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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: 
Conocer los rasgos más relevantes de la historia de la comunicación 
en el área catalana en el que fa referencia a modelos de definición de 
contenidos en la producción (cabeceras y contenidos), recepción 
(impacto social, influencia ideológica ... ) a lo largo de los siglos XIX y 
XX. 

TEMARI: 
Comentario sobre la bibliografía general, básica y especializada. 
Breve historia de la hemerografía a Cataluña: J. Pella, J. Givanel, J. 
Torrent ... Historia y memoria en la historiografía de la comunicación. 

EL PROTOPERIODISMO 
La comunicación en el mundo urbano clásico. La noticia oral. Sistemas de 
transmisión. El mundo feudal. Tipos de escrituras. De la corte al 
monasterio: Ripo" como ejemplo. Pergaminos. Codices y manuscritos. 
Narración oral en Cataluña y Valencia. 

LA GENESI DEL PERIODISME: LA IMPRENTA 
Introducción de la imprenta en Cataluña, Valencia y Aragón. Primeras 
novas y gazetas. Visión del su contenido y recepción. La escritura y el 
correo, el Renacimiento, la comunicación y la cultura en el siglo XVI, el 
Barroco, la comunicación y cultura en el siglo XVII. Evolución del libro. 
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Aparición de la legislación represiva. La Inquisición. Coexistencia de la 
comunicación manuscrita y impresa. los caracteres de imprenta. La prensa 
como a aparato ideológico del estado. La Iglesia como a elemento de 
influencia social: los sermones. 

DESARROLLO DEL PERIODISMO 
La literatura popular. Irradiación y desplegamiento de los papeles 
impresos. La crisis del luteranismo y sus consecuencias en el control de 
los contenidos. Expansión de la imprenta. Prensa de guerra: de 1640 a 
1714. Del Decreto de Nova Planta al Decreto de Carlos 111. El siglo de la 
Ilustración. Estudio del consumo de prensa. Poder y difusión ideológica: 
represión política, censura ideológica, prohibición lingüística. El Diario de 
Barcelona. Nacimiento de la prensa diaria. Prensa especializada. Público y 
escritores. Visión del mercado receptor. La opinión pública. Tipología de 
los periodistas. 

LA COMUNICACION DE MASAS 
Cambio de época: la Revolución industrial. El marco legal del siglo XIX. 
Prensa napoleónica. El estallido del trienio liberal. Represión absolutista: la 
década ominosa. Liberalismo y carlismo. Ejército e iglésia. El primer 
mercado. La Renaixen<;a cultural. Primeros balbuceos en prensa cultural y 
en catalán: El Europeo, El Vapor, Lo Pare Arcangel, Un Tros de Paper ... La 
prensa progresista y republicana. La revolución de setiembre. Prensa 
política y prensa humorística. Proyección social de la prensa. La prensa 
literaria y cultural. Nacimiento de la industria editorial. La producción 
impresa de carácter popular: el folletón y la novela popular. 
Transformaciones técnicas: telégrafo, ferrocarril, teléfono, vapor y 
transportes. Novedades políticas: sufragio universal, aspiración a la 
democracia, combates parlamentarios y luchas populares. La prensa diaria 
en la Restauración: los diarios de masas: de La Imprenta a El Telégrafo. 
Nacimiento de la prensa diaria en lengua catalana: Diari Ca tala, La 
Renaixensa, La Veu de Catalunya. La Librería Española y los semanarios 
populares. Prensa ilustrada y prensa ideológica: de La Ilustració a L'Avens. 
Publicitat y propaganda. Mejoras técnicas: fotografía, linotipia y rotativa 
en combinación en la distribución masiva. 

PERIODISMO ESPECIALITZAT y PREMSA COMERCIAL 
La Mancomunitat. Las artes gráficas durante el modernismo y el 
noucentismo. Nacimiento y desarrollo del cine a Cataluña. La 
comunicación a Cataluña el primer tercio del siglo XX: de los grandes 
diarios de masas como actividad comercial: el esplendor de la prensa 
diaria de La Vanguardia y El Diluvio a la prensa diaria ideológica y 
doctrinal: El Poble Catala, L 'Opinió, La Nau. La prensa escrita y la fixació 
de nuevos códigos periodísticos. Prensa satírica y humorística: de Cu-cut! 
a Cuca Fera. La prensa durante la Dictadura de Primo de Rivera. El 

COOOí;54 



nacimiento de la radio: Radio Barcelona. Las grandes publicaciones 
culturales: La Publicitat, O'Ad, O'Alla... Diarios de parido y periodismo en 
los años treinta: empresas periodísticas y profesionaliación. Prensa y 
ideología. D'EI Matí a Treball. La moderna publicitat. El cine los años 
vei nte y trenta. 

LA RUPTURA DE LA GUERRA Y EL FRANQUISMO 
Prensa de guerra: frente y retaguardia. Materiales de propaganda 
ideológica: libros y carteles. Incautaciones y diarios y prensa 
revolucionaria. Radio de guerra: armes y ideologías. La prensa republicana 
y la prensa franquista. De la Prensa del Movimiento a los MCSE. Leyes de 
prensa: 1938 y 1966. Represión de la prensa progresista y de la catalana. 
Limitaciones en radio, cine, libro y otros campos comunicacionales. El 
mercado receptor. La prensa clandestina. De Radio Liberty a Radio 
Pirenaica. La radio comercial. El cine al franquismo hasta la transición y la 
actualidad. La nova cultura audiovisual. El protagonismo social de la 
comunicación. Política de comunicación a Cataluña. Multinacionales y 
comunicación local: Macro, micro y mesocomunicación. Empresas 
multimedia. Situación actual de la prensa diaria y general. TVE y la 
CCRTV. La radio comercial y la televisión privada. La comunicación local. 
Audiencias y contenidos. Tendencias y perspectivas. Sociedad de la 
comunicación: prensa digital, prensa electrónica, radio digital. 

BIBLIOGRAFIA , 
BASICA: 

Josep M. Figueres: Breu historia de la prensa; La prensa catalana; 
Prensa y nacionalisme (capítulos concretos), Jaume Guillamet: La 
nova prensa comarcal y Franquisme i comunicació (diversos 
estudios); J. M. Tresserras y J. LI. Gómez Mompart (estudiOS sobre la 
comunicación el primer tercio del s. XX). Tota la bibliografía es 
comentará detenidamente a clase y esta colgada en la página web de 
la materia. Para radio y televisión las síntesi de R. Franquet y M. 
Corominas, M. Parés y J. M. Baget. 

COMPLEMENTARIA: 
Cada día de clase se indicara la bibliografía especializada del tema. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
El objetivo es conocer la historia de la comunicación al largo 
especialmente de lo siglos XIX y XX en el que fa referencia a 
producción, contenidos y recepción de les principales cabeceras 
periódicas -tanto en catalán como en español y tanto diarias como no 
diarias, representativas de acuerdo con las limitaciones de tiempo del 
curso. Per tanto, y en evitación de solapamientos con otras materias, 
hay una limitación geográfica, solo se explicita el marco territorial 
catalán (y español lógicamente en cuestiones como legalidad, 
mercado, etc. para período contemporánea) y sólo se explica la 
evolución y significación de cabecera dejando, así, per historia del 
periodismo nombres y contenidos y estilos y similares y per historia 
general de la comunicación el espacio occidental. El objetivo es, per 
tanto, de penetrar en el conocimiento del mundo de la historia de la 
comunicación a Cataluña, mediante la explicación de la historia de la 
comunicación al mundo medieval y moderno centrando la atención de 
la mayor parte del curso en los siglos XIX y XX dedicándose a este 
último siglo el doble de sesiones que al XIX per a focalizar así la 
atención en el mundo contemporáneo. La docencia será en clases 
teóricas -en algún caso con utillage tecnológico -transparencias, 
power point, vídeos ... - con soporte bibliográfico y materiales 
sintéticos colgados a la página web de la asignatura siguiendo la 
pauta metodológica del curso 2001-2002 que es seguí la materia 
también en soporte virtual. Es preparará un breve dossier de seis o 
siete textos explicativos del período, de diversos profesores que han 
estudiado la materia, para facilitar el aprendizaje y adquisición de 
conocimientos. Este dossier de fotocopias será al servicio ad hoc es 
primeros días de curso y no será colgado. El programa, salvo causas 
de fuerza mayor, será seguido globalmente y será menester 
conocerlo suficientemente para acreditarlo en el examen final. 

PRACTIQUES: 
Se explicaran el primer día de clase y es dará el calendario y el 
proceso de elaboración. El manual de actividades es editado per la 
UAB con el título Materiales ... a la misma colección «Materiales». Les 
actividades es harán en grupo -el mismo grupo que hará la 
exposición oral a clase- y consistirán en una disertación breve de la 
historia de una cabecera importante -citada en el programa- de su 
ideología y de la su valoración. Será un trabajO en grupo entregado 
por escrito y que no pOdrá superar los 15-20 minutos en total. Al final 
de la clase será utilizada también para el coloquio sobre el tema de la 
sesión académica. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Examen escrito tipo ensayo libre con el programa desarrollado 
durante el curso (siete puntos de la nota final). La participación oral, 
entregando trabajos justificantes, de las actividades docentes -
siguiendo el manual Materiales d'historia de la prensa (s. XIX y s. XX) 
editado por el Departament de Periodismo y Ciencies de la 
Comunicación (Servei de Publicacions de las UAB) (dos puntos de 
nota final). Una exposición oral en grupo y en un tiempo máximo de 
20 minutos sobre un aspecto del programa, es discutirá el primer día 
de clase su articulación, elaboración y calendario té un punto de nota 
directa final. Los alumnos que no asistan a clase (comprobable per la 
participación a les actividades y un control aleatorio de asistencia) 
tendrán la nota final exclusiva en base a un examen teórico. El 
examen consiste en dos preguntes genéricas -un punto del programa 
explicado en un día de clase- de les cuales será preciso contestar una 
-con utilización y citación de bibliografía-. 

OTRAS CUESTIONES 
Se ofrece un conocimiento de la materia con un tratamiento muy 
práctiCO así se usa un manual de ejercicios para aplicar parte del 
programa, el último día lectivo del curso asiste un invitado de 
acuerdo con la clase que fa una conferencia debate sobre algún 
aspecto de la profesión, es contemplen materiales documentales 
visuales como a complemento de docencia, etc. la cual cosa implica 
un estímulo per a asistir sistemáticamente a toda la docencia. 

Signatura del Cap 




