Catálogo Temático

Televisión

2015

Catálogo temático
Televisión

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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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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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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ENTRETENIMIENTO TELEVISIVO
BASADO EN HECHOS REALES
Géneros, formatos y tendencias
Bienvenido León Anguiano
El entretenimiento basado en hechos reales es un contenido
televisivo que ha cobrado gran importancia en los últimos
años. Su inagotable capacidad de hibridación le ha permitido
desarrollar géneros y formatos capaces de competir con éxito
en el prime time, con unos costes inferiores a los de otros
programas de entretenimiento.
Sin embargo, el factual entertainment ha sido objeto de numerosas críticas. Se dice que muchos de estos programas se
basan en la explotación sistemática del morbo, el sensacionalismo y la violación de la intimidad. También se afirma que
falsean la realidad, para lograr un espectáculo capaz de atraer
audiencias numerosas.
Este es el sexto 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 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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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.





Portada
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IMAGINAR LA REALIDAD
Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine,
la televisión y los nuevos medios
Marta Torregrosa Puig
Imaginar la realidad responde al interés común de los autores
por explorar la cuestión de la representación de la realidad en
el medio audiovisual contemporáneo.
El problema de la representación de la realidad es un problema clásico, pero exige ser repensado en el nuevo contexto de
la cultura digital.
—Se exploran aquí las repercusiones epistemológicas, sociológicas y estéticas de las nuevas formas de representación contemporánea.
—Se ofrece una orientación ante la encrucijada que plantean
los avances tecnológicos de captación, generación y difusión
de imágenes y sonidos; y el potencial creativo de los nuevos
lenguajes digitales.
Imaginar la realidad aborda estas cuestiones desde una aproximación teórica y desde el estudio de obras poéticas específicas,
además de seleccionar a algunos de los creadores más interesantes, y no siempre estudiados en relación con este problema,
del panorama audiovisual.
Los diferentes capítulos dan respuesta a algunas de las preguntas más relevantes de los últimos años, tales como:
—cómo afrontar la pérdida del carácter indexical y documental de la imagen;
—las influencias de la interfaz y las imágenes en directo en la
epistemología y las formas narrativas;
—la representación de la identidad personal en experiencias
mediadas como las que se producen en Facebook.
—el estudio de obras específicas como la serie televisiva The
Wire o la película The Passion,
—se estudia la obra de Bill Viola, de José Val del Omar o de
James Benning,
—las creaciones del realismo poético en el cine documental
ruso.
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INDUSTRIAS CULTURALES
El modelo nórdico como referencia para España
Mariano Cebrián Herreros; Javier Maestro Bäcksbacka;
Ángel Rubio Moraga
Industrias culturales aborda la situación actual de las industrias
culturales en los países nórdicos como un modelo de vanguardia de la globalización como referencia para España. El análisis está planteado desde una perspectiva multidisciplinar. Este
libro se adentra en los planteamientos de las tendencias de la
investigación al respecto en dichos países:
—los modelos empresariales y su viabilidad económica,
—el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas de la información y comunicación,
—las industrias del libro, bibliotecas y archivos digitales,
—la prensa, radio y televisión tradicionales y en internet,
—el cine, con especial atención a la situación en España,
—el entretenimiento y videojuegos.
Asimismo, el objeto de estudio se amplía a:
—los derechos de autor,
—creatividad y cultura política,
—debate sobre el copyright en internet,
—las vinculaciones con la libertad de expresión.
La obra centra su foco de interés en todos los campos del proceso: producción, reproducción, distribución, difusión, usos
y consumos y en la modificación de los principios jurídicos.
Los autores forman parte de un equipo multidisciplinar ubicado en varias universidades españolas y nórdicas y están especializados en varios campos de conocimiento, lo que aporta
un mayor enriquecimiento de perspectivas.





Fecha de publicación: 2011
Colección Contextos, 18
276 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860753
Peso (aprox.): 410 gr




Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

6

7

Catálogo temático
Televisión

INFORMATIVOS PARA LA TELEVISIÓN
DEL ESPECTÁCULO
Bienvenido León Anguiano

Numerosos estudios señalan que la televisión es el principal
medio informativo para la mayor parte de los ciudadanos. Sin
embargo, conforme la lucha por la audiencia se ha hecho más
y más encarnizada, los informativos han ido modificando su
papel tradicional como fuente de información relevante sobre
el mundo, para abrazar nuevas formas y contenidos.
En este nuevo contexto, se achaca a los programas informativos haber olvidado los principios tradicionales del periodismo, como el respeto a la verdad, el contraste y equilibrio de
fuentes, e incluso haber perdido el respeto al espectador.
Se les critica también por anteponer el espectáculo y el entretenimiento a la información relevante, y por sucumbir con
frecuencia al sensacionalismo.
Informativos para la televisión del espectáculo recoge las aportaciones de los participantes en la tercera edición del foro de debate Transformar la televisión, una iniciativa que forma parte
del festival Urban TV (www.urbantvfestival.org), auspiciado
por La Casa Encendida, de la Obra Social de Caja Madrid.
En esta nueva convocatoria, el foro sigue apostando por la reflexión y el debate como herramientas para avanzar hacia una
televisión distinta de la actual, que tenga en la información de
calidad uno de sus pilares fundamentales. Seguimos creyendo
que otra televisión es posible.
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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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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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LA TELEVISIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
Gema Alcolea Díaz

ResumenComo todo parece indicar, la televisión del futuro
será enteramente digital. Sin embargo, a pesar de los pocos
años transcurridos desde que la televisión digital echó a andar
en nuestro país, esta modalidad se ha configurado ya como
un sector con cierta identidad e incidencia creciente. Como
el lector podrá apreciar, nos encontramos ante un estudio
principalmente descriptivo sobre el origen y evolución de las
plataformas digitales de televisión por satélite que iniciaron su
andadura en España en el año de 1997. Este libro supone, por
tanto, una oportuna contribución para conocer el presente y
atisbar el futuro del sector digital de televisión. La exposición
de los diversos temas nos permite conocer los dos pilares básicos de este trabajo: las estrategias informativas y comerciales
seguidas por las dos plataformas digitales españolas desde sus
orígenes hasta su fusión durante el verano de 2003. Gema
Alcolea es Doctora en Ciencias de la Información y Periodista.
Hasta la fecha ha impartido clases en diversas universidades
públicas y privadas y ha trabajado en diferentes medios de
comunicación audiovisuales y en Prensa.
Fecha de publicación: 2003
Colección Periodística, 8
páginas 284
Medidas: mm x mm 210140
ISBN 9788496082120
Peso (aprox.): 364 gr
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LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
EN MURCIA
Informe técnico sobre la situación y oportunidades
de implantación de la televisión digital terrestre en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Pedro Hellín Ortuño; Pedro Antonio Rojo Villada;
César San Nicolás Romera
La migración digital de las televisiones regionales y locales es
una gran oportunidad para implantar los servicios de la Sociedad de la Información y acabar con la situación de vacío de
desarrollo legal en que, por ejemplo, se encuentra la televisión
local. También es importante que en este proceso migratorio y
transitorio hacia un escenario plenamente digitalizado, las autoridades reguladoras y la propia industria de la comunicación
puedan disponer de análisis rigurosos de carácter estadístico,
económico, técnico y legal sobre el mercado televisivo y el
grado de cumplimiento de la normativa y objetivos de los planes establecidos por las autoridades comunitarias y regionales.
Con la intención de atender y paliar, en la medida de lo posible, estas necesidades en los sectores de la información y la comunicación, proponemos este informe técnico que pretende
desentrañar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del sector audiovisual, en la región de Murcia en
este caso, implantar nuevos sistemas de gestión más eficaces y
menos costosos, y permitir el acceso de los productos autóctonos a los nuevos mercados digitales.
El informe también identificará los principales retos a los que
se enfrenta el sector audiovisual a nivel regional, y potenciará
la formación de profesionales e investigadores en el ámbito de
la comunicación audiovisual. El presente informe será una vía
de contacto entre la universidad, los medios de comunicación
y las autoridades reguladoras del sector audiovisual.
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LA TELEVISIÓN PÚBLICA A EXAMEN
Bienvenido León Anguiano (coordinador)

Es un hecho que la radiodifusión pública ha iniciado su transformación hacia una nueva «comunicación de servicio público». Por ello, en La televisión pública a examen se analizan una
multiplicidad de aspectos tales como:
—El rol de la televisión pública en una sociedad como la actual, marcada por una sobreabundancia de información y entretenimiento y por una disparidad de canales.
—Los retos del cambio tecnológico.
—La defensa del ciudadano frente a las presiones del mercado.
—La creciente fragmentación de audiencias.
—El papel de la televisión pública como refuerzo de la sociedad democrática.
—El desvanecimiento del Estado como marco cultural y político y la justificación de la existencia de un ente público radiodifusor.
Este libro recoge algunas de las ideas y reflexiones expuestas
sobre la televisión pública en este nuevo ecosistema comunicativo durante la cuarta edición del foro de debate Transformar
la televisión, que forma parte del festival Urban TV (www.
urbantvfestival.org), una iniciativa de la empresa Avatar Wildlife y La Casa Encendida, de la Obra Social de Caja Madrid.
La primera edición de este foro, se convocó con el título Otra
televisión es posible. Pues bien, cuatro años después seguimos
pensando que la reflexión y el debate son herramientas imprescindibles para lograr una televisión que sirva para enriquecer verdaderamente la vida de los ciudadanos.





Fecha de publicación: 2011
Colección Periodística, 47
400 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788492860920
Peso (aprox.): 690 gr




Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

11
13

Catálogo temático
Televisión

LOS NIÑOS Y EL NEGOCIO
DE LA TELEVISIÓN
Programación, consumo y lenguaje
Pilar Fernández Martínez y otros

Los niños y el negocio de la televisión. Programación, consumo y
lenguaje se adentra en las relaciones existentes entre comunicación e infancia desde una doble perspectiva: comunicativa
y lingüística.
En esta obra, los autores abordan asuntos como:
—La familia en el proceso de recepción televisiva infantil.
—La oferta televisiva para el público infantil.
—La influencia de la televisión en la adquisición del lenguaje.
—Qué es lo que, en realidad, ven nuestros niños en televisión
y la influencia que dichos programas tiene en su formación.
El estudio concluye con un estudio de caso en el que se realiza
un análisis lingüístico y de contenido sobre una de las series
más populares entre los niños: los Simpson.

Fecha de publicación: 2011
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LOS RETOS DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS:
FINANCIACIÓN, SERVICIO PÚBLICO Y LIBRE
MERCADO
Rosario de Mateo Pérez y Laura Bergés Saura
Desde que en los años ochenta y noventa del siglo XX, los
estados europeos abrieron las puertas de la televisión a la iniciativa privada, el funcionamiento de las empresas de televisión comercial guarda con el concepto de servicio de interés
público una relación contradictoria.
En esta obra se aborda la evolución del concepto de servicio
público en la industria de la televisión y las características económicas y financieras de la prestación de dicho servicio. Así,
el lector encontrará en este libro:
—Un analisis del contexto en el que actúan las empresas de
televisión pública y privada en Europa y España.
—Cuáles son las características económicas y financieras de la
prestación del servicio público de televisión, en función de la
situación de los mercados, la estructura de las empresas y su
comportamiento económico.
—Un analisis de las diferencias y semejanzas en la prestación
del servicio público de televisión por parte de la empresas públicas y las privadas.
Partiendo de la consideración de la información como un
bien de servicio público, se estudia en este libro el caso de
la producción de programas informativos en televisión desde
una perspectiva puramente económica, y se responde a tres
cuestiones básicas:
—¿Cuál es la oferta informativa disponible a través de los canales de televisión?
—¿Cómo se producen estos contenidos informativos?
—Cuál es la aportación directa de los espacios informativos a
la audiencia y a los ingresos de las cadenas?
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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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NUEVAS MIRADAS AL DOCUMENTAL
Bienvenido León (coordinador)

La digitalización ha supuesto un enorme reto que el género
documental parece estar asumiendo con éxito. Estamos, sin
duda, ante un cambio radical en la cultura del documental
que abre horizontes hacia modos de comunicación más directos, democráticos y participativos.
Además de nuevas herramientas de producción y nuevos canales de distribución, la digitalización ha impulsado nuevas
narrativas, más apropiadas para el consumo online, en las que
la interactividad juega un papel fundamental.
Nuevas miradas al documental explora un género sumido en
una compleja encrucijada, como consecuencia del cambio de
paradigma impulsado por un proceso de digitalización que
implica profundas transformaciones en la producción y distribución de estos programas.
Nuevas miradas al documental aborda cuestiones clave para entender la actual situación del documental:
—¿Deben definirse unos límites que preserven la integridad
de este género ante la tendencia reinante a la hibridación?
—¿Quedan las necesidades de la audiencia satisfechas con estos programas?
—¿Debe el documental quedar relegado a audiencias marginales o puede lograr su sitio en el prime time?
—¿Cuál es el papel de la interactividad en este nuevo documental?
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PERIODISMO EN TELEVISIÓN. NUEVOS
HORIZONTES, NUEVAS TENDENCIAS
Nuevos horizontes, nuevas tendencias
Andreu Casero Ripollés y Javier Marzal Felici
La presente obra, Periodismo en televisión: nuevos horizontes,
nuevas tendencias tiene por objeto el análisis y estudio de cuestiones tales como:
—Las bases teóricas de las hibridaciones entre información y
entretenimiento en el periodismo televisivo.
—Los aspectos prácticos del «infoentretenimiento»:
• sus características narrativas,
• la visión de los editores y productores ante dicho fenómeno,
• y los cambios en la realización televisiva.
—El «infoentretenimiento» entendido como una expansión
del campo periodístico y como síntoma de la ideología global
del neoliberalismo.
—Los cambios económicos y empresariales que vive el periodismo televisivo actual.
—La creciente importancia de la vida privada de los políticos
en el periodismo televisivo y sus consecuencias.
—El impacto del «infoentretenimiento» en las dinámicas de
consumo y recepción comunicativas.
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TELERREALIDAD:
EL MUNDO TRAS EL CRISTAL
Bienvenido León Anguiano (coordinador)

La telerrealidad es un fenómeno que ha transformado radicalmente las parrillas de programación del medio televisivo.
Su éxito es de tal calibre que, en todo el mundo, los espectadores se ven arrastrados por un torbellino de programas de
distintos contenidos, formatos y estilos, con la pretensión común de ofrecer una representación certera del mundo real.
Sin embargo, la necesidad de mantener altas cifras de audiencia ha desencadenado una búsqueda de contenidos cuyo anclaje en la realidad resulta cada vez más dudoso. Entre otras
críticas, se acusa a los programas de telerrealidad de sacar
partido de contenidos morbosos, de presentar una «realidad»
construida y manipulada, y de no respetar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Este libro es el resultado de las reflexiones de los participantes
en la segunda edición del foro de debate «Transformar la televisión», celebrado dentro del festival Urban TV 2008 (www.
urbantvfestival.org), una iniciativa auspiciada por La Casa
Encendida, de la Obra Social de Caja Madrid.
En sus páginas se trazan las líneas maestras para entender
el significado televisivo y social de la telerrealidad, así como
algunas de las principales críticas vertidas sobre este tipo de
programas.
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TRANSFORMAR LA TELEVISIÓN.
OTRA TELEVISIÓN ES POSIBLE
Otra televisión es posible
Bienvenido León (coordinador)
Espectadores y críticos denuncian de forma creciente el deterioro de la calidad de los contenidos televisivos. La búsqueda
de audiencia a cualquier precio hace que las pantallas se llenen
de asuntos triviales e incluso nocivos para la «salud» cultural
de los ciudadanos. La información y la cultura pasan a ser
simples mercancías y los programas se llenan de personajes
con pobres horizontes intelectuales que promueven contravalores.
La llamada «tele-basura» alcanza en España enormes dimensiones y tiene como pilares fundamentales los programas
sobre el «mundo del corazón» y la «telerealidad», en los que
suele imperar la falta de respeto a los principios deontológicos
tradicionales del periodismo.
Este libro recoge las reflexiones de medio centenar de expertos
en esta materia, participantes en la primera edición del foro de
debate «Transformar la televisión», una iniciativa del festival
Urban TV (www.urbantvfestival.org), auspiciada por La Casa
Encendida, de la Obra Social de Caja Madrid.
Sus aportaciones se publican ahora, con la esperanza de que
sirvan de modesta semilla de la que un día pueda surgir una
nueva televisión, que supere las múltiples carencias actuales y
sirva para satisfacer verdaderamente las aspiraciones informativas, culturales y artísticas de los ciudadanos.
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