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386 Reseñas

CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN

CAMPOS FREIRE, Francisco (coord.): El nuevo escenario mediático. Sevilla: 
Comunicación Social, 2011, pp. 313 

La obra coordinada por el profesor Francisco Campos, fruto de los trabajos 
presentados por los ponentes del Foro Internacional sobre Economía y Gestión 
de la Comunicación celebrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
Santiago de Compostela (USC), analiza los cambios coyunturales y estructurales 
producidos en los medios de comunicación y la denominada sociedad mediática 
en el contexto de la actual crisis.

La plural participación científica de la obra, en la que colaboran académicos de 
referencia nacional e internacional, resalta cuatro ideas que la profesora Margarita 
Ledo Andión, catedrática de Comunicación Audiovisual de la USC, destacaba 
en la apertura del Foro: la emergencia de las redes informales de expresión, la 
importancia de la economía simbólica formal, la riqueza de la diversidad y el valor 
del rol central de las políticas de comunicación y cultura.

La investigación, como señala el profesor Miguel de Moragas, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), no sólo apunta a la indagación de las causas o 
consecuencias de la crisis y los cambios provocados por ella, sino también a los 
movimientos de fondo que forman parte de la nueva ecología de la comunicación 
y el proceso de cambio en la estructura de la industria de la comunicación y en la 
gestión empresarial, analizado también por las investigadoras de la UAB Rosario 
de Mateo y Laura Bergés.

Se aborda el perfil de un nuevo tipo de capitalismo, diluido y anónimo, que 
provocó el paso del capital familiar al institucional, marcado por tres aspectos muy 
concretos que también señala el profesor Campos: la exigencia de rentabilidad a 
plazo, el riesgo calculado y ponderado y los intereses de sus gestores privados 
(brókeres).

Un nuevo escenario en el que también se abordan las tendencias presentes 
y emergentes en la sociedad mediática, además de analizar los contenidos y 
las nuevas plataformas de comunicación, que el catedrático de Periodismo de 
la USC, Xosé López García, examina en su dimensión periodística, exponiendo 
los cambios en los usos y prácticas comunicativas, la reorganización mediática 
y la adaptación de los perfiles profesionales a las nuevas exigencias del público 
y los mercados.

Contenidos y servicios generadores que son la esencia del modelo de negocio 
y los generadores de valor de los medios de comunicación en relación con sus 
seguidores, cuya creatividad y calidad marca como principal objetivo el profesor 
Mariano Cebrián Herreros, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Y propuestas, también, para un nuevo modelo de negocio en la industria de 
la comunicación, planteadas por el profesor de la UCM Jesús Timoteo, además 
de una revisión crítica de las políticas de comunicación españolas y europeas, 
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realizada, respectivamente, por los profesores Ramón Zallo y María Michalis, para 
resaltar la importancia estratégica de la preservación de los servicios públicos 
audiovisuales en la era digital.

Dimensión española, europea y americana, esta última, que el profesor 
Rosental Calmon Alves, de la Universidad de Texas (EE.UU.), muestra a través 
de la revolución de las estructuras en la emergente sociedad en red, con la 
revolución digital y la denominada mediamorfosis, multimedia, interactividad, la 
Web 3.0 y la nueva conversación social virtual.

Del mismo modo que Octavio Islas, del Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México), analiza los estudios más recientes sobre los hábitos y percepciones 
sobre Internet y sus tecnologías asociadas, comprendidos dentro del World 
Internet Project (WIP), iniciado por Jeffrey Annenberg (EE.UU.).

Una obra de referencia para estudiosos e investigadores del entorno mediático 
complementada, bajo la perspectiva de América Latina, con aportaciones de 
investigadores de universidades de Colombia (Germán Rey, de la Universidad 
Javeriana de Bogotá), Argentina (Martín Becerra, de la UBA de Buenos Aires), 
Brasil (los profesores Marques de Melo, de la Universidad de Sao Paulo y el 
profesor Elías Machado, de la Universidad Federal de Santa Catarina) y Ecuador 
(Pablo Escandón, del Centro CIESPAL). Todos ellos muestran las singularidades 
mediáticas de sus respectivos países y reflexionan sobre la estructura y tendencias 
mediáticas en América Latina.

José Rúas 

(Universidad de Vigo)

EL OTRO LIPPMAN

LIPPMAN, Walter: Libertad y prensa. Madrid: Tecnos, 2011, 110 págs. 

El columnista político estadounidense más leído y respetado del siglo XX, 
el asesor político de todos los presidentes que capitanearon, durante su vida, 
los designios de la primera potencia del mundo, uno de los “embajadores” más 
influyentes en sus constantes viajes al viejo continente, dos premios Pulitzer, 
una veintena de doctorados honoris causa en su haber… hablamos de Walter 
Lippmann. Libertad y Prensa, su primera gran obra de la década de 1920, 
ahora traducida al castellano, supone un lúcido análisis sobre el papel que 
debe desempeñar la prensa en toda sociedad que se precie de considerarse 
democrática. . Una pequeña obra que aúna el pensamiento de Lippmann en 
la génesis, Libertad y Prensa, y en el ocaso, dos discursos pronunciados en 
su última etapa, de su nutrida carrera. Una visión que, pese a situarse en los 
extremos de su vida, ofreció una misma respuesta.


