
• Temas: Comunicación; Periodismo; Te-
levisión; Medios digitales y comunicación 
transmedia; Nuevos formatos televisivos.

• Público: de especial interés para acadé-
micos y profesionales de la comunicación 
audiovisual y el periodismo, así como para 
analistas de la comunicación actual del 
campo de las ciencias sociales y políticas.

Véase también:

Los retos de la televisión pública ante la
multidifusión digital

Miquel Francés, Rosa Franquet y Gabriel Torres (coords.)

La presente obra pretende analizar las tendencias sobre los nuevos modelos de 
comunicación audiovisual tras la crisis vírica de la COVID en el marco geopolíti-
co actual. El objetivo principal trata de establecer diagnósticos sobre la situación 
actual y aportar propuestas de articulación de nuevas políticas públicas en la co-
municación audiovisual, en el marco de la convivencia obligatoria de la lineali-
dad televisiva y la multidifusión digital. El estudio intenta constatar hacia dónde 
caminan los medios audiovisuales generalistas del servicio público televisivo en 
una atmósfera de caída de las audiencias tradicionales, con la coexistencia de la 
digitalización a través de las redes sociales y otros medios no lineales.
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