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Mariano Cebrián Herreros y Jesús Miguel Flores Vivar

Periodismo en la telefonia móvU
Editorial Fragua. Madrid, 2011. 253 pp.

Dda. Isabel MaGorda González

Grupo de Investigación DIGITALAC de la UCAM

imgarcia@ucam.edu

En una sociedad en la que existen más teléfonos móviles que habi
tantes, cualquier ciudadano puede convertirse en un comunicador con
la única premisa de contar con conexión a Internet. Tanto es así que hoy
día la telefonía móvil está absorbiendo la evolución del periodismo, de
manera que se hace absolutamente necesario plantear nuevos recursos
en los que los contenidos estén adaptados a ciertas características muy
particulares de los llamados smartphones o teléfonos inteligentes (di
mensión de la pantalla, velocidad máxima, lectura más rápida, inconve
nientes de la ubicuidad, etc.),

En este contexto, Mariano Cebrián y]esús Miguel Flores realizan una
aproximación muy acertada a la telefonía móvil como nueva plataforma
de intercambios de comunicación e información, acercando de manera
excepcional al lector las posibilidades de la web 2.0 a través de una
detallada descripción de las opciones que, en la actualidad, ofrecen las
operadoras de telefonía móvil.

"Las nuevas posibilidades tecnológicas se suman a la necesidad y el
interés de la gente por contar sus propias historias y puntos de vista, y a
la pérdida de confianza en los medios tradicionales" (página 11). Es por
ello que los medios de comunicación no pueden ignorar que el teléfono
móvil es mucho más que un sistema de comunicación entre personas y
empresas. Hoy día ya se ha convertido en un canal de difusión inmediata
de la información.
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I.M. Gordo González

Por tanto es necesario reconfigurar la profesión, es necesaria una
nueva figura deI periodista que se aleje deI discurso unidireccional para
pasar a ser bidireccional e incluso con frecuencia multidireccional, y es
también necesario que la industria informativa se adapte a la nueva era
apoyando el cambio en los instrumentos que la revolución digital ha
puesto aI alcance de todos para conseguir éxíto.
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Josefina Sánchez Martínez, Isabel Sarabia Andúgar,
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Estudio de conocimiento, percepción y
penetración de la lDl 2010: resultados

de] precese de implantación
UCAM Publicaciones, Murcia, 2011, 85 pp.

A. Pablo Cano Gómez

Universidad Católica San Antonio

apcano@ucam.edu

EI cambio de sistema tecnológico que supone la introducción de la
Televisión Digital Terrestre en Espana ha implicado un complejo pro
ceso de adaptación dirigido a todos los ciudadanos. La transformación
dei sistema de emisión y recepción de la serial de televisión terrestre ha
estado dirigida desde los respectivos gobiernos nacional, autonómico y
local en última instancia, que a través de distintas acciones y proyectos
han contribuido a preparar aI ciudadano ante el denominado "apagón
analógico" .

EI "Estudio de Conocimiento, Percepcion y Penetracion de la TDT
2010: resultados dei proceso de irnplantacion" analiza desde diferentes
perspectivas todo deI proceso de adaptación de la TDT y los cambios
que han sido necesarios para que esta renovación tecnológica fuese
efectiva. EI grupo de investigación de la Universidad Católica DIGITA
LAC plantea esta obra sobre el bagaje de su conocimiento adquirido
desde que iniciaran en el ano 2006 sus investigaciones en este âmbito.
Con este fin confeccionaron un barómetro formado por diferentes ítems
que pudieran constituir en conjunto una radiografía precisa sobre eI pro-
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Miguel Ángel Ortiz Sobrino y Nereida López Vidales (Eds.)

Radio ],,0

Una nueva radio para una nueva era"
La democratizaci6n de los contenidos

Editorial Fragua. Madrid, 2011. 388 pp.

MaCarmen Robles Andreu
Grupo de Investigación DIGITALAC de la UCAM

mcrobles@ucam.edu

La revolución digital ha supuesto un elixir de la eterna juventud,
garantía de éxito y vida eterna, para un media condenado a morir sin
argumentos aparentes, la radio. La impaciencia y la falta de flexibilidad
empresarial han hecho que se hable y escriba continuamente sobre el
fin de este media en innumerables trabajos, escritos, foros, cine e inclu
so en la música o, ~quién no recuerda aquella canción que a finales de
la década de los 70 creía vaticinar la muerte de las estrellas de la radio?
"Video Killed The Radio Star...".

Pues la radio no ha muerto, ni agoniza, ni siquiera presenta síntomas
de enfermedad, sino todo lo contrario, vislumbra con grandes expectati
vas un nuevo campo donde construir y cultivar una nueva vida, paralela
a la que ya tiene, pero con las ventajas de la modernidad digital tomando
Internet como base, no para la reconversión pera sí para la reinvención,
adaptación creación e innovación radiofónica.

Miguel Ángel Ortiz y Nereida López editan Radio 3.0 Una nueva
radio para una nueva era. La democratización de los contenidos, un
libra que, a modo de análisis clínico, ofrece un diagnóstico radiográfico
de su situación en 2011, en plena convergencia de medias y donde el
factor multiplataforma muestra nuevos y rentables soportes a través de
los que difundir los contenidos. Pera ~qué supone para un media tan
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