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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Mª Carmen Millán Romero

Publicaciones

Este libro ha querido recoger una síntesis de los princi-
pales modos de analizar la televisión. No ha sido tarea
fácil debido a la complejidad del tema, que aún consti-
tuyendo un centro de continuos estudios, resulta un
objeto (la televisión) con diferentes caras que puede
emplearse para diversas causas (económica, cultu-
ral...). Son más de treinta tipos de técnicas de análisis las
que se ofrecen, como el audímetro y el estudio etnográfico,
pasando por métodos de investigación con larga tradi-
ción, como el análisis de contenido o el análisis de
motivaciones. Estos análisis favorecen que el fenóme-
no televisivo se conozca más a fondo, aunque a veces
generan guerras entre canales, orientaciones políti-
cas... En definitiva, el libro pretende ayudarnos a co-
nocer mejor lo que está detrás de la pantalla televisiva e
intentar que algunos rasgos se vuelvan más familiares.

• Análisis de la televisión. Instrumentos,
  métodos y prácticas de investigación
• F. Casetti y F. Di Chio
• Barcelona, Paidós, 1999; 384 págs.

• 365 ideas para vivir sin televisión
• C. Navarro y M. Nuñez
• Barcelona, Integral, 1998
• 432 págs.

Haciendo un balance acerca de las actividades que
realizamos a lo largo de nuestra vida, son trece años la
media que pasamos ante la televisión. Las 365 ideas
que sugiere este texto tienen como pretexto el olvidar
este aparato que nos engancha diariamente de una
forma automática; con ellas, se podrán descubrir sen-
timientos y experiencias emocionantes que comparti-
remos con los que nos rodean, además de dejar de lado
consecuencias tan negativas como el aislamiento, la
pasividad... Este libro-terapia resultará muy útil para
aquéllos que quieran superar esta dependencia de este
medio de «incomunicación». Para superar la adicción
televisiva se recomiendan ideas muy creativas que acer-
can a la realidad y que mejoran la salud. Al final del libro
se indican algunas obras e instituciones de referencia por
si se quiere profundizar en algunas de las propuestas.
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