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• ALCUDIA, M. (coord.) (2008): Nuevas perspectivas sobre los géneros 

radiofónicos. Madrid, Fragua. 

• CEBRIÁN HERREROS, M. (2008): La radio en internet: de la ciberradio a las 

redes sociales y la radio móvil. Buenos Aires, La Crujía. 

• GUARINOS. V. (2009): Narrativa radiofónica. Madrid, Síntesis. 
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Barcelona, Norma. 
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còmic. Valencia: Universitat de Valencia, Facultat de Filologia. Revista Quaderns de 

Filologia, Estudis de Comunicació, vol. III. 

• SARACENI, M. (2003): The Language of Comics. London, Routledge. 
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• URRETAVIZCAYA M. (2008): La nueva televisión digital en el universo 

multimedia. Universidad de Deusto. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA: 

 

BEN-SHAUL, N, (2008): Hyper-Narrative Interactive Cinem: Problems and 

Solutions . Amsterdam,/New York , Rodopi.  

La revolución de la imagen digital está generando grandes cambios en la estructura de 

la narrativa audiovisual tal y como la conocemos actualmente. La obra ofrece una 

interesante propuesta en la que defiende un potencial futuro hipertextual de la narrativa 

cinematográfica, una hiper-narrativa del cine interactivo resultado de la intersección de 

la tecnología y la interacción de los usuarios, dándole la posibilidad a éstos de cambiar 

el curso de la acción a través de opciones predeterminadas y convirtiéndolo en 

lector/autor de la película.  

 

IMBERT, G. (2008): El transformismo televisivo, Madrid, Cátedra. 

Partiendo del discurso televisivo como productor de realidad y de nuevas formas 

narrativas y estéticas, Imbert ofrece una perspectiva de la evolución de las 

transformaciones, distorsiones y desdoblamientos que, primero la neo-televisión y luego 

la post-televisión, han implantado en la representación de la realidad. Así, sienta las 
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bases para una nueva teoría televisiva en la que el “transformismo” televisivo es aquel 

que deforma y transforma la realidad para convertirla en espectáculo, incidiendo a su 

vez en los mecanismos de identificación de los sujetos. El libro se estructura en cuatro 

grandes apartados, dedicados a la construcción de la realidad, al de la identidad y las 

representaciones, al de objetos simbólicos y nuevos imaginarios y al surgimiento de 

nuevas formas narrativas. 

 

ALCUDIA, M. (coord.) (2008): Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos. 

Madrid, Fragua. 

Es sabida la controversia existente en la definición y clasificación de los géneros por su 

pluralidad y sus combinaciones solapadas. Mario Alcudia coordina este texto que, a lo 

largo de sus ocho capítulos y sus 210 páginas, manifiesta la oposición a que la relación 

de géneros radiofónicos se constituya por adaptación de los periodísticos, apostando por 

una categorización definida por el acuerdo implícito entre emisores, receptores e 

instituciones, dando lugar a una clasificación más flexible y ajustada a cada tiempo. Así, 

distinguen siete grandes géneros: los informativos, los deportes, los dramáticos, 

musicales, los programas de participación de la audiencia, el magacine y la publicidad, 

existiendo dentro de cada uno diferentes formatos. 

 

SANCHO CREMADES, P. GREGORI.C, RENARD, S. (2008): El discurs del 

còmic. Valencia: Universitat de Valencia, Facultat de Filologia. Revista Quaderns 

de Filologia, Estudis de Comunicació, vol. III. 

Se trata de una monografía que recoge trece artículos (en distintos idiomas) sobre 

diferentes aspectos del cómic: histórico, sociol-cultural, comunicativo... Alguno de los 

estudios más interesante corresponden al de  “Noves perspectivas en l´estudi del discurs 

del còmic” de Pelegrí Sancho y Carmen Gregori, “El discurs específico del humor 

gráfico en prensa” de Natalia Meléndez, “La mirada del lector y el devenir del relato 

gráfica” de Marina Segarra o “¿Cita y estarás perdido? Los cómics se encuentran con el 

arte”.  

TUBELLA, I., TABERNERO C. Y DWYER V (2008): Internet y televisión: la 

guerra de las pantallas. Barcelona, Ariel.  
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El uso doméstico de Internet crece diariamente, lo que poco a poco lo está convirtiendo 

en el medio por excelencia, entre otras cosa por englobar a los demás. El libro hace un 

recorrido por las transformaciones que está provocando el consumo potencialmente 

hegemónico de este medio como fuente de información y entretenimiento: el acceso, el 

control del tiempo, el especio y la demanda, la lucha y compatibilidad con otros medio 

o la participación de los usuarios y el intercambio de información. 
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