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Más aún, exige un replanteamiento en el modelo de gestión de las empresas de 
comunicación.

Ante ello, Gestión de empresas de comunicación surge como una herramienta 
muy útil para estudiosos de la comunicación, así como para todos los interesa-
dos en el funcionamiento empresarial de la comunicación. También puede ser 
de importante ayuda para las personas que inicien un proyecto empresarial de 
comunicación o desempeñen tareas de gestión en algún sector de la industria 
de la comunicación. 

Dividido en ocho capítulos, el libro ofrece en el primero de ellos una concep-
tualización básica para entender la comunicación como empresa definiendo sus 
peculiaridades y estableciendo sus limitaciones; en los capítulos 2 y 3 se sitúa a 
la empresa en su contexto, haciendo una definición del entorno general, primero, 
y del entorno específico, después; en el capítulo 4 se describe una noción muy 
completa del marketing aplicado a la empresa de la comunicación; el capítulo 5 se 
centra en la función de producción de la empresa de comunicación, describiendo 
los procesos y factores de producción, entre otros elementos indispensables en 
la gestión de empresas; el capítulo 6 muestra diversos modelos de estructuras 
organizativas de las empresas de comunicación, tanto clásicas como modernas; 
el capítulo 7 describe la función financiera en la empresa de comunicación, las 
inversiones, las fuentes de financiación, los instrumentos de planificación eco-
nómico-financiera y cuestiones  básicas para manejar la información financiera 
de la empresa; finalmente, el capítulo 8 desarrolla el marco legal de la empresa 
de comunicación, hace una descripción detallada de las formas jurídicas y sus 
características, junto con las formalidades para crear una empresa.

Se trata, pues, de una obra muy completa que ofrece la aplicación de  cono-
cimientos de las ciencias económicas y empresariales al estudio de un tipo de 
empresa en concreto, la de comunicación, considerando las particularidades de 
la información como actividad económica que incluye como parte fundamental un 
componente ideológico, político y cultural.

Rosalba Mancinas Chávez 
(Universidad de Sevilla)

LA PRENSA EN EL CÁDIZ FRANQUISTA

LANGA NUÑO, Concha: Periodismo y represión. Los periodistas gaditanos y el 
franquismo (1936-1945). Cádiz: Quorum, 2009, 410 págs.

En la última obra de la profesora Concha Langa, la Comunicación Social du-
rante el franquismo se convierte de nuevo en protagonista. Mas, en esta ocasión, 
desde una perspectiva ciertamente atractiva que, sin olvidar líneas ya investiga-
das, incluye distintas tendencias. 
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En primer lugar, la iniciada hace décadas en las facultades de Comunica-
ción españolas, corriente encaminada a la recuperación de historias locales o 
microhistorias; estudios de corto alcance desde una visión global pero funda-
mentales para conocer la auténtica imbricación del periodismo en la sociedad. 
En segundo lugar, la relativa al interés por actualizar y completar análisis ya 
consolidados. Para el caso que nos ocupa, la profesora Langa viene a deta-
llar aspectos de obras como la dirigida por Aurora Labio sobre la comunicación 
social gaditana.

En tercera instancia, la centrada en una cuestión principal en el desarrollo de 
la comunicación periodística, como es el de los “factores” de la misma. Más allá 
de la investigación histórica y hemerográfica, la profesora Concha Langa completa 
su estudio con el análisis de la trayectoria vital de aquéllos que hicieron posible 
que diarios y revistas se publicaran en el Cádiz de la contienda y la inmediata 
posguerra.

Por todo lo apuntado, el trabajo que nos presenta la autora, amén de realizar 
un repaso concienzudo sobre el desarrollo del periodismo gaditano en la prime-
ra mitad del siglo XX, añade el relato de la trayectoria vital de informadores y 
colaboradores represaliados por el franquismo en esos años. 

María José Ruiz Acosta
(Universidad de Sevilla)

EL OFICIO DEL PERIODISMO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XI

DE BALZAC, Honoré: Monografía de la prensa parisina [Los periodistas]. Sevilla-
Zamora: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2009, 192 págs.

Han pasado 167 años desde que Les journalistes: Monographie de la presse 
parisiense, de Balzac, viera por primera vez la luz, como edición independiente. 
Ya en el año de su lanzamiento, en 1843, no dejó indiferente a la crítica, y mucho 
menos a los periodistas, retratados en las páginas de una de las radiografías 
más ácidas de la prensa parisina de la primera mitad del siglo XIX. En España, 
sin embargo, la obra era prácticamente inédita, por lo que la edición en español 
de la Monografía de la Prensa Parisina [Los periodistas] representa una valiosa 
aportación para la historia y para oficio del periodismo. 

Este oficio no era, desde luego, desconocido para Balzac, que emprendió 
fallidas y breves incursiones en el negocio editorial con la adquisición y dirección 
de las revistas La Chronique de Paris (1836) y La Revue parisienne (1840). Al 
margen de su experiencia como director, también trabajó como redactor, cola-
borador, crítico y escritor de folletines, lo que sin duda le permitió conocer los 
entresijos y las perversiones de los distintos roles periodísticos.


