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PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

08/10/15 LA PRENSA DIGITAL SE REINVENTA CON UN FORMATO UNIVERSAL Y ABIERTO    /    El País 5 1

08/10/15 PRENSA DE RÉCORD. A pesar del rápido avance de los medios digitales, casi la mitad de la población adulta en el planeta
lee prensa escrita    /    La Razón

6 1

08/10/15 CABELLO ACORRALA A LA PRENSA CRÍTICA    /    La Razón 7 1

08/10/15 CIUDADANOS RECHAZA QUE LOS PARTIDOS DESIGNEN AL CONSEJO DE TELEMADRID    /    El País (Madrid) 8 1

08/10/15 ¿LA PUBLICIDAD MÁS BARATA? EN INSTAGRAM    /    El País -Selección the New York Times 9 1

08/10/15 LA PRENSA DIGITAL SE REINVENTA    /    Cinco días 10 1

08/10/15 LA PUJA DE LAS TRES PRÓXIMAS LIGAS TRAE EN JAQUE A LOS OPERADORES DE TV    /    El Economista 11 1

08/10/15 TELEMADRID CONTROLADO POR PROFESIONALES    /    El Mundo 12 1

08/10/15 HOMENATGE AL FOTÒGRAF GÓMEZ-VIDAL    /    Segre 13 1

08/10/15 JÓVENES PERIODISTAS CIENTÍFI COS ASISTIRÁN AL «100XCIENCIA»    /    La Razón 14 1

08/10/15 ALTERNATIVA DE PODEMOS Y PSOE A LA LEY DE TELEMADRID    /    La Razón 15 1

08/10/15 MULTA A'VOICI' I VSD' PER LES FOTOS D'HOLLANDE I GAYET    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 16 1
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08/10/15El País
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 287.203 Ejemplares
Difusión: 223.891 Ejemplares

Página: 24
Sección: OTROS    Valor: 45.188,00 €    Área (cm2): 878,3    Ocupación: 92,94 %    Documento: 1/1    Autor: J. M. ABAD LIÑÁN / R. JIMÉNEZ CANO Londr    Núm. Lectores: 1452000

C
ód: 97213906
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08/10/15La Razón
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 124.033 Ejemplares
Difusión: 88.731 Ejemplares

Página: 36
Sección: ECONOMÍA    Valor: 12.741,00 €    Área (cm2): 446,9    Ocupación: 54,99 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 256000

C
ód: 97212962
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08/10/15La Razón
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 124.033 Ejemplares
Difusión: 88.731 Ejemplares

Página: 28
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 10.858,00 €    Área (cm2): 376,1    Ocupación: 46,86 %    Documento: 1/1    Autor: Goyo G. MAESTRO-Madrid    Núm. Lectores: 256000

C
ód: 97212999
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08/10/15El País (Madrid)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 86.843 Ejemplares
Difusión: 74.446 Ejemplares

Página: 4
Sección: MADRID    Valor: 16.269,00 €    Área (cm2): 405,6    Ocupación: 42,92 %    Documento: 1/1    Autor: JOSE MARCOS, Madrid Ciudadanos exige a c    Núm. Lectores: 787000

C
ód: 97212120
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08/10/15El País -Selección the New York Times
MADRID

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 287.203 Ejemplares
Difusión: 223.891 Ejemplares

Página: 7
Sección: OTROS    Valor: 20.292,00 €    Área (cm2): 398,6    Ocupación: 41,74 %    Documento: 1/1    Autor: Por SYDNEY EMBER y RACHEL ABRAMS    Núm. Lectores: 1452000

C
ód: 97212140
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08/10/15Cinco días
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 38.369 Ejemplares
Difusión: 27.576 Ejemplares

Página: 11
Sección: EMPRESAS    Valor: 5.834,00 €    Área (cm2): 407,9    Ocupación: 41,24 %    Documento: 1/1    Autor: Cinco Días Madrid    Núm. Lectores: 81000

C
ód: 97212081
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08/10/15El Economista
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 24.418 Ejemplares
Difusión: 15.709 Ejemplares

Página: 18
Sección: E & F    Valor: 5.266,00 €    Área (cm2): 340,3    Ocupación: 38,02 %    Documento: 1/1    Autor: Antonio Lorenzo Madrid    Núm. Lectores: 101000

C
ód: 97211819
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08/10/15El Mundo
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 262.109 Ejemplares
Difusión: 176.715 Ejemplares

Página: 44
Sección: MADRID    Valor: 10.708,00 €    Área (cm2): 207,9    Ocupación: 24,79 %    Documento: 1/1    Autor: J. G. TRECEÑO MADRID Al PP le valdrían s    Núm. Lectores: 980000

C
ód: 97212471
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08/10/15Segre
LLEIDA

Prensa: Diaria
Tirada: 12.861 Ejemplares
Difusión: 10.102 Ejemplares

Página: 36
Sección: OTROS    Valor: 784,00 €    Área (cm2): 173,8    Ocupación: 19,6 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 100000

C
ód: 97223191
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08/10/15La Razón
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 124.033 Ejemplares
Difusión: 88.731 Ejemplares

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 2.643,00 €    Área (cm2): 92,7    Ocupación: 11,41 %    Documento: 1/1    Autor: A.N.- Madrid    Núm. Lectores: 256000

C
ód: 97212942
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08/10/15La Razón
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 124.033 Ejemplares
Difusión: 88.731 Ejemplares

Página: 45
Sección: MADRID    Valor: 2.603,00 €    Área (cm2): 100,6    Ocupación: 11,23 %    Documento: 1/1    Autor: L. R. - Madrid    Núm. Lectores: 256000

C
ód: 97212977
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08/10/15La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 72.698 Ejemplares
Difusión: 61.576 Ejemplares

Página: 8
Sección: OTROS    Valor: 978,00 €    Área (cm2): 34,3    Ocupación: 3,28 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 701000

C
ód: 97211887
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Periodisme i MItjans de comunicació

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

08/10/15 Lentrevista, lessència del periodisme    /    Media.cat - Observatori crític dels mitjans 20 2

08/10/15 XII Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes    /    Periodistas en Español 22 2
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Media.cat - Observatori crític
http://www.media.cat/2015/10/08/lentrevista-lessencia-del-periodisme/

Jue,  8 de oct de 2015 07:24
Audiencia: 2.933

VPE: 8

Tipología: blogs

Ranking: 4

Página: 1

Lentrevista, lessència del periodisme

Jueves,  8 de octubre de 2015

Ara que Crític ja porta més dun any publicant continguts diàriament, deixeu-me que us confessi que una de
les sorpreses positives daquest període inicial ha estat el grau dinterès que han despertat la majoria
dentrevistes que hi hem tret. Semblava que els reportatges dinvestigació havien de ser el producte estrella
dun mitjà que porta com a subtítol explícit periodisme dinvestigació i evidentment que alguns dells han estat
molt llegits i han obtingut un ressò mediàtic força extens. Però no ens esperàvem ni Roger Palà ni Sergi Picazo
ni jo mateix, els tres socis fundadors de Crític- que les entrevistes coparien bona part del rànquing dels 20
continguts més llegits en aquest primer any de vida. Hi ha alguna explicació raonable?  Crec que sí, que
lexplicació la podem trobar en lessència del gènere periodístic per antonomàsia, que al meu parer no és ni la
notícia ni el reportatge, sinó lentrevista. Amb la irrupció dels mitjans audiovisuals, semblava que aquests
disposaven de millors condicions tecnològiques per fer entrevistes: la ràdio ens permet escoltar la veu de
lentrevistat, amb tots els seu matisos; la televisió fins i tot veure-li la cara i saber si lexpressió del rostre es
correspon amb les paraules, si el convidat riu francament o de forma forçada, si se li escapa una llàgrima en
un moment donat Però, ai!, els micros i les càmeres imposen molt i el nivell dintimitat que el periodista pot
tenir amb lentrevistat és relatiu, amb els tècnics de so i els operadors de càmera a un pam de la conversa. I
què podem dir dels timings tan estrictes tenim 10 minuts justos, que després entra aquella altra secció o
només podem parlar mitja hora, que el programa de després és el que té més audiència de la cadena.  La
premsa escrita sempre ha conreat el gènere de lentrevista, no només les més curtes per qüestions dactualitat
estricta, sinó les anomenades de caràcter, les que intenten reflectir-nos un personatge a fons a través de les
seves respostes. Els dominicals, per exemple, sempre havien de tenir una entrevista llarga (de sis o vuit
pàgines, com a mínim) i amb convidats de gran popularitat, encara que de vegades tinguessin poca cosa a
explicar. Ja menteneu: no és el mateix entrevistar un escriptor o un artista que un esportista delit, que pot ser
molt bo en la seva especialitat però que el que ens aporta de fons és tendint a zero. No us ha semblat en
algun moment o altre que tots els mitjans escrits acabaven fent sempre els mateixos personatges? Que totes
les entrevistes repetien les mateixes preguntes tòpiques i les mateixes respostes insulses?  En irrompre els
mitjans digitals, on tot és més curt i més ràpid i més efímer, el gènere no va ser mai gaire contemplat com a
possibilitat real daconseguir visites. Potser sí com a complement en algun moment, però sempre entrevistes
relativament curtes, de pregunta-resposta ben picades i ràpides, lleugeres i que et donin un titular ben cridaner,
a poder ser. Res de reflexió i respostes de més de deu línies. És que lusuari dInternet no té gaire temps per
llegir, diuen. Hi ha excepcions a aquesta manera de pensar, entre els mitjans en espanyol una de les més
destacades és la de Jot Down Magazine, digital de reflexió cultural, dins del qual les entrevistes a fons juguen
un paper important.  Sigui com sigui, Crític va apostar també per publicar entrevistes pausades, de reflexió,
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Media.cat - Observatori crític
http://www.media.cat/2015/10/08/lentrevista-lessencia-del-periodisme/

Jue,  8 de oct de 2015 07:24
Audiencia: 2.933

VPE: 8

Tipología: blogs

Ranking: 4

Página: 2

de matisos a cada frase, molt i molt llargues, quilomètriques per entendrens, entrevistes a fons, molt treballades
pels periodistes que les fan, molt documentades, esquitxades dactualitat, però sense ser-ne presoners si cal
remuntant-se a molt temps enrere i, si cal, fent reflexions genèriques poc a tomb del dia a dia-, i, ep! això sí,
a persones que, dentrada, no són gaire conegudes ni pul·lulen tot el dia per teles i ràdios.  El resultat ha estat
que les lectures de determinades entrevistes shan disparat entre els lectors i han arribat a xifres duns quants
milers de persones, sorprenent-nos a nosaltres mateixos. Em direu que potser estem parlant duna minoria,
que el gruix de laudiència la que mira o escolta determinats programes o entra a determinats llocs web- no
se sentirà mai seduïda per una entrevista llarga i densa. Potser teniu raó, però només per això hem de privar
tothom del plaer de llegir una bona entrevista escrita, on el periodista deixa parlar a lentrevistat, introdueix
matisos i va conduint el fil de la conversa fins a obtenir moments concrets de gran interès per al lector?
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Periodistas en Español
http://periodistas-es.com/xii-premio-eurostars-hotels-de-narrativa-de-viajes-59260

Jue,  8 de oct de 2015 06:04
Audiencia: 7.542

VPE: 18

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

XII Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes

Jueves,  8 de octubre de 2015

El Grupo Hotusa, en colaboración con la Universitat de Barcelona y RBA Libros, convoca la XII edición del
Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, correspondiente al año 2016, que se concederá de acuerdo
con las siguientes bases.    Primera    Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualquiera que
sea su nacionalidad, que presenten relatos de viajes por España o el resto del mundo, originales e inéditos
y que no concurran en ningún otro premio. Cada obra irá firmada con el nombre y apellidos del autor y datos
de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico), o bien con seudónimo, siendo en este último caso
indispensable que, en sobre aparte y cerrado, donde figure el seudónimo que emplee el autor de la obra,
vayan expresados su nombre, apellidos y datos de contacto. Dicho sobre permanecerá invariablemente
cerrado, a excepción del correspondiente a la obra que obtenga el Premio EUROSTARS HOTELS de Narrativa
de Viajes.    Al participar en el concurso los interesados aceptan y reconocen que sus datos de carácter
personal son recabados por la organización del concurso, quien los tratará con los fines previstos en el mismo
(comunicaciones, entrega de premios, etc.). El fichero con datos personales que se cree a estos efectos,
gozará de las medidas de seguridad aplicables según la normativa vigente y será destruido el 31 de diciembre
de 2016.    Quedarán excluidos, de manera automática, aquellos manuscritos que no estén firmados con los
datos personales y de contacto del autor.    Segunda    Los originales deberán estar escritos en español y su
extensión tendrá un mínimo de 100 y un máximo de 150 páginas. Deben presentarse con un tipo de letra de
fácil lectura, con un tamaño normal de fuente (11 o 12) y con un interlineado de 1,5. Pueden presentarse
algunos elementos gráficos además del texto, pero siempre dentro del mismo documento en PDF y sin exceder
las 150 páginas en total.    Tercera    El Grupo Hotusa otorgará un premio único de 18.000 euros a la obra
que por unanimidad o, en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se considere con mayores
merecimientos. En ningún caso el premio podrá declararse desierto.    Cuarta    En cualquiera de las votaciones,
ninguna obra presentada a este premio y que obtenga más de la mitad de los votos en una votación puede
resultar eliminada directamente.    Quinta    La admisión de originales finaliza el 15 de febrero de 2016, y el
fallo del Jurado, inapelable, se hará público en junio del mismo año.    Sexta    Únicamente se podrá presentar
un manuscrito por autor. Si de un mismo autor se reciben más de un manuscrito, participará a concurso el
primero que se reciba. Toda obra presentada a concurso dentro del plazo antedicho, lleva implícito el
compromiso del autor a no retirarlo antes de hacerse público el fallo del Jurado.    Séptima    Los autores que
deseen presentar un manuscrito pueden optar por dos modalidades de entrega. Pueden presentar sus
manuscritos en formato PDF vía online a través de la web oficial del premio premioeurostarsnarrativa.com o
bien remitir dos originales debidamente encuadernados y un CD con el manuscrito en formato PDF, a la
siguiente dirección postal:   Vicerrectorado de Comunicación y Proyección  Universidad de Barcelona  Gran
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Via de les Corts Catalanes, 585  08007  Barcelona, España   Octava    El Jurado que ha de conceder el Premio
EUROSTARS HOTELS de Narrativa de Viajes estará integrado por 1 representante de la Universitat de
Barcelona, 1 representante de RBA Libros, 1 representante del Grupo Hotusa y 2 escritores de reconocido
prestigio.    Novena    Con la concesión del Premio dotado en la cantidad descrita en la Base Tercera, se
adquirirán los siguientes derechos de explotación de la obra:    1. El importe del premio, indicado en la Base
Tercera, implica la aceptación por parte del autor del derecho del Grupo Hotusa a efectuar en exclusiva una
primera edición de un mínimo 10.000 ejemplares del relato galardonado para distribuir de forma gratuita en
su cadena hotelera  Eurostars Hotels  con derecho a imprimir nuevas ediciones del mismo. Asimismo el Grupo
Hotusa se reserva los derechos de publicación (en las condiciones anteriormente mencionadas) en otros
idiomas y su difusión en cualquier otro medio.    Independientemente, la Universitat de Barcelona se reserva
la posibilidad de editar la obra ganadora en catalán.    2. RBA Libros efectuará una edición destinada a la
venta de la cual el galardonado percibirá, además del premio descrito en la Base Tercera, un 10% sobre el
precio de venta al público sin I.V.A. de cada libro vendido.    Para todos los puntos no especificados en estas
bases, el autor, el Grupo Hotusa y RBA Libros vienen obligados a firmar un contrato de edición en el que se
reconocerá la cesión en exclusiva de los derechos de edición.    Décima    El premio está sujeto a la retención
del IRPF correspondiente, según la legislación aplicable.    Undécima    La Universitat de Barcelona no se
compromete a sostener correspondencia alguna con los optantes al premio ni facilitar a éstos información
sobre clasificación de los relatos.    Los originales entregados no serán devueltos en ningún caso a los
participantes, renunciando éstos a cualquier reclamación posterior de dichas obras originales. Con las obras
no premiadas se procederá a su completa destrucción física e informática.    Duodécima    La participación
en este premio implica de forma automática la plena y total aceptación, sin reservas, de las presentes bases.
Para cualquier diferencia que hubiere de ser dirimida por vía judicial, las partes renuncian al propio fuero y
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.    Enlaces:   www.escritores.org  ¿Te
interesan nuestros contenidos?  Apoya el periodismo independiente con Dropcoin
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