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LA RADIO, UN MEDIO EN EVOLUCIÓN
Xosé Ramón Pousa Álvarez y
Hernán Antonio Yaguana Romero

La radio, un medio en evolución es una obra pensada para sintetizar el fenómeno radiofónico desde una óptica latinoamericana y europea que surge como demanda de la academia
latinoamericana de producir obras rejuvenecidas con matices,
conceptos y entornos cercanos a su contexto.
El lector encontrará en este libro:
—Un breve recorrido por los hechos históricos que registra la
radio, haciendo especial hincapié en el análisis de su desarrollo
en América Latina.
—Las características básicas de la radio: la importancia del
sonido, la naturaleza del fenómeno radiofónico, sus fortalezas
y sus debilidades.
—Un análisis en profundidad de los elementos del lenguaje
radiofónico: la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio.
—La importancia de la voz y la locución, describiendo técnicas de respiración y relajación, así como toda una lista de
sugerencias y consejos prácticos para la adecuada proyección
de la voz.
—Análisis de la producción radiofónica: redacción, guión,
géneros y formatos radiofónicos.
—La radio digital y la radio en internet.
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LA RADIO EN IBEROAMÉRICA
Evolución, diagnóstico y prospectiva
Arturo Merayo Pérez
La radio en Iberoamérica se erige como la primera obra de referencia, tanto en español como en inglés, que aborda el estudio
de la radio en los diferentes países iberoamericanos.
La obra, coordinada por el Doctor Arturo Merayo, reúne las
aportaciones de más de veinte estudiosos y profesionales del
medio de toda Iberoamérica con el objetivo de dotar a las
instituciones académicas españolas, iberoamericanas y anglosajonas, de un texto de referencia básico para conocer cómo
son y qué se hace en la radio de estos países.
Con este libro el lector conocerá en poco tiempo los datos
fundamentales de la radio de cualquier país iberoamericano,
informaciones que no encontrará recopiladas en ningún otro
lugar. Encontraremos aquí un análisis de la realidad radiofónica singular de cada país, presentado a modo de informe
en el que, respetando la libertad de cada uno de los autores,
se describen en cada caso al menos cinco aspectos esenciales:
1. Evolución histórica.
2. Radio y libertad.
3. Estructura del sector radiofónico.
4. La programación.
5. La radio del siglo XXI
Arturo Merayo, Doctor en Ciencias de la Información, es Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad Católica de Murcia (España). Catedrático
de Comunicación Radiofónica en esa misma Universidad, imparte clases de Comunicación y Programación Radiofónica.
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CÓMO ELABORAR INFORMATIVOS
EN RADIO
Juan Tomás Luengo Benedicto
Cómo elaborar informativos en radio se enseña cómo elaborar
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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DRAMATURGIA AUDIOVISUAL
Guión y estructuras de informativos en radio y televisión
Michel Damián Suárez Sian
La literatura sobre dramaturgia aplicada a la información es
bastante exigua. Conceptos como clímax, conflicto o progresión dramática constituyen verdaderos anatemas para quienes se resisten a la aplicación de la estructura dramática a la
información periodística. En el mejor de los casos esgrimen
los resultados negativos de su inadecuada implantación para
desechar cualquier acercamiento.
Ciertamente, aislarse de este debate provoca, entre otras cosas,
dos terribles consecuencias.
La primera es que los informativos de radio y televisión corren
el riesgo de convertirse en las «cenicientas morfológicas» de
los medios, mientras la innovación formal avanza en el resto
de la programación.
La segunda consecuencia se relaciona con el axioma que bautiza la realidad como «un mundo mucho más rico que el de
la ficción.» Negar este presupuesto es mirar hacia otro lado.
El periodismo audiovisual, esclavo del entorno circundante,
puede jugar en la categoría de los espectáculos, como un filme
o una obra de teatro. Este volumen es un primer acercamiento
al tema de la dramaturgia aplicada a la programación audiovisual informativa. Saque el lector el máximo provecho de ello.
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+ MÁS CIENCIA. CÓMO TRABAJAR
LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DESDE
LAS RADIOS UNIVERSITARIAS
Paloma Contreras Pulido y Macarena Parejo Cuéllar
+Ciencia. Cómo trabajar la divulgación científica desde las radios univeristarias ha sido concebido con la intención de reflejar, a través de las reflexiones y propuestas teóricas de sus
distintos autores, la vinculación de la divulgación científica y
las radios universitarias. Para ello se ha contado con la colaboración de divulgadores de prestigio, coordinadores de diferentes unidades de cultura científica y con un nutrido grupo de
directores de las radios universitarias de España.
Con todo lo recogido en este volumen, debe entenderse y
asumirse el enorme poder que posee la Radio Universitaria a
la hora de promover una auténtica transformación social que
satisfaga las ansias de saber de los ciudadanos y contribuya a
crear una sociedad más crítica y analista con su entorno.
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NOTICIAS A LA CARTA
Periodismo de declaraciones o la imposición de la agenda
Miguel Ángel Vázquez Bermúdez
A lo largo de los últimos años se ha consolidado un fenómeno
denominado periodismo de declaraciones, consistente en la
reproducción más o menos literal de las palabras de las fuentes en los textos informativos de prensa, radio y televisión.
Esta práctica se consolida durante la década de los noventa
del siglo pasado por una variedad de circunstancias: las rutinas
productivas de las empresas periodísticas, la proliferación de
gabinetes de comunicación en instituciones públicas y privadas y el crecimiento exponencial de emisoras de radio y televisión, así como la carencia de medios materiales y humanos
de muchos medios de comunicación. La conjunción de todos
estos factores favorece una dinámica de trabajo en la que los
medios de comunicación tienen una gran dependencia de la
agenda establecida por las fuentes informativas, especialmente
las que ocupan los lugares más relevantes en la jerarquía política, económica, social y cultural, y construyen la realidad social
a partir de las declaraciones pronunciadas por los personajes
públicos en actividades organizadas con la finalidad de conseguir cobertura mediática.
El periodismo de declaraciones, al limitarse a trasladar la visión parcial e interesada de las fuentes, implica una minoración o incluso una dejación del papel de mediador que ha de
tener el periodista. Desde esta forma de entender el quehacer
profesional, la noticia traslada más opinión que información.
Noticias a la carta aborda con seriedad y rigor un fenómeno
que a todas luces se erige como la carcoma del periodismo
actual, de un periodismo realmente libre e independiente.
Miguel Ángel Vázquez Bermúdez es periodista y doctor en
Periodismo.
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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.
En este libro se 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.
Xosé López García es Catedrático de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Santiago de Compostela. Durante años compaginó el trabajo
en medios de proximidad con la investigación y la docencia.
Actualmente imparte clases sobre Comunicación e Información Escrita y Ciberperiodismo, al tiempo que dirige el grupo
de investigación Novos Medios. Sus líneas de investigación
preferentes se centran en el análisis de la relación entre la evolución de los diarios en papel y las ediciones en línea, así como
al análisis del periodismo que se practica en ambos soportes.
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DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN LOCAL
Guía para la práctica de la información en los ámbitos de
proximidad
Xosé López García
Desafíos de la comunicación local combinan la exposición característica de los manuales académicos con las reflexiones
más propias de los ensayos. El recurso a esta fórmula híbrida
nos ha parecido la mejor manera de construir un libro útil,
que explique conceptos y resulte práctico para la actividad
profesional, y un libro que aporte nuevos puntos de vista a la
hora de acercarnos a esta realidad compleja que es la comunicación de proximidad en la sociedad actual.
El motivo para nuestra elección radicó en el contexto actual
de la comunicación mediada. Entendemos que los cambios
que se producen en la sociedad y en el hipersector de la comunicación obligan a la incorporación de reflexiones sobre
su incidencia en los mapas de medios locales, los procesos de
comunicación mediada y la práctica del periodismo en los escenarios de proximidad.
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