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Televisión y educación
Joan Ferrés i Prats
Paidós, Barcelona, 1994
234 páginas

El buen telespectador. Cómo ver y enseñar
a ver televisión. Lolo Rico Oliver
Espasa, Madrid, 1994
230 páginas

¿Cómo es la televisión?, ¿cómo ver la tele-
visión? y enseñar a ver la televisión son los tres
ejes clave que sustentan este otro nuevo texto
de Lolo Rico, que viene a complementar su ya
conocido libro de Televisión, fábrica de men-
tiras (Espasa, Madrid, 1992). Con el lenguaje
sencillo y agudo que le es característico, esta
crítica y experta audiovisual nos sitúa ante esa
inquietante realidad de las muchas horas de
televisión de nuestros hijos, sin ningún tipo de
filtro. «Demasiada televisión y con escasa
exigencia». Por ello, Lolo nos propone, a
través de magistrales reflexiones, aprender a
ver crítica y creativamente la televisión.

José Ignacio Aguaded Gómez

R e s e ñ a s
Publicaciones

Manuel Monescillo Palomo

En la línea de su interesante texto anterior
de Vídeo y Educación, Ferrés nos ofrece con
este manual una aportación bibliográfica que
faltaba en nuestro contexto, puesto que cada
vez con mayor intensidad se pone en evidencia
la flagrante contradicción de la influencia de
la televisión en los escolares y la escasa dedi-
cación/preparación que la institución escolar
dedica para que los chicos y chicas puedan
responder a estos mensajes de forma reflexiva
y creativa. Claves para comprender el medio,
claves para educar en el medio y propuestas
metodológicas par el análisis de programas es
la estructura de este excelente manual.


