisualmente los últimos años del
franquismo en España y la llegada del país a la democracia,
por medio de personajes y situaciones narrativas que conectan
con el imaginario colectivo.
En este proceso, la autora indaga en su vasto material dramático, poniendo en valor y seleccionando los elementos documentales y de ficción que vertebran su relato, aquellos que le
aportan trascendencia, fuerza ideológica, histórica y cultural.
El resultado es una obra rigurosa que, sin duda, ayudará a entender el valor de Cuéntame cómo pasó como ficción de éxito
popular y como obra de interés académico capaz de crear una
nueva memoria televisiva.
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IDEOLOGÍA Y PROPAGANDA EN EL CINE
DEL TERCER REICH
Cuando el cine alemán se afilió al nazismo
Marco Da Costa
Ideología y propaganda en el cine del Tercer Reich nos sumerge
en la época en la que Alemania vivió bajo el gobierno del partido nazi a través del cine documental y de ficción de aquellos
años.
El cine fue, en manos del ministro de propaganda Goebbels,
uno de los principales instrumentos de adoctrinamiento de la
sociedad alemana.
Su autor, Marco da Costa, es quizás una de las pocas personas en el mundo que hayan visto —y estudiado en profundidad— la totalidad de las producciones cinematográficas que
vieron la luz en la Alemania de aquella época.
Con gran maestría y un lenguaje plástico y fluido, desfilan
ante nosotros todos los aspectos de la vida cotidiana de la Alemania nazi, y nos muestra hasta qué punto la ideología y la
propaganda estaban presentes en el día a día de aquel país.
En otro orden de cosas, este libro es, quizás, uno de los primeros libros «multimedia» en formato papel, pues el lector
puede acceder a todas y cada una de las películas y documentales analizados a través de los códigos QR que encontrará a lo
largo del libro y que podrá escanear con su teléfono móvil o
tablet para acceder a su visionado a través de internet.
Marco da Costa es Licenciado en Filología Hispánica con
mención en Clásicas por la Universidad de Barcelona. Ensayista, conferenciante y guionista, ha dirigido varios cortometrajes seleccionados por festivales españoles y europeos. Ha
sido también profesor de Historia del cine y de Interpretación
del actor ante la cámara en diferentes instituciones. Colaborador habitual de la revista de cine Cinergia, en 2010 publicó su
primer libro, El cine japonés bajo el peso de la tradición: de
Rashomon a The ring.
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EL ALMA Y LA LEY
Tolstói entre juristas. España (1890-1928)
José Calvo González (edición crítica)
En la España de entresiglos la recepción de Tolstói fue un síntoma de europeización. Mucha de la gran literatura europea
de la época llegó con Tolstói, desde la Europa eslava, desde
Rusia, a través de Francia.
Leer a Tolstói renovó la cultura literaria del Derecho entre los
juristas españoles, demasiado recogidos en la literatura propia;
diversidad de temas, formas y estructuras de reflexión diferentes, y otro tratamiento crítico —donde prensa y revistas
culturales serían tribuna privilegiada— representaron un extraordinario aporte a lo que bien puede tenerse entre nosotros
como la Edad de Plata de las relaciones Derecho y Literatura.

Fecha de publicación: 2010
Colección:
Historia y Presente, 5
316 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860333
Peso (aprox.): 380 gr
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HISTORIA Y ESTÉTICA DEL VIDEOARTE
EN ESPAÑA
Ana Sedeño Valdellós
Historia y estética del videoarte en España se adentra en una
manifestación artística que se ha mantenido en un delicado equilibrio entre diferentes campos artísticos y un medio
—el electrónico— sujeto a continuos cambios. Surgido en
una época de grandes transformaciones sociales, políticas y
culturales, la principal preocupación del videoarte se centró
en una intensa innovación del lenguaje de la imagen, en la
experimentación formal y en la profundización en las características creativas del medio electrónico.
En esta obra se tratan los siguientes aspectos del videoarte
como disciplina:
—Precedentes artísticos e ideológicos del videoarte.
—Cartografía de las prácticas de vídeo de creación en España.
—Relaciones entre la creación sonora y la imagen en movimiento.
—Relaciones entre videoarte y cine de no ficción.
—Reflexiones en torno al concepto de narratividad en el arte
mediante vídeo e instalaciones interactivas, los documentales audiovisuales y la fotografía.
—Una entrevista a un conocido autor español de esta disciplina: Luis Amavisca.





ISBN: 9788492860456
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MEMORIA HISTÓRICA E IDENTIDAD
EN CINE Y TELEVISIÓN
Juan Carlos Ibáñez Fernández y Francesca Anania
Memoria histórica e identidad en cine y televisión aborda la
representación de la Historia en los medios desde una perspectiva teórica y metodológica.
Como es bien sabido, las imágenes cinematográficas y televisivas inundan todos los aspectos de nuestra vida social y
cultural, y por su capacidad para impregnar el espacio público desempeñan un papel fundamental a la hora de crear
y cimentar la identidad y la memoria histórica de un país.
Comparar el modelo español con el italiano posee un especial interés.
La representación de la historia en los medios ha experimentado cambios en los últimos años, acoplándose a los debates
ideológicos, políticos e historiográficos de nuestro tiempo, y
se constata que las transformaciones producidas en Italia y
España presentaban visibles paralelismos. La manera en que
se revisaban las formas canónicas de la representación en el
contexto de la primera década del nuevo siglo constituye,
pues, el eje central de estas reflexiones.
La obra se estructura en tres bloques diferenciados en los que
se abordan los siguientes aspectos:
—Reflexión general sobre el vínculo que se establece entre
medios audiovisuales, Historia y articulación de la memoria histórica.
—Estudios monográficos de la representación mediática de
acontecimientos decisivos para comprender la vertebración democrática de las sociedades italiana y española
contemporáneas, la Guerra Civil española (1936-1939)
y los enfrentamientos civiles acaecidos en Italia en el
transcurso de la Segunda Guerra Mundial (1943-1945).
—La representación del terrorismo en televisión y su evolución histórica.
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PUBLICIDAD Y CAMBIO SOCIAL
Contribuciones históricas y perspectivas de futuro
Jesús Bermejo Berros
Al igual que el hombre tuvo que ir adaptándose a una naturaleza cambiante para poder así perdurar en el tiempo, la
publicidad ha ido acomodándose a su vez a esos cambios
introducidos por el hombre en su relación con el mundo físico y social para poder dar sentido de eficacia a su
propia actividad y permanencia, asimismo, en el tiempo.
Puede decirse así que la publicidad ha desplegado, desde
sus orígenes mismos, un continuo esfuerzo de adaptación
al cambio social.
La noción de cambio parece tornada hacia el futuro, volcada a la transformación y por ende a la desaparición de algo
que es sustituido por otra cosa. Pero la noción de cambio
no puede sostenerse sin que giremos también la mirada hacia el pasado, hacia aquello que es dejado atrás, que no obstante se lleva consigo y que, por tanto, permanece en ese
devenir. [...]Si, entre lo social y lo publicitario, se establece
una forma de dialéctica por cuanto lo segundo se conforma
y explica en su relación en el tiempo con lo primero, varios
de los capítulos de este volumen adoptan una mirada hacia
el pasado para retrazar los vericuetos de la progresión de
esas relaciones mutuas que han desembocado en el presente. Esa mirada en el espejo del pasado nos permite, si no ver
reflejado nuestro presente, sí al menos tener una perspectiva nueva, merced a ese desdoblamiento, que nos permite
a veces entenderlo un poco mejor y, en ocasiones, atisbar
las tendencias hacia el futuro. Al mismo tiempo, hablar
de cambio de este modo pretérito es, también, hablar de
permanencia a lo largo del tiempo.
En la mirada diacrónica a la que nos invitan algunos autores
de Publicidad y cambio social, emerge alguna de estas dos
dimensiones que nos ayudan a entender nuestro devenir.





Fecha de publicación: 2005
Colección Publicidad, 2
220 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788496082267
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DE LA NADA AL CONSUMO
Desde los orígenes hasta 1960
Mercedes Montero Díaz, Natalia Rodríguez Salcedo y
Francisco Verdera
El objetivo de esta publicación —en dos volúmenes y en color— es realizar la historia conjunta de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas en España, desde sus inicios hasta el final
del siglo XX. No existía en el panorama editorial español una
investigación integrada como la que aquí presentamos. Esta
obra aborda de modo unitario la historia de ambas disciplinas,
por corresponderse con la naturaleza misma del fenómeno estudiado.
«Podemos asegurar que, pese a lo que ocurrió en otros lugares, donde ambas actividades se desarrollaron en ámbitos
separados, no sucedió de igual modo en España: la dificultad
de discernir entre Publicidad y Relaciones Públicas durante la
primera mitad del siglo XX es patente. Cuando, a través de la
investigación, se descubren campañas de relaciones públicas,
resultan estar desarrolladas desde agencias de publicidad o por
profesionales de ese campo y, en ocasiones, se presentan ocultas bajo denominaciones como “propaganda”, “publicidad social”, “publicidad educativa” o “publicidad de prestigio”.» Esta
publicación se presenta dividida en dos partes.
El primer volumen, De la nada al consumo, abarca desde los
orígenes de estas disciplinas hasta 1960. El segundo, La edad
de oro de la comunicación comercial, abarca desde esa fecha
hasta el año 2000, y se acompaña de un DVD.
La investigación sobre la historia de las Relaciones Públicas
ha sido compleja. El término en sí mismo no llegó a España
hasta la década de 1950, y ni siquiera entonces fue aplicado de
forma inmediata por los profesionales de la época. En 1960 se
fundó la Sociedad Española de Relaciones Públicas, primera
empresa dedicada íntegramente a ofrecer estos servicios. Nadie antes se había preocupado por buscar precedentes de la
actividad, bajo otras denominaciones, antes de esa fecha.
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LA EDAD DE ORO DE LA COMUNICACIÓN
COMERCIAL
Desde 1960 hasta 2000
Mercedes Montero Díaz, Natalia Rodríguez Salcedo,
Jordi Rodríguez Virgili y Jorge del Río
El objetivo de esta publicación —en dos volúmenes y en color— es realizar la historia conjunta de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas en España, desde sus inicios hasta el final
del siglo XX. No existía en el panorama editorial español una
investigación integrada como la que aquí presentamos. Esta
obra aborda de modo unitario la historia de ambas disciplinas,
por corresponderse con la naturaleza misma del fenómeno estudiado.
«Podemos asegurar que, pese a lo que ocurrió en otros lugares, donde ambas actividades se desarrollaron en ámbitos
separados, no sucedió de igual modo en España: la dificultad
de discernir entre Publicidad y Relaciones Públicas durante la
primera mitad del siglo XX es patente. Cuando, a través de la
investigación, se descubren campañas de relaciones públicas,
resultan estar desarrolladas desde agencias de publicidad o por
profesionales de ese campo y, en ocasiones, se presentan ocultas bajo denominaciones como “propaganda”, “publicidad social”, “publicidad educativa” o “publicidad de prestigio”.» Esta
publicación se presenta dividida en dos partes.
El primer volumen, De la nada al consumo, abarca desde los
orígenes de estas disciplinas hasta 1960. El segundo, La edad
de oro de la comunicación comercial, abarca desde esa fecha
hasta el año 2000, y se acompaña de un DVD.





Fecha de publicación: 2010
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PERIODISMO Y MEMORIA HISTÓRICA
La contribución del periodismo en la recuperación de la
memoria histórica a partir de testimonios orales
Margarita Antón Crespo, María Estrella Alonso del Barrio y
Ana Fuertes Zapatero
En octubre de 1977 se llegó al acuerdo de promulgar una ley
de amnistía que dio inmunidad a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura; fue lo que se denominó el «pacto del olvido».
Con Periodismo y Memoria Histórica, donde se han recopilado las ponencias y mesas redondas celebradas en noviembre
de 2012 en un congreso internacional en la Universidad de
Valladolid, y donde expertos sobre el tema de la memoria histórica y los testimonios orales han volcado sus conocimientos,
deseamos recordar y demostrar cómo los testimonios orales
adquieren cada día más importancia, tanto por su carácter de
documento vivo como por lo irremplazable de la narración
directa obtenida por voz de los propios protagonistas del hecho histórico.
Una vez más, por tanto, se ha demostrado que es incuestionable que los testimonios orales han sido y siguen siendo fuentes
primarias y fundamentales en el trabajo periodístico e histórico.
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LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
Estudio multidisciplinar sobre los testimonios orales de sus
protagonistas
Ana Fuertes Zapatero y María Cadilla Baz
Las Brigadas Internacionales se convirtieron desde el primer
momento en un mito de la solidaridad internacional.
Transcurridos más de 75 años, la Guerra Civil española sigue suscitando un gran interés social, del mismo modo que
la memoria oral se confirma como fundamental para la investigación.
En esta ocasión se ofrece al lector una narración de los acontecimientos desde una perspectiva diferente: la que aporta la
Historia contada desde dentro, desde los propios testimonios
de los protagonistas que integraron aquel cuerpo internacional que se movilizó para defender la II República Española,
enriquecida con análisis que dan cuenta del contexto antropológico, histórico y político del momento y de sus personajes.
Las Brigadas Internacionales. Estudio multidisciplinar sobre los
testimonios orales de sus protagonistas es el resultado de un trabajo de investigación que contribuye a la creación de herramientas y metodologías de análisis que contemplen y faciliten
el aprovechamiento de documentos históricos audiovisuales
por parte de la comunidad científica, pero también para el
público en general por su fácil acercamieto a las diversas ciencias sociales.
Y por supuesto, la puesta en valor de las historias de vida de
los brigadistas constituye también una manera de dar tributo
a esos personajes anónimos que tan relevante papel tuvieron
en nuestra historia más reciente.





Fecha de publicación: 2013
Colección Contextos
292 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788415544432
Peso (aprox.): gr




Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

15

Catálogo temático
Historia

PERSIGUIENDO MI SOMBRA
Pecado, culpa y sociedad en la España de Franco
Juan Maestre Alfonso
Persiguiendo mi sombra es, en palabras del propio Juan Maestre, «[…] una inmersión en mí mismo y en mi entorno. Un
escenario por el que atravesaron padres, madres, tíos y demás
familia; padres espirituales, padres prefectos, padres confesores; hijos de puta y muy buena gente que haberla haila; variopintos sargentos, coroneles y generales, hasta aspirantes a
golpistas y sus arquetipos opuestos; defensores de lo propio y
de lo ajeno; pobres y ricos; buenos, malos y vete a saber qué,
pues ni ellos mismos están seguros de lo que son, quieren ser y
menos aún del qué serán; prochinos del barrio de Salamanca
y auténticos rusos en El Escorial… De todo o de casi todo y
para casi todos.»
Una investigación por medio de técnicas autobiográficas referente a la historia de la vida cotidiana española durante el
franquismo que se lee como una novela.
Juan Maestre Alfonso (Tánger, 1938) es Doctor en Derecho
y Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Económicas.
Es Catedrático Emérito de Sociología en la Universidad de
Sevilla e Investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Se ha especializado en técnicas de investigación y análisis de
sociología y antropología aplicada al desarrollo social y político. Asimismo ejerció el periodismo, habiendo recorrido gran
parte del mundo como enviado especial.
Con más de medio centenar de libros, algunos traducidos al
alemán, francés, polaco o portugués, su actividad profesional
ha sido galardonada nacional e internacionalmente. Milita activamente en el ecologismo político.
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CINE VASCO. UNA HISTORIA POLÍTICA
Y CULTURAL
Rob Stone y María Pilar Rodríguez

Cine vasco. Una historia política y cultural supone el más completo estudio abordado hasta la fecha sobre la cinematografía
vasca, deteniéndose en el análisis de sus principales períodos,
obras, realizadores e instituciones.
A lo largo de sus páginas se exploran los vínculos entre la actividad fílmica y las circunstancias históricas, políticas y culturales de la historia reciente de Euskadi, y se profundiza en
el papel desempeñado por instituciones como la Euskadiko
Filmategia / Filmoteca Vasca e iniciativas como Kimuak.
Desde sus orígenes, el desarrollo del cine vasco se ha visto
fuertemente condicionado por imperativos lingüísticos, culturales, propagandísticos e industriales, los cuales son estudiados de manera sistemática. Todo ello, hace de esta obra
una lectura imprescindible para especialistas y para quienes
se interesan desde cualquier perspectiva por el cine vasco, la
historia del cine español y la actualidad el cine europeo.
Asimismo, el lector podrá acceder a una nutrida selección de
películas y cortometrajes disponibles libremente en internet a
través de los códigos QR que encontrará a lo largo de los diez
capítulos que integran este volumen.
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LA GUERRA CIVIL TELEVISADA
La representación de la contienda en la ficción y
el documental españoles
Sira Hernández Corchete
Setenta y cinco años después de su estallido, la Guerra Civil
española conserva una inusitada actualidad en la vida política
nacional y, quizá también por ello, en la parrilla televisiva. Reportajes, documentales y series de ficción se asoman sin descanso a la pequeña pantalla para, como en décadas anteriores,
conformar y mantener viva la memoria colectiva e histórica
del que aún hoy está considerado como uno de los acontecimientos más trágicos de la historia reciente de España.
La Guerra Civil televisada. La representación de la contienda en
la ficción y el documental españoles examina por vez primera de
forma diacrónica y global la evolución del discurso histórico
sobre la Guerra Civil ofrecido a través de los principales documentales y ficciones de producción propia emitidos a lo largo
de la historia de la televisión en España.
Los trabajos que integran esta obra colectiva demuestran, de
forma rigurosa y pluridisciplinar, que la representación catódica del conflicto fratricida no se ha mantenido invariable en
el tiempo y en el espacio, sino que, por el contrario, las distintas cadenas han ido acomodando su recuerdo a las necesidades políticas, sociales, culturales y televisivas de cada etapa
y región histórica.
De este modo, La Guerra Civil televisada reivindica el papel
desempeñado por la pequeña pantalla en la socialización política de los españoles acerca de la contienda nacional, al tiempo
que desvela los recursos narrativos y retóricos empleados en
las distintas producciones para configurar un discurso televisivo sobre la guerra «presentista», heterogéneo y en absoluto
neutral.
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ESPAÑOLAS EN UN PAÍS DE FICCIÓN
La mujer en el cine franquista (1939-1963)
Fátima Gil Gascón

Españolas en un país de ficción. La mujer en el cine franquista
(1939-1963) analiza la representación de la mujer en el cine
del primer franquismo.
A través de tres conceptos —el amor, el trabajo y la moral—,
este libro examina de qué manera los personajes femeninos
fomentaron el ideal de mujer propugnado por la dictadura a
partir de la repetición de acciones y de estereotipos.
El cine no sólo se convirtió en un exitoso entretenimiento.
También fue una importante arma de adoctrinamiento. En
1938 se impuso la Junta de Censura Cinematográfica, un organismo con un claro carácter ejemplarizante que inspeccionó
todas las películas proyectadas en el país. La mujer, como baluarte de la familia y, por extensión, de la sociedad, fue uno de
sus principales elementos de vigilancia y control.
En esta obra se dan cita tres objetos de estudio: —el cine, —la
censura, —la mujer. La unión de estos elementos nos permite
no sólo ahondar en la visión que sobre las españolas pretendió
imponer el régimen franquista, sino también profundizar en
el conocimiento de las películas que se realizaron durante esta
época.
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PERIODISMO DE VIAJES
Análisis de una especialización periodística
Mariano Belenguer Jané
Mariano Belenguer aborda la cuestión del Periodismo de Viajes
como la especialización periodística que es: amplia, heterogénea y de larga trayectoria histórica.
A lo largo de los capítulos que se suceden, el lector encontrará concepciones y valoraciones de diversa índole que, de un
modo u otro, han relegado esta especialización a los rincones
de la literatura periodística.
El viaje y su vinculación histórica con el periodismo; la riqueza temática de la disciplina; su trascendencia en la conformación de horizontes culturales más amplios para la sociedad y
el individuo; la estructura de la industria periodística especializada en viajes y las posibilidades que, en suma, ofrece el
periodismo especializado en viajes, son algunos de los temas
que se tratan en este libro.
Esta obra cumple con una doble finalidad: por un lado, abre
y sugiere líneas de investigación sobre la materia y, por otro,
proporciona unos conocimientos útiles para los profesionales
y estudiantes de periodismo que tengan la inquietud y la pretensión de ejercer esta especialización.
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN
EUROPEA HACIA CUBA (1993-2003)
Nerea Vadillo Bengoa

La presente obra se centra en el análisis de la política exterior
de la Unión Europea hacia Cuba, país que ha marcado un
punto de inflexión en el desarrollo de la Política Exterior Común (PEC) de la UE.
La Posición Común, aprobada en 1996, regula las relaciones
UE-Cuba, y pese a haber fracasado en sus objetivos de reforma en Cuba, supuso el primer documento de política exterior
vinculante para todos los países miembros con un país latinoamericano. Este paso fue fundamental para el proceso de
concertación transatlántica y birregional.
En este libro se abordan, entre otros asuntos:
—La readaptción exterior de Cuba al nuevo sistema internacional.
—Un recorrido por las distintas fases que han atravesado
esas relaciones.
—Los principales puntos de fricción.
—Un repaso de las políticas comunes hacia Cuba en lo referente a: ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo,
relaciones comerciales e inversiones financieras.
—Las relaciones España-Cuba que se han desarrollado por
parte de los diferentes gobiernos habidos en España desde
finales de los setenta.
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