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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 
Vivimos una época de cambios, de incertidumbres, de conflictos y, en 
general, de una intensa y plural efervescencia en todos los órdenes de 
la producción, la distribución y la comunicación culturales. 
Por un lado, la industria cultural tradicional (los libros, el arte, el cine o el 
teatro, por ejemplo) y el periodismo cultural convencional (prensa escrita, sobre 
todo) resisten más o menos el embate de las nuevas tecnologías y 
de las nuevas generaciones aunque instaladas en una especie 
de crisis connatural. 
Por otro lado, desde hace unos años, y gracias a las nuevas tecnologías y a las 
nuevas generaciones urbanas, tanto la producción, distribución, exhibición y 
consumo culturales como la información y la comunicación cultural en general, 
han ensayado un montón de mutaciones , a menudo precarias, efímeras a 
veces, pero numerosas: la efervescencia antes mencionada, un 
cielo de estrellas de luz diversa, que se encienden y se apagan, que aún no 
sabemos si al final formarán alguna constelación. 
Dicho esto, el objetivo del curso es doble. En primer lugar examinar 
la constitución pública y privada de la industria cultural tradicional, 
las formas, rutinas e inercias del periodismo cultural escrito y audiovisual, que 
básicamente reproduce fórmulas del siglo pasado, y las relaciones de 
dependencia entre uno y otra. 
En segundo lugar, y objetivo preferente del curso, examinar de cerca y de 
manera conjunta toda esta nueva, fértil, ecléctica, producción y comunicación 
cultural de raíz urbana y fruto directo del acceso a las NTI. 
Por lo tanto, el curso debe servir para buscar y descubrir los rasgos distintivos 
(sociales, culturales, técnicos) de esta emergencia cultural (producción,  
distribución consumo), y para buscar, encontrar y describir las nuevas vías y  
plataformas del periodismo cultural, con una atención especial a las 
publicaciones culturales gratuitas en papel y al periodismo que se hace en la 
red. 
 



TEMARIO: 
 
1. Idea de Cultura 
 
a. Cultura, culturas. 
b. Cultura popular, cultura de masas, cultura urbana, alta cultura. 
c. Interculturalidad, multiculturalidad, identidad y cultura. 
d. De la pintura y la literatura al diseño, la moda y las tendencias. 
e. Cultura y mercado: el acceso a la cultura, la cultura gratis. 
f. Cultura e ideología: ocio y compromiso 
 
2. industrias Culturales 
 
a. La producción, distribución y consumo culturales convencionales. 
b. La industria cultural pública, semipública y privada. 
c. Políticas culturales: instituciones, presupuestos, criterios, subvenciones ... 
d. La irrupción de las NTI: nuevos productores, creadores, productos y 
formatos; nuevos medios, nueva distribución, nueva comunicación; 
nuevas tendencias. 
e. La relación entre industria cultural y periodismo: rutinas, inercias,  
servidumbres ... 
 
3. El Periodismo Cultural 
 
a. La cultura en los medios escritos convencionales: la sección de cultura diaria, 
las previas y las críticas de los espectáculos, los suplementos culturales. 
b. Las revistas especializadas: cine, literatura, música, arquitectura ... 
c. La cultura en los medios audiovisuales: información, entrevistas y reportajes. 
d. La información cultural y las NTI: publicaciones culturales en papel gratuitas, 
el periodismo cultural en la red. 
e. Los gabinetes de prensa y los gabinetes de comunicación. 
 
4. Los Géneros del Periodismo Cultural 
 
a. Las conferencias y ruedas de prensa promovidas por la industria: la rutina 
y la servidumbre de las previas, información, publicidad y propaganda. 
b. La crónica, un género en desuso. 
c. La entrevista: prensa, radio, televisión, red. La tertulia. 
d. El reportaje en prensa, radio y televisión: divulgación, biografía, 
investigación. 
e. La crítica en prensa. La crítica de espectáculos. La crítica de libros, de arte. 
f. Crítica, críticos, medios y criticados: amistades, enemistades, intereses y 
vanidades. 
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MÉTODO DOCENTE: 

 
La tradicional clase magistral quedará reducida a cuestiones puntuales (de 
orden técnico, conceptual o histórico) que el profesor considere necesario 
explicar. Los alumnos deberán participar activamente en el desarrollo de la 
clase, donde deberán exponer individualmente o en grupo, según el trabajo, y 
ante el resto de la clase, las lecturas, la documentación, la información y las 
investigaciones programadas y que de inmediato se detallan. 
 
a. Trabajo Quincenal. Cada alumno estará encargado de hacer el seguimiento 
de la actualidad cultural en un determinado campo, y en dos determinados 
medios; cada quince días presentará a la clase, las dos noticias culturales más 
relevantes según su criterio, y expondrá un análisis comparado del tratamiento 
de las dos noticias en los medios mencionados. 
  
b. Trabajo Mensual. A lo largo del curso todo el mundo deberá leer tres libros 
(títulos de la bibliografía, propuestas que hará el profesor o que hagan los 
alumnos con el visto bueno del profesor). Una novela, unas memorias y un 
ensayo. Sobre cada lectura, cada alumno deberá realizar una exposición oral en 
clase, el contenido y objetivo explicará durante el curso. 
 
c. Trabajo Mensual. Cada alumno presentará en clase la iniciativa cultural 
emergente que haya descubierto, y que deberá cumplir con los requisitos que 
se expondrán al principio del curso: plataformas con sede física y/o virtual de 
producción, distribución y programación cultural, de ambición profesional . 
 
d. Trabajo Trimestral. Cada alumno deberá realizar una entrevista temática 
cultural y una de personaje o literaria a lo largo del curso: escrita o audiovisual. 
 
e. Trabajo de Curso. Cada alumno hará, individualmente o en equipo, según el 
caso y la propuesta, bajo la tutela del profesor, un reportaje, escrito o 
audiovisual, de acuerdo con una de las dos opciones: o un reportaje cultural 
que se presentará en formato de revista , o un reportaje de análisis comparado 
de la política de información cultural de un medio. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 
Evaluación continua: Para aprobar el curso, cada alumno deberá haber hecho 
de manera regular el seguimiento de la información cultural (trabajo 
en), deberá haber aprobado como mínimo un ejercicio de cada una 
de las dos tareas mensuales (b y c), igualmente deberá aprobar al menos 
una de las dos entrevistas (d) y debe aprobar como condición sine qua non el 
reportaje de curso (e). 
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