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Reseñas

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

I/C. Revista Científica de Información y Comunicación, número 4, 2007. Direc-
tora: Carmen Espejo Cala. Edita: Departamento de Periodismo I, Facultad de Co-
municación, Universidad de Sevilla (España).

Comunicación. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publici-
dad y Estudios Culturales, número 5, 2007. Director: Antonio Checa Godoy. Edita:
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura de la Univer-
sidad de Sevilla.

Nuestros colegas de los dos departamentos específicos de Comunicación de la
Universidad de Sevilla prosiguen su andadura científica con dos interesantes
números de sus respectivas revistas, ambas situadas en poco tiempo entre las pub-
licaciones de referencia de habla hispana en su campo.

I/C vuelve a hacer hincapié en lo que es una de sus señas de identidad: los estu-
dios culturales y las reflexiones filosóficas articuladas con el enfoque comunicacional.
El enfoque antropológico llega a una simbiosis con el comunicativo. Se hace hin-
capié en el significado del mito, de la cibercultura, de la simbología en la historia y
de la construcción del imaginario a través de textos firmados, entre otros, por Jorge
González, José da Silva Ribeiro, Jacinto Choza, Salvador Leetoy, María Eugenia
González Cortés o Jaime García Bernal.

Por su parte, Comunicación, publica, junto a una miscelánea, un monográfico
sobre Comunicación transmediterránea, más allá de los textos y los medios, coordi-
nado por Virginia Guarinos, dividido en dos grandes bloques de artículos: “Aspectos
teóricos aplicados” y “Media Macbeth”.

ZER. Revista de Estudios de Comunicación. Vol. 12, núm. 23, 2007. Director:
Javier Díaz Noci. Edita: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Repaso a las revistas del Journal Citation Report sobre Comunicación (Emilio Fer-
nández Peña); la responsabilidad social de las empresas en los medios de comuni-
cación (Paul Capriotti); el estereotipo femenino en la publicidad (Paloma Díaz
Soloaga y Carlos Muñiz Muriel), televisión, escolaridad y jóvenes (Juan Enrique
Huerta Wong); el papel regulador de la FCC (Juan Carlos Miguel); la telefonía móvil
(Francisco Vacas), son algunos de los temas que se abordan en esta nueva entrega
de una de nuestras dos o tres publicaciones más citadas a nivel nacional e interna-
cional, que, por cierto, ha cambiado de director; ahora es la profesora Begoña Zal-
bidea Bengoa su directora.
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Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación,
núm. 30, vol. XV, marzo 2008. Director: José Ignacio Aguaded Gómez. Edita: Grupo
Comunicar (www.revistacomunicar.com).

En poco tiempo, Comunicar ha pasado de ser una interesante revista de pen-
samiento y análisis a una publicación importante e imprescindible que se encuentra
indexada en las bases de datos nacionales e internacionales más relevantes. El es-
fuerzo de sus impulsores, con su director a la cabeza, el doctor Aguaded, ha sido
asombroso y tal vez no se le haya hecho toda la justicia que se merece en todos los
círculos académicos. El número que constatamos lleva por título genérico Audiencias
y pantallas en América, un monográfico que se completa con diversos textos propios
de su especialidad. Si se desean conocer las nuevas tendencias de los públicos más
jóvenes en lo que se refiere a cómo se enfrentan a las nuevas estrategias del au-
diovisual no se puede pasar por alto este número que lo conforman numerosas fir-
mas de las más diversas procedencias.

Informe anual de la profesión periodística 2007. Director: Pedro Farias Batlle.
Edita: Asociación de la Prensa de Madrid.

Los anuarios que dirigen profesores de la Universidad de Málaga (España) y que
son posibles gracias al apoyo de entidades relevantes, son puntos de apoyo esen-
ciales para el estudio de la Comunicación y el Periodismo en España. No es posible
asimilar la evolución de la comunicación española sin atender los contenidos de los
numerosos anuarios elaborados bajo la batuta del doctor Bernardo Díaz Nosty con
el apoyo de la Fundación Telefónica –casi siempre- y a veces con el del Grupo Zeta.

Ahora, desde hace dos años, al doctor Díaz Nosty se une el también profesor de
periodismo de la Universidad de Málaga, Pedro Farias Batlle. Gracias al respaldo
de la Asociación de la Prensa de Madrid podemos tomarle un pulso muy riguroso a
la profesión periodística, preocupada siempre por la precariedad laboral, los bajos
salarios, el intrusismo y las presiones exteriores. La autoestima de los periodistas,
el papel de los profesionales autónomos, la credibilidad de los medios…, he aquí al-
gunos de los temas que se abordan en este anuario. Pero no queda ahí el contenido,
reducido a su enunciado principal, sino que se pasa revista a los distintos sectores
comunicacionales, un cuaderno central se ocupa de informar sobre la formación y la
incorporación laboral de los periodistas, todo ello completado por una selección bib-
liográfica, directorio, cronología y una abundante presencia de cuadros y gráficos
clarificadores.
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(Universidad de Sevilla)


