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Nereida López Vidales (ed.)

Medios de comunicación, tecnología 
y entretenimiento: Un futuro conectado

Laertes, Barcelona, 2008, 260 pp.

Sergio Albaladejo Ortega

Universidad Católica San Antonio
sergio.albaladejo.ortega@gmail.com

“Hemos inventado la revolución, pero no sabemos qué hacer con
ella”. Esta frase del escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss conecta
directamente con la idea que subyace a lo largo de toda la obra de
Nereida López Vidales. La revolución digital, que está transformando
nuestra sociedad y sus estructuras comunicativas, se ha entendido y
afrontado desde el punto de vista más técnico, valorando sus múltiples y
constantes avances y generando posturas más o menos favorables. No
obstante, como ella misma señala, a lo largo de estos últimos años “la
Era Digital cambia de protagonista: deja de ocuparse tanto de la tecnolo-
gía, de la herramienta, para fijarse en los efectos que está provocando en
el concepto mismo de la comunicación audiovisual” (López Vidales,
2008: 17).

Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento: Un futuro
conectado reúne a profesionales de las diferentes áreas que conforman
el mapa multimedia de la sociedad actual con el objetivo de exponer
las posibilidades que nos ofrecen los nuevos medios y evidenciar sus
principales debilidades. Los especialistas, bajo una línea común que dota
de carácter unitario a la obra, insisten constantemente en la necesidad de
una migración digital no sólo referida a los aspectos tecnológicos sino
también y sobre todo al cambio de mentalidad y hábitos de consumo



por parte de los usuarios, así como a la transformación de los mecanis-
mos de producción, distribución y exhibición de los contenidos. 

La tendencia actual de consumir contenidos audiovisuales bajo el
lema de Loewe y Bonchek “lo que quiero, donde quiero, cuando quiero,
y como quiero”, altera por completo el concepto que hasta ahora se tenía
de los medios de comunicación. Mientras que antes se veía lo (poco)
que se emitía, ahora, gracias a lo que Aguado llama conectividad
always-on, se produce un consumo hiperespecializado, por lo que no es
extraño que se empiece a generalizar el concepto personal content para
referirse al consumo a la carta.

Este consumo constante, acrecentado por el auge de los dispositivos
móviles y la expansión de las redes WiFi y 3G, no hace sino favorecer lo
que Castells denomina Mass Self Communication y, lo que es aún más
importante, convierte a los propios consumidores en productores de
contenidos, algo en lo que se insiste constantemente en la presente obra
y que puede resumirse en la famosa máxima que identifica al todopode-
roso YouTube: Broadcast Yourself.

La obra se divide en tres partes claramente diferenciadas, centradas
en diferentes aspectos de los medios digitales, e incluye cuatro anexos
que contribuyen a remarcar su situación presente y la que se prevé para
los mismos en un futuro.

La primera parte expone la evolución que han experimentado los
diferentes medios de comunicación tradicionales y el modo en que la
digitalización les ha hecho replantearse nuevas posibilidades que, en
cierto modo, les exigen reciclarse no sólo tecnológica, sino también crea -
tivamente. Los medios convencionales, tal y como estaban concebidos y
configurados antes de la eclosión de todo lo digital, se ven en la obliga-
ción de integrarse en un panorama cambiante en el que la televisión, la
prensa, la radio y el cine cuentan con serios competidores cibernéticos
capaces de desplazar a la audiencia hasta la pantalla del ordenador.

La segunda parte, sin embargo, se centra en la gran repercusión que
tiene el usuario en este escenario digital. Ya sea en relación con la infor-
mación o el entretenimiento, el espectador de la era digital es un indivi-
duo que desea recibir tanto como se le pueda suministrar, pero de una
forma activa, que le permita interactuar. Internet y los videojuegos han
modelado al usuario del siglo XXI y le han familiarizado con modalida-
des de consumo audiovisual que, de momento, sólo la red puede sumi-
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nistrarle. No se trata ya, como remarca en un anexo Emmanuel Biscay,
de un broadcast de “uno para muchos” sino de un broadcast de
“muchos para uno”, o lo que es lo mismo, de un consumo individuali-
zado basado en una amplia oferta. 

La tercera y última parte trata de demostrar hasta qué punto es
importante saber moverse por el mercado digital y aprovechar las venta-
jas que ofrece sin ser devorado por los peligros que él mismo entraña.
Puesto que las tecnologías cambian nuestra forma de comunicarnos,
hemos de mirar siempre por la eficiencia de esa comunicación, y eso es
algo que, si bien se subraya a lo largo de los tres capítulos, es en éste en
concreto en el que se hace más evidente. La multiplicación de pantallas
y canales no garantiza una mayor oferta ni una mayor calidad. Por este
motivo, si por algo se tiene que mirar en esta revolución digital, es por
la creación de más y mejores contenidos, para lo cual será imprescindi-
ble la creación de nuevos lenguajes. 

La revolución digital es, para bien o para mal, imparable. La tecnolo-
gía digital se impone, en algunos ámbitos a pasos agigantados, alterando
las formas existentes de comunicación y relación entre individuos y
colectivos. “En esta Sociedad Red, el uso individual de la tecnología
potencia el desarrollo intelectual en clave digital de los individuos, mien-
tras que los usos colectivos generan espacios digitales –lugares de
encuentro virtuales– que benefician a la comunidad” (López Vidales,
2008: 33). Es por ello que debemos buscar la forma de adaptarnos a los
medios digitales y adecuar sus estructuras y usos de tal forma que la tec-
nología se convierta en una herramienta para la creación, la innovación
y la difusión de contenidos. Este manual puede resultar muy útil para
lograrlo.

Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento…

[ 275 ]


