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El ecosistema mediático del siglo XXI facilita como, en ninguna otra época, la creación de relatos digitales bajo las lógicas de
la convergencia de lenguajes y de soportes
y la participación colectiva de unos públicos que hasta entonces habían tenido un
papel eminentemente pasivo en su relación
con los mass media.
El objetivo de esta obra es ofrecer una visión reflexiva y crítica sobre los nuevos
modos de comunicar, informar y narrar,
colocando estos modelos a la luz de los grandes temas que trata la teleserie Black Mirror. Una lectura en dos capas que teje una doble dirección: desde la serie a las narrativas digitales interactivas y viceversa. Este libro no pretende ser un tributo a la serie
ni un manual de comunicación bajo los principios de las nuevas narrativas, sino que
quiere ubicar al lector ante el espejo de Black Mirror. En él se encontrarán los grandes
desafíos que plantea el mundo digital, desde los más evidentes -como la práctica imposibilidad de mantener nuestra privacidad en las redes sociales- hasta aquellos que los
focos de poder y control pretenden esconder.
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