
• Temas: Narrativas de la 
pandemia en los medios de 
comunicación; Infodemia; 
Divulgación científica; 
Análisis de casos televisi-
vos; Comunicación políti-
ca; Industrias culturales.

• Público: de interés para 
periodistas y analistas de 
actualidad.

Véase también:

La comunicación audiovisual 
en tiempos de pandemia

Enrique Bustamante
Miquel Francés
Guillermo Orozco (coords.)

La presente publicación reflexiona y ana-
liza temas candentes sobre la coyuntura 
vírica mundial y su relación con el sistema 
mediático, como: el acceso a una informa-
ción rigurosa y contrastada, los peligros de 
la «infodemia» y la situación de los medios 
en el periodo «postpandemia», el trata-
miento mediático de los colectivos socia-
les más vulnerables, la divulgación cientí-
fica y cultural en la pandemia, la crisis y 
los modelos de comunicación pública, la 

especial atención a los contenidos de los informativos y un apartado final de buenas 
conductas de contenidos audiovisuales en tiempos de pandemia.

Por la relevancia de sus autores y el amplio campo de análisis sobre el tratamiento y el 
impacto de la pandemia en múltiples ámbitos informativos y en las industrias cultu-
rales, la obra deviene un documento de época de especial interés para profesionales y 
estudiantes de estos campos. 

Enrique Bustamante es Catedrático Emérito de Comunicación Au-
diovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Autor o editor 
de más de 30 monografías, y más de cuatrocientos artículos sobre co-
municación y cultura. Es Presidente electo de la aeic y Vicepresidente 
1º de confibercom. La televisión de la crisis 
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Miquel Francés es profesor titular de Comunicación Audiovisual y 
director del Máster oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales, y 
del Taller de Audiovisuales de la Universitat de València. También es 
presidente del grupo de trabajo en Contenidos Audiovisuales y Multi-
media de la Comisión de Comunicación de crue Universidades Espa-
ñolas y Secretario General de atei.

Guillermo Orozco es profesor titular y jefe del Depto. de Estudios 
de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es In-
vestigador Nacional Emérito y miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Además, es co-coordinador internacional del Observatorio 
Iberoamericano de Ficción Televisiva y Coordinador académico del 
Foro Internacional TvMorfosis.


