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Sinopsis

Estamos en un momento de grandes cambios. Uno de ellos afecta directamente a este libro, necesitado de

actualizarse por la rápida sucesión de novedades tecno-lógicas que no solo dejan obsoletos equipos y

sistemas, sino que cambian sustan-cialmente los métodos de trabajo y consiguen que los profesionales, en este

caso de los medios de comunicación, deban estar en constante reciclaje y estudio de las nuevas herramientas

para no quedarse atrás en esta carrera en la que se ha conver-tido el trabajo en dichos medios. El segundo

cambio viene obligado por la implantación del nuevo marco de estu-dio de la asignatura “Cultura

Audiovisual”, que se desdobla en dos.

Se han revisado y actualizado los contenidos para acomodarlos a las exigen-cias de la legislación en vigor;

asimismo, la propia estructura didáctica del libro (de los libros) lo ha hecho también además de incluirse

algunos temas que por su actua-lidad no se contemplan en la programación (nuevos formatos de televisión,

narra-tivas transmedia, etc.) pero que, por su importancia y proyección futura, no deben quedar fuera del

conocimiento del alumno de esta asignatura.

Este no es un libro para profesionales, sino que tiene como objetivo primordial crear espectadores con sentido

crítico. Si bien la tecnología es atractiva y necesaria, lo importante es lo que se cuenta y saberlo contar,

Profesores y alumnos disponen, a partir de esta edición, de dos páginas web en las que recabar más

información relacionada:

Cultura Audiovisual: http://culturaaudiovisual.es/
La del autor: http://www.josemariacastillo.es/index.html
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