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días, que aporta nuevos datos concernientes a la configuración de lo que, con el 
tiempo, acabó denominándose el franquismo.

Miguel Bobo Márquez
(Universidad de Sevilla)

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, núm. 127, primavera 2010. Director: 
Julio Montero Díaz. Edita: Difusiones y Promociones Editoriales, S.L. Madrid.

Revista ya veterana, fundada por Antonio Fontán –recientemente fallecido–, 
que inicia una nueva andadura bajo la dirección del profesor Julio Montero, Ca-
tedrático de Historia de la Prensa de la Universidad Complutense. Este número 
se abre con unas pinceladas de diversos aspectos humanísticos del fundador, 
firmadas por especialistas como Carlos Barrera, José Vicente de Juan y Virginia 
Bonmatí Sánchez. En sus páginas se pueden encontrar artículos acerca de la 
integración de los inmigrantes; la esclavitud y liberación de la mujer en la moder-
nidad; sobre las pasadas elecciones chilenas; y tres estudios relacionados con 
el escritor alemán Stefan Zweig originales de Javier Ortiz-Echagüe, Pablo d’Ors 
y Pablo Pérez López.

Sphera Publica. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, núm. 
9, año 2009. Director: Joaquín Guerrero Muñoz. Edita: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Número monográfico centrado en el estudio de “La investigación en España 
sobre TDT”. Incluye textos de especialistas de gran prestigio como Enrique 
Bustamante, que escribe el prólogo; Isabel Fernández Alonso, María Capurro 
Robles, Julián Sanmartín Navarro y José Joaquín Blasco Gil, del Institut de la 
Comunicació (UAB) que firman conjuntamente el artículo “Políticas de implanta-
ción de la TDT en Europa y efectos sobre la reconfiguración de los mercados 
de Televisión. Los casos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania”; Roberto 
Suárez Candel, de la Universitat Pompeu Fabra, que realiza un estudio com-
parativo sobre las políticas públicas para la implantación de la TDT en España 
y Suecia; Maite Ribés Alegría, de la Univ. Jaume I, analiza el caso de Quiero 
Televisión, la primera televisión digital que ha existido en España. No podía faltar 
un artículo sobre la transición a la TDT en Murcia, firmado por las Dras. Sarabia 
Andújar y Sánchez Martínez, de la UCAM, y otro de Ángel García Castillejo, 
Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones referente a 
la regulación de la TDT en España.
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Zer. Revista de Estudios de Comunicación, vol. 15, núm. 28, mayo 2010. Di-
rectora: María Begoña Zalbidea Bengoa. Edita: Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco. Bilbao.

El presente número de Zer abre con un estudio de Nekane E. Zubiaur Go-
rozika, “Lo que la censura nos dejó ver: Fedra de Manuel Mur Oti”; también 
sobre el cine, Joseba Macías plantea un acercamiento al debate sobre la 
existencia de un cine vasco; David Fernández Quijada analiza los retos que 
la industria de la producción televisiva tiene en el País Vasco, ante la transi-
ción digital; Sonia Paratt Fernández expone las conclusiones extraídas de un 
estudio acerca del consumo de medios de comunicación y actitudes hacia la 
prensa, por parte de los universitarios; Javier Ortiz Echagüe lleva a cabo un 
estudio sobre el uso de la propaganda fotográfica en la prensa de los bandos 
contendientes en la Guerra Civil española y, para ello, toma como ejemplo la 
destrucción de Guernica; el cómic underground español tiene su representa-
ción por medio de un artículo original de Adrián Crespo Ortiz, quien utiliza el 
caso del número especial de la revista El Víbora, aparecido con motivo del 
intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981; se cierra el número 
con un estudio de Natalia y Eva Quintas Froufe, dedicado a la dimensión 
comunicativa de la moda en España.

Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educa-
ción, núm. 34, XVII, marzo 2010. Director: J. Ignacio Aguaded-Gómez. Edita: 
Grupo Comunicar. Huelva.

El último número aparecido de Comunicar, siguiendo las pautas de una re-
comendación de la Unión Europea sobre alfabetización mediática en el entorno 
digital en Europa, centra los estudios en el dossier monográfico denominado 
“Música y pantallas. Mediaciones en el nuevo escenario digital”. Presentan el 
dossier los profesores Miguel de Aguilera y Joan E. Adell y recoge las investi-
gaciones realizadas por investigadores europeos como Klaus Bruhn Jensen de 
la Universidad de Copenhague (Dinamarca), bajo el título “El sonido de los me-
dios”; Antoine Hennion, investigador del Centro de Sociología de la Innovación 
(París) publica un artículo denominado “Gustos musicales: de una sociología 
de la mediación a una pragmática del gusto”; Miguel de Aguilera, Joan E. Adell 
y Eddy Borges hace su aportación con “Apropiaciones imaginativas de la mú-
sica en los nuevos escenarios comunicativos”; como es lógico no podía faltar 
un estudio sobre las redes sociales de músicos, MySpace, original de Hiesun 
Cecilia Suhr profesora de la Bloomsburg University en Filadelfia (EE.UU.); ni 
tampoco otro concerniente al iPod, del profesor de la Universidad de Sussex 
en Brighton (Reino Unido), Michael Bull; los estudios sobre la crisis del mer-
cado discográfico, los fondos sonoros en los juegos digitales, el papel de los 
instrumentos musicales en la globalización de la música, la creación de iden-
tidades culturales a través del sonido y la utilización didáctica de los formatos 
de interacción músico-visual en el aula, también tienen cabida en el presente 
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número de la publicación. Se complementa con un cederrón con el contenido 
íntegro del dossier, tanto en español, como en inglés.

Miguel Bobo Márquez
(Universidad de Sevilla)

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Número especial XVI Aniversario 
(2009). Edita: Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas 
y Administración Pública adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAEMEX. 

La revista de Ciencias Sociales Convergencia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México ha publicado un número especial con motivo de su decimosexto 
aniversario. Los múltiples sentidos de la globalización y su crisis sistémica, la 
gestión de las redes institucionales y la administración pública o las tecnologías 
de la comunicación en relación con la calidad de vida son algunos de los temas 
de los artículos que integran esta edición conmemorativa. Aunque cabe destacar 
el primero de los textos que podemos encontrar, en el cual se realiza un reco-
rrido por los tres lustros de vida de la publicación científica. Desde que nació 
en 1993 su espíritu crítico ha permanecido intacto, no sólo en lo que respecta 
al convencimiento del compromiso social que debe imperar en el campo de las 
ciencias sociales sino también a los estudios que desvelan la conformación de 
las estructuras de poder y las dinámicas de exclusión social presentes en nues-
tras sociedades, y en especial, en las latinoamericanas. Tras haber superado 
ya el medio centenar de números continúa teniendo como seña de identidad la 
defensa de las ciencias sociales como aparatos conceptuales para la adecuada 
descripción del mundo, lo cual, como interpretación contextual de la realidad 
resulta indispensable en nuestros días.

En términos generales, Convergencia está destinada fundamentalmente a im-
pulsar la reflexión científica acerca de una nueva perspectiva teórica de las múl-
tiples disciplinas que conforman las ciencias sociales. Los artículos que publica 
están basados en investigaciones y ensayos tanto teóricos como metodológicos 
generalmente sobre la realidad de Iberoamérica. En su mayoría, son estudios de 
divulgación científica sobre casos actuales o con una perspectiva histórica y que 
pueden tener un componente local, nacional o internacional.  

Además de su última edición especial, la revista ha publicado en el mes de 
abril de 2010 su número 52. En este, el ejemplar más reciente, podemos en-
contrar interesantes aportaciones que van desde el análisis de la gestión pública 
y el desarrollo local en diferentes regiones de México, hasta los efectos de la 
inmigración en El Ejido (España), pasando por las pinceladas culturales de un 
ensayo sobre la figura de la actriz María de Félix. En lo referente a las ciencias 
de la información, observamos también artículos interesantes como el que hace 
referencia al estudio de la elaboración conceptual y metodológica de las teorías 
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de la comunicación a través de los enfoques de los autores Jesús Martín-Bar-
bero y Michel Serres. Toda una reflexión sobre el carácter epistemológico de la 
comunicación como disciplina científica. 

Actualmente, la revista se publica cuatrimestralmente en edición impresa, en 
formato CD y en Internet. Entre otras indizaciones internacionales, está aceptada 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología de México, en la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), en el Social Citation 
Index (SSCI) de ISI-Thomson y en Latindex.

Antonia Isabel Nogales Bocio
(Universidad de Sevilla)


