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R e s e ñ a s
 Francisco Casado Mestre

Publicaciones

A partir del I Congreso de Radio y Televisiones Locales, Pú-
blicas y Alternativas, celebrado en Jerez de la Frontera en
enero de 1997, se edita este libro recopilatario con la inten-
ción de defender a las emisoras públicas locales, como alter-
nativa a la radiodifusión comercial en línea con las ansias de
la sociedad por conquistar mayores techos de libertad consa-
grados en la Constitución. El presente de la emisoras muni-
cipales permiten realizar una prospección que marque el
camino futuro de las radios y televisiones municipales anda-
luzas. El desarrollo de este libro abarca dos grandes bloques:
en uno se recogen las ponencias impartidas en el Congreso
tanto en el marco europeo, latinoamericano, como en el ám-
bito nacional, con ponencias como «La televisión local como
propuesta innovadora de comunicación»; «La regulación de
las telecomunicaciones en España. El nuevo paisaje emi-
sor». En el siguiente bloque se recogen los paneles y comu-
nicaciones presentadas en dicho Congreso.

• Radiotelevisión pública local y alternati-
  va. Perspectivas
• Manuel Chaparro Escudero (Ed.)
• Sevilla, EMA/RTV, 1998; 274 pág.

• Sobre la televisión
• Pierre Bourdieu
• Barcelona, Anagrama, 1997
• 139 pág.

Este profesor de Sociología en el Collège de France y director
de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Social-
es nos reúne en este libro los textos de un ciclo de conferen-
cias emitidas por París Première. Los temas versaron «Sobre
la televisión» –de la que toma el título el texto– y «El campo
periodístico y la televisión». En la primera nos descubre los
mecanismos de la censura invisible que se ejerce sobre la
pequeña pantalla, desvelando algunos secretos de la fabrica-
ción de las imágenes y los discursos televisivos. Y en la
segunda nos expone cómo la televisión ha alterado profun-
damente el funcionamiento de mundos tan diferentes como
los del arte, de la literatura, de la política... En palabras del
autor: «El mensaje más importante de este libro es una lla-
mada a la constitución de un movimiento a favor de un perio-
dismo cívico y crítico que permitiría a los periodistas, traba-
jar colectivamente en la lucha contra las fuerzas del dinero
y de la política, que amenazan su autonomía».


