
proyectos de periodismo y comunicación
intensamente marcados por «lo digital». En
este contexto, el mundo académico y, en
consecuencia, el editorial generaron una infi-
nidad de títulos sobre el tema: las caracte-
rísticas de la comunicación on-line; los
fundamentos de la novedosa redacción ciber-
periodística; la nueva estructura comunica-
tiva inaugurada por los cibermedios; las
rutinas productivas que marcaban la inme-
diatez y la ubicuidad de la red; el perfil de
los profesionales de la «cibercomunicación»;
la convergencia de mensajes, redacciones y
empresas; o incluso, el estado de la ense-
ñanza y las demandas formativas que exigía
el periodismo on-line…

Sin embargo, ante un objeto de estu-
dio «vivo» y sumido en un estado de trans-
formación y renovación permanente y
continuada, fueron escasos, casi inexisten-
tes, los estudios dirigidos a sistematizar, ana-
lizar, describir y proponer los métodos de
investigación más apropiados para acercar-
se al objeto de estudio que había originado
este vertiginoso escenario de cambios: el
ciberperiodismo.

Ante esta coyuntura, la obra Ciberpe-
riodismo: métodos de investigación. Una apro-
ximación multidisciplinar en perspectiva
comparada aparece como una lectura tan
provechosa como pertinente. Se trata, por
tanto, de un trabajo no sólo necesario, sino
urgente. Un equipo de 40 profesores e inves-
tigadores de diferentes universidades espa-
ñolas y brasileñas, entre los que se
encuentran algunos de los principales refe-
rentes del trabajo académico sobre ciberpe-
riodismo que se ha desarrollado en los

últimos años en España (Ramón Salaverría,
Javier Díaz Noci, Concepción Edo, Xosé
López, Guillermo López, Koldo Meso, Bella
Palomo, Xosé Pereira o Ainara Larrondo,
entre otros) junto a expertos brasileños de
reconocido prestigio, exponen las principa-
les metodologías de investigación para el
estudio del ciberperiodismo.

Los géneros ciberperiodísticos, la arqui-
tectura de la información, el diseño perio-
dístico en Internet, la narratividad, el
periodismo participativo, las rutinas de pro-
ducción, la convergencia periodística o la
enseñanza del periodismo on-line, son algu-
nos de los ámbitos temáticos que se trabajan
en profundidad en esta obra. En cada caso,
los autores exponen un exhaustivo estado
de la cuestión, al tiempo que establecen un
conjunto de recomendaciones y presentan
una serie de herramientas metodológicas de
gran utilidad para todos aquellos que tra-
bajan, investigan o escriben en torno a «ese»
periodismo que se realiza «desde» y «para»
Internet. «Una propuesta para el diálogo y
la discusión, fundamentalmente, con los
estudiantes, los profesionales y los propios
investigadores», según apuntan los editores
Javier Díaz Noci y Marcos Palacios. Un
work in progress ante un objeto de estudio
sometido a una vertiginosa dinámica de
cambios e innovaciones. Un libro necesario
e imprescindible. Hasta ahora sabíamos —
o creíamos saber— cómo era el ciberperio-
dismo. Ahora, disponemos ya de la reflexión
conceptual y metodológica para saber cómo
investigarlo.

Santiago Tejedor
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Sin duda, nos encontramos ante un mag-
nífico libro que hace honor a su título:
Comunicación audiovisual digital. Nuevos
medios, nuevos usos, nuevas formas. La obra

se divide en tres apartados (Direcciones
cambiantes, Tecnologías y contenidos; y,
Formas y lenguajes) y consta de nueve capí-
tulos.
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El doctor en Sociología Manuel Campo
Vidal abre el libro con «Motores de la trans-
formación del mapa de la comunicación: la
revolución interactiva». Para Campo Vidal
existen tres factores que explican el nuevo
contexto mediático: el tecnológico —trans-
formación digital de la comunicación—, el
económico —transformación de los mer-
cados a través de alianzas y el papel funda-
mental de la publicidad en los procesos de
transformación— y el político —tentacio-
nes intervencionistas estatales.

Al capítulo del televisivo Vidal le suce-
de «De la comunicación de masas a la comu-
nicación multimedia» (capítulo 2), de la
doctora Imma Tubella i Casadevall, que resu-
me de forma concisa los tres grandes retos a
los que se enfrenta la tradicional comunica-
ción de masas: el fin del público de masas a
causa de la explosión y fragmentación del
mercado audiovisual con la consiguiente cri-
sis de identidad de las cadenas públicas y
privadas, la necesidad de una reestructura-
ción financiera del sector; y, la consecuen-
cia negativa de la progresiva competencia de
contenidos aparejados a la globalización.

El último capítulo de la primera parte
de la obra («Producción cultural audiovi-
sual en la sociedad de la información»), por
su parte, es un excelente acercamiento a los
nuevos agentes comunicativos que diseñan,
crean y difunden contenidos dentro del
esquema de medios digitales. El director del
programa de Comunicación Audiovisual y
profesor de Estudios de Ciencias de la
Información y de la Comunicación de la
UOC Antoni Roig sintetiza con gran atino
la diferencia existente entre los efectos de
los media («¿Qué hacen los media a la
gente?») y el interés por los usos de los media
(«¿Qué hace la gente con los media?»).

«El nuevo escenario audiovisual: los
contenidos multiplataforma», de los perio-
distas Marc Mateu y Ferran Clavell, abre la
segunda parte de la obra y en ella se obser-
va el contexto audiovisual multiopcional
que controlan los grandes grupos multime-
dia y la necesidad de crear nuevas estrate-
gias empresariales. Según los autores, la
multiplicación de opciones para la difusión
de contenidos —Internet, los móviles, la

televisión digital, el DVD, etc.— obliga a
las empresas creadoras a confeccionar con-
tenidos rentables para más de un canal:
«Más plataformas quiere decir más espec-
tadores/usuarios/clientes, más formatos, más
vías de pago, más problemas de gestión de
derechos audiovisuales, más posibilidades
de marketing cross-plataform, etc.» (p. 79).

Clavell firma «La música en la era digital»
(capítulo 5), donde radiografía la transforma-
ción del mercado musical a raíz de la expan-
sión y la socialización de las nuevas tecnologías
que han traído consigo nuevas formas de ven-
der y de consumir música. Durante los últi-
mos años han surgido tiendas de discos en la
red, servicios de suscripción, venta de cancio-
nes sueltas y lanzamiento de melodías para
móviles, formas todas ellas que han creado un
ecosistema de competencia directa frente a las
tradicionales tiendas de música. Esta nueva
forma de venta está estrechamente asociada a
los nuevos consumos en los que la música deja
de ser información intangible —música—
empaquetada en una carcasa tangible a ser
información codificada en ceros y unos.

Para Clavell la expansión de la tecno-
logía ha cogido a contra pie a la industria
musical tradicional, que ha cometido una
serie de errores estratégicos, como por ejem-
plo: pensar que vende un producto tangi-
ble, no esforzarse en conocer las necesidades
e inquietudes del consumidor; o, creer que
en el nuevo entorno digital podría seguir
basando su estrategia promocional en la sim-
ple compra de espacios publicitarios o ascen-
sos en las listas de éxitos.

Las expertas en Biblioteconomía y
Documentación Alice Keefer y Nuria
Gallart cierran la segunda parte del libro
con un capítulo que lleva por título: «El
problema de la producción y la preserva-
ción de información digital». Grosso modo,
las autoras realizan un brillante trabajo de
recopilación de los recursos y documentos
habitualmente utilizados en los medios de
comunicación, la vulnerabilidad de estos
materiales en la era de las descargas y la lega-
lidad que las ampara.

David Domingo Santamaría es profe-
sor de Comunicación de la URV, presiden-
te del Grup de Periodistes Digitals y firma
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el primer texto de la tercera parte de la obra
(«Lenguajes de la comunicación digital»).
El autor repasa las características, aplica-
ciones y herramientas de producción más
habituales de los principales lenguajes (escri-
tura, fotografía, diseño gráfico y comuni-
cación audiovisual) en entornos digitales.
Dado que cada uno de estos lenguajes se
construye en torno a estrategias narrativas
diferentes, Santamaría toma como base las
teorías del hipertexto para abordarlas dentro
del entorno multimedia actual.

Tras un penúltimo capítulo del coordi-
nador de la obra, Jordi Alberich, donde se
expresa la nueva estética audiovisual digi-
tal, el doctor en Comunicación Audiovisual
y profesor en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la URL, Jordi Sánchez,
cierra la obra con «Nuevas formas en la

narración audiovisual». El autor descom-
pone de manera didáctica el recorrido que
ha experimentado la narrativa audiovisual
desde el discurso televisivo hasta las opcio-
nes que ofrecen los videojuegos en la con-
fección de nuevas narrativas interactivas. En
esta evolución trata temas como la impor-
tancia de los telefilmes como modelos narra-
tivos o los videoclips para argumentar las
formas de narración que favorecen las nue-
vas tecnologías.

Estamos, pues, ante una obra de refe-
rencia. Útil para docentes y estudiantes de
licenciatura y doctorado apasionados por
las nuevas tecnologías que buscan, más allá
de las clásicas obviedades, una fuente para
reflexionar y consultar. Chocolate puro.

Jon Murelaga Ibarra
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Seguint l’estela dels primers llibres sobre
redacció periodística als mitjans d’Internet
(Manual de redacción ciberperiodística, coor-
dinat per Javier Díaz Noci i Ramón
Salaverría, i Redacción periodística en Internet,
de Ramón Salaverría), la jove professora de
la Universitat del País Basc Ainara Larrondo
publica ara aquest nou manual, en un
moment de canvi en l’ensenyament del
periodisme per la implantació de les direc-
trius de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior.

La singularitat d’aquest nou manual és,
sobretot, que es beneficia de les aportacions
de la tesi doctoral de l’autora, aprovada amb
la màxima qualificació possible a mitjans
de 2008. En aquella tesi, Ainara Larrondo
investigava el reportatge hipertextual, I per
això feia un exhaustiu estat de la qüestió
tant del reportatge i de les classificacions
genèriques com dels coneixements sobre
redacció pels mitjans digitals. I ho feia, a
més a més, de manera molt sistemàtica,
sense caure en els reculls de consells que

sovint són els manuals de redacció perio-
dística. Per tant, la sistematització i el caire
científic de la matèria tractada són la pri-
mera cosa que s’ha d’agrair en aquest nou
llibre.

El manual que ressenyem està dividit en
dues parts. La primera tracta d’establir les
bases teòrico-pràctiques de la redacció pels
cibermitjans, en tres capítols: el primer, dedi-
cat a explicar el desenvolupament del ciber-
periodisme, tant des d’un punt de vista
històric, de la xarxa i del mateix ciberperio-
disme, com des del punt de vista dels can-
vis que s’han produït, o s’estan produint ara
mateix, tant en la professió periodística com
en l’acadèmia. La professora Larrondo con-
tinua així la línia ja encetada en l’article que
va publicar en el número d’aquesta mateixa
revista Anàlisi dedicat al ciberperiodisme. El
segon capítol explica les característiques del
missatge ciberperiodístic, i el tercer i últim
capítol d’aquesta primera part tracta de l’es-
criptura ciberperiodística, on s’introdueixen
consells. En aquest important capítol s’exa-

LARRONDO URETA, Ainara
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