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La televisión pública en Iberoamérica es y
ha sido muchas cosas a la vez, por lo que
la agenda que se plantea en esta obra es
múltiple y ofrece diversas propuestas para
abordar su complejidad. Entre ellas, revertir su creciente pérdida de relevancia,
asumir los nuevos retos programáticos y
tecnológicos propios de la era digital, así
como ejemplos de buenas prácticas como
ente público y estrategias para acompañar
más sabiamente a las audiencias transmediales del siglo xxi.
La convicción y compromiso de los autores aquí reunidos, en sintonía con la atei
(Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas), es la de sustentar una estrategia que ponga en perspectiva los diversos aspectos involucrados
en la producción de contenidos y en su distribución, en las opciones de su emisión y
recepción digital contemporáneas, y en las lógicas y propuestas específicas para una
creciente interlocución con sus audiencias.

500473

ibic: gtc

isbn: 978-84-17690-99-1
15,3cm x 22,5cm
con solapas
peso: 344 gr
256 páginas
pvp 23,90€ / 22,98€
año: 2019
• Temas: comunicación,
periodismo, televisión,
medios digitales,
Iberoamérica.
• Público: estudiantes, profesores y profesionales de
comunicación audiovisual,
periodismo.
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