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Juan C. Miguel, Estructurasy estrategias en los
medios europeos,

Barcelona, Bosch, 1993

Jorge A. Gonzalez

El autor prescnta en 13 capitulos y 340 pdginas una mctodoiogia
para c! estudio riguroso de las estrategias de cstos agcntcs de

cambio cultural. La base dc csta aproximaci6n cstS constituida por
la secuencia real, que permitc ordenar y jerarquiz^r fen6mcnos y si-
tuaciones que dc otra manera parecerian pertcnccer al mismo pia-
no de anfiiisis.

Adem^s de las hcrramicntas metodo]6gicas se ofrcce un dctalla-
do estudio comparativo de los grupos de comunicacirtn curopeos a
finales de los 80, que permiic caracterizar estc sector cstrat(5gico.

La editorial catalana Bosch prescnta cste litulo dentro de una
muy interesantc y prometcUora colecci6n dirigida por cl profcsor
Marcial Murciano de la Universidad Aut6noma dc Barcelona.

Adem^s dc Los grupos multimedia, la colecci6n Bosch Comimi-
caci6n consta hasta cl momcnto de otros seis titulos: Periodismo de
precisidn de Philip Meyer, Televisidn e interns publico de Jay G.
Blumlcr, Metodologtas cualitativas de investigacidn en comunicacidn
de masas de Kiaus Bruhn Jensen y Nicholas W. Jankowski (Eds.),
dos volumenes de Historia de la comunicacidn dc Raymond Wi-
lliams (Ed.), Elperiodista en el espacio publico de Jos6 Luis Dadcr y
finalmente Estructura y dindmica de la comunicacidn internacional
de Marcial Murciano,
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