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Á M B I T O S 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN SEVILLA 
ÁLVAREZ MARCOS, José: Sevilla y el periodismo multimedia (La experiencia pionera de Diario 

Expo 92), Padilla Libros Editores&Libreros, Sevilla, 2000,188 páginas. 
 
Constituye éste el sexto libro de José Álvarez Marcos, periodista, profesor de la Universidad de 
Sevilla y uno de los más destacados especialistas de Tecnología de la Información en España. 
El texto que nos ocupa recoge en gran medida la investigación que realizó el autor para la 
elaboración de sus tesis doctoral; un trabajo en el que, con gran cuidado y detalle, se combina la 
teoría con las referencias prácticas y directas, resultado del directo conocimiento del objeto de 
análisis: el periódico Diario Expo 92. 
 
Dicha publicación vendría a representar el primer ejemplo en nuestro país de cómo funcionó la 
comunicación electrónica o cibernética. Diario Expo 92 fue el nombre del periódico electrónico 
“editado” durante los meses que duró la Exposición Universal de 1992. Un modelo o prototipo 
que se mostró durante los seis meses que permaneció abierta la muestra sevillana y que, más 
allá de constituir un evento aislado, sirvió de adelanto de lo que hoy es ya una realidad (no 
olvidemos que, en la actualidad, ningún grupo periodístico importante del mundo se considera 
completo sin un proyecto de información cibernética). 
 
Mas, al mismo tiempo, el trabajo del doctor Álvarez constituye un acercamiento a la 
comunicación existente en la Sevilla de aquellos momentos, un análisis del sistema informativo 
de una capital que celebró la última exposición universal del siglo XX. Un encuentro, pues, que 
pese a centrarse en la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, se 
orientó hacia más amplias relaciones. La situación, en suma, de una capital (la hispalense), que 
aprovechó el pasado como “excusa” para abrir una ventana al porvenir. 
 
El extenso y detallado trabajo de investigación que presenta el profesor Álvarez se cerraría con 
un interesante anexo donde se incluyen aspectos tan relevantes para la compresión del mismo 
como: los participantes oficiales en la Exposición Universal, datos básicos sobre la muestra, así 
como la cronología de la misma. 
 
En definitiva, una exhaustiva recopilación de un material, efímero por su propia naturaleza y que 
permite al autor realizar una reflexión sosegada acerca del impacto del periódico cibernético en 
la sociedad sevillana. 
María José Ruiz Acosta 
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