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«Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by 

billions of legitimate operators, in very nation, by children being 

taught mathematical concepts… A graphic representation of 

data abstracted from the banks ok every computer in the human 

system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the 

nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like 

city lights, receding…» 

 

William Gibson, Neuromancer, 1984 
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Capítulo I 

Introducción y enfoque metodológico 

 
 
 

 

 

 

 

 

Umberto Eco (1977)  indicaba, en su clásica obra Cómo se hace 

una tesis, que hacer una tesis tenía el significado de «aprender a 

poner orden en las propias ideas y a ordenar los datos»; un 

trabajo metódico: «supone construir un ‘objeto’ que, en 

principio, sirva también a los demás». Agregaba: «para ello no es 

tan importante el tema de la tesis como la experiencia de trabajo 

que comporta» (p. 24). En este capítulo introductorio hacemos 

un esbozo de las ideas y datos que hemos desarrollado en esta 

investigación doctoral: a) la importancia del tema seleccionado 

para esta tesis doctoral; b) cómo construimos el objeto de 

estudio; c) la estrategia que utilizamos para intentar aprender a 

poner en orden las ideas que fuimos extrayendo de los datos. 
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1. Introducción y planteamiento del problema 
 

1.1. Periodismo y cultura 
 

«El periodista tiene un puesto que sólo le pertenece a él. Sólo 

él tiene el privilegio de moldear las opiniones, llegar a los 

corazones y apelar a la razón de cientos de miles de personas 

diariamente» (p. 41). Este planteamiento realizado por Joseph 

Pulitzer (1904/2011) a principios del siglo XX cobra vigencia en 

la actualidad desde la perspectiva de la importancia que está 

teniendo la transformación de la producción periodística y del 

ejercicio profesional del periodismo. El surgimiento de nuevas 

plataformas digitales, multimedia, interactivas y en línea generan 

nuevos escenarios, requerimientos de competencias diferentes 

en los periodistas y la comprensión de modelos de negocios que 

hagan del periodismo un referente en la sociedad manteniendo 

el papel que debe asumir ante los ciudadanos. Aunque los 

cambios tecnológicos, políticos y económicos están alterando 

cada día la dinámica del periodismo seguimos manteniendo la 

siguiente idea: «Esta es la profesión más fascinante de todas» 

(Pulitzer, 41).  

 

Esta reivindicación la consideramos oportuna ante la 

evolución que el periodismo ha tenido hasta incluso incorporar 

otros términos como periodismo electrónico, periodismo online, 
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periodismo digital o, el que utilizamos en esta tesis doctoral, 

ciberperiodismo. Aunque parezca contradictorio, ¿no estamos 

hablando de periodismo? Es cierto que el rito, del cual habla 

Lorenzo Gomis (1991), ha cambiado: «abrir el periódico por la 

mañana, conectar la radio cuando circulamos en coche y se 

acerca la hora en punto o poner la televisión cuando todo el 

mundo ha llegado a casa para la comida y van a dar el telediario» 

(p. 15). Hoy el rito es consultar nuestras redes sociales online, los 

grupos de WhatsApp, consultar las web de información que 

consideremos oportunas o intercambiar mensajes por 

plataformas de intercambio de mensajes. El rito ha cambiado 

para un porcentaje importante de personas aunque «el sentido 

del rito» no haya cambiado del todo: captar el «presente social» 

en que vivimos (Gomis, p. 15). La cultura es parte del presente 

social que nos rodea. 

 

Algo similar nos ocurre con la cultura y cómo las personas se 

informan o actualizan sobre los hechos que están ocurriendo en 

el sector cultural. Entendiendo también que el concepto de 

cultura, por sus características polisémicas, es complejo de 

delimitar. No obstante, en este sentido, la UNESCO nos facilita 

ese acercamiento entendido la cultura como un conjunto de 

«rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social»; 

estos rasgos abarcan, «además de las artes y las letras, los modos 
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de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias» (Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural, Preámbulo). Sin embargo, la cultura 

hoy también se comprende como un sector industrial o como 

prefiere denominarla la Comisión Europea: industrias culturales 

y creativas (Comisión Europea, 27 de abril de 2010). La cultura 

deja de ser un conjunto de rasgos y se insertan en el entramado 

económico de las sociedades: «Las fábricas se están sustituyendo 

progresivamente por comunidades creativas cuya materia prima 

es su capacidad para imaginar, crear e innovar» (p. 2). En este 

contexto, el rito de cómo obtener la información sobre la 

temática cultural también se está trasladando a los cibermedios, 

a los social media, a los dispositivos móviles y a una manera 

diferente de acceder al «presente cultural».  

 

1.2. Antecedentes de la investigación: una visión 
personal 

 

Aparco brevemente, en esta introducción, el estilo académico 

que impera en una tesis doctoral para presentar una visión sobre 

el interés personal del tema. Mi curiosidad a la hora de realizar 

esta investigación proviene principalmente del gusto que desde 

hace años me ha causado el tema de la cultura. Y, en segundo 

lugar, de la percepción que a partir de conversaciones con 

amigos y colegas tenía sobre la poca información cultural que se 

encuentra en los medios de comunicación, particularmente en 
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los cibermedios, y, por lo tanto, de los eventos culturales que 

tienen lugar en la ciudad de Zaragoza y en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. En estas reuniones surgía la idea de que 

la información que obtenían sobre las actividades culturales de la 

ciudad o les llegaba tarde o no se enteraban: el evento había 

pasado o no podían acudir porque era ese mismo día cuando 

tenía lugar. Las conversaciones seguían en otro nivel porque en 

diversas ocasiones debatíamos sobre el desconocimiento que 

existe, en general, sobre temas culturales. Los argumentos dados 

en esos debates fueron variados y me revelaron un tema que 

comenzaba a generarme interés para llevar a cabo una 

investigación seria y concienciada; posiblemente, novedosa.  

 

El interés por la cultura fue el punto de partida para esta 

investigación. Por supuesto, también los conocimientos 

adquiridos sobre los medios digitales de comunicación y las 

nuevas tecnologías1 provocaron en mí una influencia positiva. 

Me permitieron plantearme cómo conocer de una manera más 

amplia y en profundidad el uso y tratamiento que se les estaba 

proporcionando a las informaciones culturales en los 

cibermedios de Zaragoza.  

                                           
1 Además de la actividad profesional que he realizado ha sido mi formación 
académica la que también me ha ayudado a enfocar la temática. En primer 
lugar mi Grado en Periodismo en la Universidad San Jorge y, posteriormente, 
el Máster en Marketing Digital y Social Media. Universidad a Distancia de 
Madrid, (UDIMA). 
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En esa fase de reflexión tuve la oportunidad de vincularme y 

participar en el grupo de investigación «Cyberspace Working 

Group – GIEC» de la Universidad San Jorge2. Este grupo de 

investigación se ha transformado en el grupo de investigación 

«Cultura digital: mediaciones y discursos». Puede decirse que 

gracias a esta colaboración pude adentrarme al complejo mundo 

de la investigación incitándome a plantearme participar en un 

programa doctoral y desarrollar una tesis doctoral. 

 

A medida que iba avanzando en el esbozo de un primer 

marco teórico con la lectura de artículos académicos, lecturas de 

obras de autores referentes en el tema, búsqueda en bases de 

datos, revisión de documentos relacionados con el sector de la 

comunicación y de la cultura, me percataba que apenas existían 

documentos que abordaran estudios similares sobre el 

tratamiento de la cobertura periodística de los hechos culturales 

en los cibermedios; tema en el cual yo tenía un gran interés. Es 

verificable que existen documentos que versan y reflexionan 

sobre qué es la cultura, qué tratamiento deben de darse a las 

informaciones en los medios de comunicación pero la relación 

del ciberperiodismo con la fuente cultura, en el contexto 

español, no eran suficientes para comprender los procesos que 

estaban ocurriendo en este entorno; más reducido aún si el 

                                           
2 Este grupo de investigación estaba reconocido como grupo «emergente» 
por el Gobierno de Aragón. Código: S82. 
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enfoque se concretaba en Aragón o en Zaragoza. Este hándicap 

de poca de bibliografía o investigaciones sobre la línea de 

investigación que me pretendía iniciar me aportó más fuerzas y 

motivación de llevar a cabo una investigación que pudiera 

mostrar el tratamiento que ofrecen los cibermedios en relación 

con las informaciones culturales en la ciudad de Zaragoza. Me 

planteaba, ¿no se tratará de un tema muy local o restringido? Al 

respecto, recordé uno de los principios fundamentales de Eco: 

«cuanto más se mejor se trabaja y se va más seguro» (p. 32). 

 

Al principio la confusión generada se fue poco a poco 

transformando en una idea y su concreción fue llegando a partir 

de otras experiencias y circunstancias que surgieron. Esa 

concreción vino generada por mi participación en una beca de 

investigación con Aragón Digital3. Esta beca me permitió conocer 

el funcionamiento y producción periodística de un cibermedio 

nacido en el contexto de internet (sin versión impresa) y de 

Aragón. Implicó: analizar la generación de contenidos, la 

afluencia de visitas en su web, conocer el tratamiento de las 

informaciones que más tráfico generaban, analizar el tratamiento 

que hacen de la sección cultural en primera persona. Valorar el 

                                           
3 Proyecto. Primera fase del diseño y puesta en funcionamiento de un plan 
estratégico para el desarrollo e impulso de las redes sociales de dos 
cibermedios producidos por Actualidad Media: Aragón Universidad y Aragón 
Digital. Investigador principal: Víctor Manuel Pérez Martínez. Entidad 
financiadora: Actualidad Media, S.L. Duración: 27/10/2014 – 27/10/2015. 
Estado del proyecto o contrato: finalizado. 
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trabajo de los periodistas al cubrir la sesión cultural para un 

medio que concibe toda su producción periodística en un 

discurso en línea. Conocer la importancia que la cultura tenía 

como fuente periodística para el cibermedio. 

 

La siguiente etapa fue crear un blog personal, vinculado a 

Aragón Digital, sobre el teatro y la danza. En este nuevo canal de 

comunicación llamado Aragón Actúa publicaba las informaciones 

que se realizaban en el diario y en la agencia de noticias del 

cibermedio (Aragón Press). Posteriormente, una vez finalizada la 

beca y por el interés que generó en mí la experiencia decidí crear 

ActúAragón (www.actuaragon.es)4. La actualización de esta web 

se fue compartiendo con otras experiencias de investigación que 

me facilitaron la comprensión sobre cómo era la producción de 

                                           
4 Esta página está enfocada en la misma línea que el blog creado en Aragón 
Digital pero añadiendo nuevos sectores culturales y no limitarlo únicamente al 
teatro y la danza. Esto me ayudaría en la investigación a tener una visión más 
amplia de los contenidos acorde con los conceptos que previamente he 
incluido en la tesis acerca de la cultura y las industrias culturales. Otra de las 
diferencias es que las informaciones publicadas no provienen ni de agencias 
de comunicación ni de otros medios de comunicación sino que son de 
creación propia o de notas de prensa que facilitan las instituciones, 
empresas… De esta forma se me permite tener un contacto directo y trabajar 
el tema cultural de una manera cercana y así, poder hablar en la tesis con un 
mayor conocimiento sobre el tema además de comprobar el tratamiento que 
algunos medios deberían de ofrecer a las informaciones culturales incluyendo 
las nuevas herramientas que ofrece la Web 2.0. Además, de ver qué es lo que 
más interés le puede generar a los lectores de la sección cultural. Una de mis 
aspiraciones al crear este nuevo portal de comunicación es hacer llegar todas 
o prácticamente todas las informaciones y eventos culturales que tengan lugar 
en Aragón a los lectores y consumidores de este tipo de información. 
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contenidos periodísticos en los cibermedios y en las redes 

sociales5. 

 

Estos procesos me han llevado al planteamiento de algunas 

preguntas que con el tiempo y el avance de la investigación 

fueron evolucionaron. Entre ellas: ¿qué se hace o cómo se 

informa en los medios de comunicación de los temas culturales?, 

¿los medios de comunicación hacen uso de las nuevas 

tecnologías para llevar a cabo sus noticias?, ¿está el lector 

informado de lo que sucede en el mundo cultural? (no solo de lo 

que ocurre a nivel internacional o nacional sino en este caso en 

concreto en Zaragoza, Huesca y Teruel). El planteamiento era 

realizar inicialmente un diagnóstico para después plantear 

perspectivas sobre cómo se informaban a través de los 

cibermedios los hechos periodísticos culturales en Zaragoza. 

 

 

                                           
5 Relevante durante la investigación fue la oportunidad de haber participado, 
junto con mi director de tesis el doctor Víctor Manuel Pérez Martínez, en una 
investigación vinculada al estudio de los procesos de comunicación que 
ocurren en las redes sociales. Uno de esos estudios, que implicó conocer 
procedimientos de análisis de social media, estuvo vinculado a la movilización y 
la participación política a través de Twitter. Fue una oportunidad para 
profundizar en autores, metodologías e instrumentos para abordar temáticas 
vinculadas al estudio de internet y los cibermedios. Al respecto «surgen 
nuevos actores estrictamente vinculados a la comunicación en las redes 
sociales» (Pérez Martínez, Rodríguez González y Tobajas Gracia, 2017). Este 
tipo de enfoque es factible para investigaciones venideras sobre los influencers 
en la difusión de la cultura.  
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1.3. Objetivos, preguntas e hipótesis 
 

En el título de la tesis dejamos claramente expresado cuál es 

el objeto de estudio de esta investigación doctoral: estudiar los 

contenidos periodísticos publicados sobre cultura en 

cibermedios de Zaragoza en el año 2016, y con ello, precisar que 

la cultura, como fuente de interés periodístico para los 

cibermedios, requiere de un enfoque y mejora en la producción 

periodística en los cibermedios. Por eso, el objetivo es analizar el 

tratamiento periodístico de la fuente cultura en cibermedios 

aragoneses (Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es); a 

partir, de los contenidos periodísticos publicados sobre cultura 

durante 2016. A partir de este objetivo general nos planteamos 

los siguientes objetivos específicos: a) conocer cómo ha sido la 

investigación relacionada con el periodismo cultural en España 

para construir un marco teórico de referencia para esta tesis 

doctoral; b) conocer el tratamiento periodístico que recibe los 

temas culturales en estos cibermedios con sede en Zaragoza;  c) 

identificar las características del tratamiento periodístico de los 

contenidos relacionados con la cultura; d) analizar la integración 

de las características del entorno multimedia, en línea e 

interactivo en los contenidos periodísticos relacionados con la 

cultura; e) plantear estrategias de mejora para el posicionamiento 

de los contenidos periodísticos culturales en internet. 
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En esta línea las preguntas de investigación iniciales son:  a) 

¿cuáles son las líneas de estudio en las cuales se ha trabajado en 

España con respecto al periodismo cultural?; b) ¿cómo ha sido 

la evolución de estos cibermedios estudiados?; c) ¿cómo es el 

tratamiento periodístico que reciben las informaciones 

culturales?; d) ¿cómo se integran las características del entorno 

multimedia, interactivo y en línea en los contenidos periodísticos 

relacionados con la cultura?; e) ¿qué aspectos de la producción 

periodística y del tratamiento periodístico deberían mejorarse o 

reforzarse para alcanzar un posicionamiento válido de la 

información cultural?  

 

Como hipótesis de partida, conscientes del enfoque 

tradicional de cultura que engloba un amplio abanico de 

representaciones culturales (ciencia, tecnología, arte, educación, 

entre otros), entendemos que en el periodismo cultural se hace 

mayor relevancia a la cultura relacionada con el espectáculo o 

con el impacto mediático que puede tener el hecho cultural. A 

raíz de esto, tenemos que tener en cuenta la fuente cultura desde 

el marco periodístico de los hechos y acontecimientos que 

ocurren en los espacios culturales de las ciudades y el motivo 

por el cual los medios tradicionales y digitales se centran en 

informar sobre arte, música, etc. En los cibermedios hay una 

sección especial de cultura para contenidos relacionados con lo 

que comentamos anteriormente: dejan fuera acontecimientos 
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como la ciencia, tecnología, educación etc., o, por las 

características de importancia que tienen estas áreas, los propios 

medios tienen una sección especial para estos. Otra hipótesis 

que queda recogida es que los principales cibermedios 

aragoneses, en concreto los que cuentan con una cabecera 

tradicional, han realizado pocos cambios en cuanto a su 

evolución, sobre todo en las secciones culturales. La oferta 

cultural de Zaragoza o de la Comunidad Autónoma de Aragón 

es amplia y en los medios digitales no se generan todas las 

informaciones culturales; en este contexto, los lectores reducen 

las posibilidades de conocer esta oferta que sucede en su 

comunidad.  

 

1.4. Justificación 
 

La investigación pretende abordar tres ámbitos que se 

interrelacionan: a) la ausencia de trabajos de investigación sobre 

la relación entre el ciberperiodismo y la cultura como fuente 

periodística; b) la importancia que tiene para Aragón la 

realización de una cobertura periodística sobre el hecho cultural; 

c) el aporte que los cibermedios en Zaragoza están realizando 

para mejorar la presencia de la cultura como fuente informativa. 

 

El primer ámbito, la ausencia de trabajos de investigación 

sobre la relación entre el ciberperiodismo y la cultura como 
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fuente periodística, se evidenció en las fases previas de la 

investigación y planteamos abordar la situación como una 

acción específica que nos permitiera al mismo tiempo identificar 

y recuperar la mayor documentación posible sobre el 

ciberperiodismo y la cultura como fuente periodística. Era 

también válida la estrategia para mejorar el marco teórico de esta 

investigación6. 

 

El segundo ámbito, la importancia que tiene en Aragón la 

cobertura periodística sobre la actividad cultural, se reflejan en 

las estadísticas sobre hábitos y prácticas culturales en España. Es 

un hecho que las personas indican que una de las causas por las 

cuales no asisten a más actividades culturales es porque no hay 

información de las mismas en los medios de comunicación. 

Datos del Instituto Aragonés de Estadística (IASET) revelan 

que el motivo por el cual las personas no acuden a ver actos 

culturales es porque no están bien informados por los medios de 

comunicación. No acuden a los museos en España un 5,8% y en 

el caso de Aragón 5.1% por falta de información. En las artes 

escénicas al teatro no acuden un 2,6% en Aragón y en España 

un 4,5% en el caso de la ópera un 3,6% en España y un 2,3% en 

                                           
6 Aunque se explicará posteriormente en el apartado de la metodología en el 
proceso de investigación se valoró realizar una revisión documental sobre 
ciberperiodismo y cultura. Inicialmente estaba previsto que los resultados 
constituyeran material para un artículo de investigación factible de que fuera 
presentado en un congreso o publicado en una revista académica. Finalmente 
se optó por incorporarlo como un capítulo a esta tesis doctoral. 
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Aragón, Zarzuela un 3,8% en España y un 2,5% en Aragón, las 

personas que no van al ballet o espectáculos de danza por falta 

de información en España son un 4% y en Aragón un 2,3% y al 

circo en España 3,5% y Aragón un 2%.  

 

Los datos registrados también se amplían al campo musical y 

no acuden a conciertos de música clásica un 3,9% en España y 

1,8% en Aragón unas cifras ligeramente inferiores son las de 

conciertos de música actual en el caso de España es de 2,6% y 

en Aragón 1,6%. Las cifras más inferiores que se han 

encontrado entre los datos buscados en el IASET que se 

corresponden con el año 2014-2015 es el no acudir al cine por 

falta de información en este caso hablamos de un 1,1% 

correspondiente a España y un 1% a Aragón. 

 

Por otra parte, los datos parecen indicar (véase la Tabla 1) 

que en Aragón el gasto total, el medio por hogar y el medio por 

persona en lo que respecta a los círculos pertenecientes al sector 

cultural y creativo en 2015 fue el año en que se dieron las cifras 

más bajas, desde 2006. Sin embargo, en 2009 es cuando se 

registra el consumo más elevado en ambos círculos.  

 

En lo que respecta al gasto por servicios culturales el año que 

más se consumió fue en 2009 con un total de 151,08 millones de 

euros y el que menos fue en 2008 con 112,35 millones de euros. 
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En el gasto medio por hogar se puede ver como en 2009 es de 

289,19 euros y el que menos en 2011 es de 215,17 euros. Por 

último, si hablamos del gasto medio por persona de nuevo la 

cifra más alta se corresponde con el 2009 con un total de 114,16 

euros y el que menos, de nuevo, coincide con un total de 85, 37 

euros en 2008.  

 

El descenso producido durante los últimos años en cuanto al 

gasto puede ser debido a que este sector también se ha visto 

afectado por la crisis económica que se está viviendo durante los 

últimos años en España. Al igual que es muy posible que el 

encarecimiento del coste de los espectáculos y/o productos por 

la subida del IVA cultural también puedan suponer parte de este 

descenso del consumo de la cultura en las personas.   

 

A pesar de estos inconvenientes producidos en los últimos 

años también se puede ver, como refleja la tabla (véase la Tabla 

1), que hay un interés por la cultura y que los gastos anuales son 

elevados en lo que respecta a estos servicios culturales. Por lo 

tanto, vemos como se está poco a poco invirtiendo más en la 

cultura y esa inversión también está generando la creación de 

nuevos espectáculos y actos culturales para que el público, en 

este caso aragonés, pueda disfrutar de ellos.  
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El tercer ámbito, el aporte que los cibermedios en Zaragoza 

están realizando para mejorar la presencia de la cultura como 

fuente informativa, nos planteaba la importancia de que fueran 

los cibermedios con sede en Zaragoza los que fueran el ámbito 

de estudio sobre cómo se hace la cobertura periodística de la 

actividades culturales. Estos medios corresponden a: Heraldo.es 

(que tiene la versión impresa Heraldo de Aragón), 

Elperiodicodearagon.com (que cuenta con edición impresa El 

periódico de Aragón) y Aragondigital.es (medio que solamente cuenta 

con la versión en línea).  

 

1.5. Importancia 
 

El objeto de estudio de la tesis doctoral se recoge en su título: 

El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: 

diagnóstico y perspectivas. Restringimos el estudio a los 

cibermedios en Zaragoza (Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com 

y Aragondigital.es). La importancia de la investigación radica en 

el estudio (diagnóstico y perspectiva) del periodismo cultural en 

el marco de internet, de los procesos de producción periodística 

en internet y de los hábitos de consumo de los usuarios con el 

uso de las nuevas tecnologías. En el contexto de Aragón, y 

específicamente de Zaragoza, el aporte que los tres cibermedios 

seleccionados realizan en el «presente cultural» de la región. 
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Tabla 1. Círculos pertenecientes al sector cultural y creativo. 

 
Aragón 

 

Gasto total 
(millones de 

euros) 

% sobre el 
gasto total 

Gasto medio 
por hogar 

(euros) 

Gasto medio 
por persona 

(euros) 
2015 

    
Total 358,83 2,46 665,95 275,92 
Servicios 
culturales 

135,25 0,93 251,00 103,99 

2014 
    

Total 397,09 2,76 735,84 304,29 
Servicios 
culturales 

137,87 0,96 255,48 105,65 

2013 
    

Total 373,55 2,52 694,00 285,01 
Servicios 
culturales 

130,20 0,88 241,89 99,34 

2012 
    

Total 399,33 2,67 745,04 303,06 
Servicios 
culturales 

118,57 0,79 221,22 89,98 

2011 
    

Total 400,81 2,69 752,88 303,24 
Servicios 
culturales 

114,55 0,77 215,17 86,67 

2010 
    

Total 475,34 3,28 901,44 359,48 
Servicios 
culturales 

149,78 1,03 284,05 113,27 

2009 
    

Total 493,68 3,32 945,01 373,04 
Servicios 
culturales 

151,08 1,01 289,19 114,16 

2008 
    

Total 473,63 3,03 919,55 359,89 
Servicios 
culturales 

112,35 0,72 218,13 85,37 

2007 
    

Total 459,70 3,08 915,16 355,94 
Servicios 
culturales 

126,14 0,84 251,11 97,67 

2006 
    

Total 414,22 2,77 824,61 320,72 
Servicios 
culturales 

112,11 0,75 223,18 86,80 

Nota. Elaboración propia. Gasto en bienes y servicios culturales por tipo de bienes y 
servicios. Unidades: Gasto total (millones de euros) y gasto medio (euros). Fuente: 
IASET.  
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La reflexión sobre la cultura y cómo se representa en los 

cibermedios es otro aspecto importante a tener en cuenta. Con 

el surgimiento de internet el periodismo se ha tenido que 

redefinir para hacer frente a nuevos códigos de comunicación, 

posibilidades de los géneros periodísticos en las nuevas 

características de los relatos y entender que la comunicación 

maneja parámetros diferentes: hipertextualidad, multimedialidad 

y la interactividad (Deuze, 2001). Además, la investigación 

ayudará a conocer y dará la posibilidad de mejorar el uso que 

hacen los medios digitales en lo relacionado con la cultura. Por 

otra parte, ver el tratamiento de las informaciones en los medios 

y que estos puedan ayudar a que la sociedad esté más informada 

sobre los acontecimientos pudiendo acceder a nuevas ofertas 

culturales que ofrece la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Otra idea, explicada parcialmente anteriormente pero que 

también encaja en la importancia de la investigación, es que 

actualmente existen pocas investigaciones que midan el 

tratamiento cultural y los diferentes rangos de las industrias 

culturales en los medios digitales. Es cierto que hay estudios que 

guardan cierta relación con estos temas pero pocos recogen esta 

relación. Nos permitirá realizar una reflexión sobre qué es la 

cultura hoy en día o cómo se entiende y qué son las industrias 

culturales.  
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Finalmente, hay que reivindicar el periodismo cultural. Al 

referirnos al periodismo cultural no podemos dejar de 

mencionar la definición que aportó el periodista y profesor Iván 

Tobau7 (1982): «Periodismo cultural es la forma de conocer y 

difundir los productos culturales de una sociedad a través de los 

medios masivos de comunicación» (Villa, 1998). Una definición 

sencilla que refleja la ambigüedad de afrontar el periodismo 

cultural como ámbito de estudio; pero, podemos aunar el hecho 

que nuestra investigación se enmarca en el contexto de los 

cibermedios. Si tuviéramos que identificar una definición para el 

concepto «ciberperiodismo cultural» podemos, con el respeto 

que se merece la idea original, actualizar la definición de Tobau. 

Es decir, podríamos entender el ciberperiodismo cultural como 

la forma de conocer y difundir los productos culturales de una 

sociedad a través de los cibermedios. Con esta reflexión 

queremos dejar abierta la importancia del tema porque en los 

actuales momentos la cultura se comprende más allá de 

productos culturales y se habla de industrias culturales (véase la 

Tabla 2). 

 

                                           
7 Falleció el 13 de noviembre de 2016. Iván Tubau Comamala (Barcelona, 
1937) impartió la asignatura de Periodismo Cultural en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB); fue columnista de la edición barcelonesa de 
El Mundo; dirigió y presentó varios programas de televisión; y publicó libros 
de poesía, novela y ensayo. Más información en: https://elpais.com/ccaa/ 
2016/11/14/catalunya/ 1479118611_536456.html 
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2. Enfoque metodológico 
 

Este punto está orientado a la metodología utilizada en esta 

investigación y responde a la siguiente pregunta: ¿cómo hemos 

desarrollado esta investigación doctoral? La metodología, que se 

trata del «conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica» (DRAE), nos obliga a plantearnos un 

método: una «vía para llegar a la meta» (Behar Rivero, 2008, p. 

34). Por eso, en este apartado, detallamos los aspectos 

metodológicos de la investigación.  

 

Partimos de la idea de que la investigación es «un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema» (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 4). El fenómeno o 

problema que hemos asumido en la investigación es el 

ciberperiodismo y el tratamiento que la cultura tiene como 

fuente periodística. Son limitadas las investigaciones previas que 

nos ofrezcan un marco teórico sólido, más bien contamos con 

un marco conceptual de referencia en donde todo está por 

construirse. No nos referimos a la «cultura», sea en su sentido 

más amplio o específico, sino al «periodismo cultural» como 

fuente periodística donde la cultura requiere de un tratamiento 

adecuado para informar a los ciudadanos.  
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Tabla 2. Círculos y sectores de las industrias culturales y creativas. 
Círculos Sectores Subsectores Características 

Círculo 0.  
Campo de las 
artes principales 

Artes visuales 
Artesanía. Pinturas. Escultura. 
Fotografía  

Actividades no industriales. 
Los resultados son prototipos y «trabajos potencialmente protegidos 
por derechos de autor»(es decir, estas obras tienen una alta densidad de 
creación que sería deseable para copiar, pero sin embargo, no son 
sistemáticamente copiados. Como es el caso de la mayoría de las obras 
de artesanía. Producciones de artes escénicas y artes visuales, etc.). 

Artes escénicas  Teatro. Danza. Circo. Festivales. 

Patrimonio 
Museos. Bibliotecas. Sitios 
arqueológicos. Archivos  

Círculo 1. 
Industrias 
culturales  

Películas y vídeos   

Actividades industriales dedicadas a la reproducción masiva.  
Los productos se basan en derechos de autor.  

Televisión y radio  
Videojuegos   

Música  

Mercado de la música grabada. 
Actuaciones musicales en vivo. 
Ingresos de las sociedades de 
gestión  en el sector de la música 

Libros y prensa Edición de libros. Revistas, 
publicaciones. 

Círculo 2. 
Industrias 
creativas y 
actividades 

Diseño 
Diseño de moda. Diseño gráfico. 
Diseño de interior. Diseño de 
productos. 

Las actividades no son necesariamente industriales y pueden ser 
prototipos. | Aunque los productos se basan en derechos de 
autor pueden incluir otras entradas de propiedad intelectual 
(por ejemplo, marca registrada). | El uso de la creatividad 
(habilidades creativas y personas creativas originarios en el 
campo de las artes y en el campo de las industrias culturales). 
Es esencial para el desempeño de estos sectores no culturales. 

Arquitectura  

Publicidad  

Círculo 3. Industrias 
relacionadas 

Fabricantes de PC.  
Fabricantes de 
reproductor de MP3. 
Industria del móvil, etc.  

 
Esta categoría es floja e imposible de circunscribir en la base de los 
criterios claros. Se trata de muchos otros sectores económicos que 
dependen de los «círculos anteriores», como el sector de las TIC.  

Nota. Fuente: Comisión Europea (2006), The economy of culture in Europe. 
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En nuestro caso concreto, enmarcándolo en el 

ciberperiodismo y el hecho periodístico en los entornos de las 

tecnologías que actualmente se imponen en la vida profesional y 

en la actividad social. Tendremos que acercarnos al objeto de 

estudio para conocerlo y a partir de allí valorar los alcances y 

consideraciones teóricas sobre las cuáles fundamentamos la 

investigación. Por lo tanto, se trata de una línea de investigación 

que requiere de un enfoque cualitativo e inductivo sin que 

renunciemos en algunos procesos a un enfoque deductivo. El 

ciberperiodismo y la fuente cultura no ha sido una relación 

trabajada con profundidad y hace que esta investigación tenga 

en algunos momentos un nivel «exploratorio». Ahora bien, la 

necesidad metodológica de circunscribir el estudio a los 

cibermedios de corte periodístico de la Provincia de Zaragoza, 

perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón, nos 

planteó un tipo de investigación cercana al estudio de caso y en 

una línea comparativa.  

 

Esta tesis doctoral tiene como método principal el análisis de 

contenido, entendiéndolo como la «técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto» 

(Krippendorff, 1990, p. 28). La investigación contempla dos 

fases y en cada una de ellas se procedió a identificar las 
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«unidades de recogidas de datos» y las «unidades de análisis»: la 

primera, correspondía a los contenidos que se seleccionan para 

hacer el análisis; la segunda, son «los elementos que se someten 

a procesos de cuantificación y pueden remitir a distintos 

aspectos de un mensaje» (Igartua Perosanz, 2006, p. 201). 

 

2.1. Primera fase 
 

Indicamos que el marco de referencia teórico y de 

investigación al cual podíamos acceder era limitado sobre 

«periodismo cultural», el ciberperiodismo y su relación con la 

cultura como fuente periodística. Una revisión inicial concluyó 

que no teníamos investigaciones suficientes para plantearnos un 

marco teórico sólido sino más bien un marco conceptual de 

referencia en donde todo está por construirse. Ante esta 

eventualidad optamos por incorporar una acción de 

investigación en el cual analizáramos los estudios de 

investigación vinculados con el periodismo cultural con la 

intención de: a) observar la evolución del periodismo cultural 

como ámbito de estudio científico; b) identificar la importancia 

que tiene el periodismo cultural en el contexto de los estudios 

científicos en las áreas de Comunicación; c) identificar la 

relación de los documentos con el periodismo cultural en el 

marco conceptual de los «sectores culturales y creativos» 

impulsado por la Comisión Europea.  
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En esta investigación las unidades de recogidas de datos son 

los documentos académicos recuperados de la base de datos o 

repositorio seleccionados. El período de búsqueda abarcó una 

década: artículos publicados en el período 1996-2016. La 

búsqueda se realizó en Dialnet8. La selección de los documentos 

para conformar la muestra estratégica se realizó siguiendo los 

siguientes criterios:  

 

a) La búsqueda y recuperación de los documentos en 

Dialnet. 

  

b) Los términos de búsqueda utilizados fueron: 

«periodismo cultural», «información cultural», «prensa 

+ cultura», «periodismo + espectáculo», «periodismo 

literario red», «periodismo + cultura», «periodismo + 

evolución + cultura + España». 

 

c) Franja de tiempo tomando en cuenta la fecha de la 

publicación del documento: 1996 – 2016. 

                                           
8 Dialnet se define como un portal bibliográfico cuyo principal cometido es 
dar visibilidad a la literatura científica hispana. Actualmente constituye una 
herramienta fundamental para buscar y acceder a contenidos de calidad 
dentro de los ámbitos de las ciencias humanas, jurídicas y sociales. Aunque 
éramos conscientes que una única base de datos o repositorio no es 
representativo de los resultados de investigación que en el campo académico 
se realiza, consideramos que era suficiente para obtener un panorama sobre 
los estudios de ciberperiodismo y la cultura como fuente informativa. 
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El total de artículos identificados (unidad de análisis) en 

Dialnet entre los años 1996 y 2016 (ambos incluidos) fue de 307 

documentos (N = 307). La ficha de análisis elaborada 

contempló diferentes unidades de análisis a identificar en los 

documentos (véase la Tabla 3). 

 

Una vez realizada la revisión de los contenidos de los 

artículos se procedió a la siguiente codificación específica:  

 
a) Teorías, reflexiones y la formación sobre el periodismo cultural. 

Documentos que hacen una reflexión conceptual y 

teórica sobre el periodismo cultural. Los problemas 

generados de la cultura en relación con el periodismo. 

También, se incorporan textos vinculados con las 

perspectivas metodológicas y reflexivas, de expertos, 

sobre el concepto teórico. Por último, estudios 

relacionados con la formación que tienen o deben de 

tener los periodistas en ese sector. 

 

b) Relacionado con el periodismo cultural 2.0, el ciberperiodismo 

cultural y la cibercultura son documentos en los cuales no 

solo nos referimos al periodismo digital sino a la cultura 

dentro del mundo digital del periodismo.  
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Tabla 3. Datos de la ficha de las unidades de análisis utilizada en la codificación de los documentos académicos (primera parte). 

Tipo de documento 
académico. 
Corresponde al tipo 
de documento 
académico  utilizado 
por el autor o autores 
del documento. 

Artículo 
Informan de los resultados de una investigación, dan a conocer nuevas 
aportaciones siendo el documento de investigación especializado por excelencia. 

Tesis doctoral 
Documentos que recogen resultados de un trabajo que se ha visto sometido a un 
control de una comisión universitaria en donde el investigador aporta una 
investigación original e inédita. 

Informe 
Son estudios y trabajos especializados redactados por o para entidades y 
empresas. 

Libro 
Entendido como una publicación no periódica donde su contenido puede ser 
sobre un tema en concreto o variado 

Comunicación a 
congresos 

Suelen denominarse también como actas y recogen informaciones de una 
comunidad de científicos o personas con conocimientos del área que se trate en 
un congreso. 

Otros Documentos que no encajan en las categorías anteriores. 

Información general 
de los documentos. 
Datos generales de los 
documentos. 

Año de la publicación 
Es el momento en el que la investigación ha sido publicada: revistas científicas y 
libros. Con respecto a las tesis doctorales se toma en cuenta el año de su lectura. 

Fecha de la 
investigación 

Si procede se trata del año o los años en el que se ha centrado la investigación. 

País de la publicación Lugar en donde se ha publicado el documento. 

País de la 
investigación 

Territorio o territorios en el cual se centra la investigación a la hora de 
desarrollarse. 

Universidad de 
publicación 

Se refiere a la universidad a través de la cual se ha publicado el artículo, tesis 
doctoral, libro o informe. 

Universidad del autor 
Hace referencia a la universidad a la que pertenece o pertenecen los autores de la 
investigación. 
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c) Relacionado con los suplementos culturales. La cultura está 

representada a través de los suplementos, en las 

características que llevan a cabo en el proceso de 

producción, los temas que tratan y se verá si son 

publicados en papel, en web o ambos casos son posibles. 

Cuando hablamos de suplementos culturales hacemos 

referencia a aquellos espacios centrados en un área en 

concreto, en este caso hablamos de cultura, y a la 

ampliación de información en el ámbito cultural en los 

periódicos.  

 

d) El periodismo cultural y la cultura en países extranjeros son los 

documentos en los que se hace referencia al periodismo 

cultural que se lleva a cabo fuera de España. 

 

e) Relacionado con la historia de la cultura y el entretenimiento. 

Proceso histórico de la cultura en los medios de 

comunicación y la configuración de la misma dentro de la 

crítica establecida en la actualidad en donde se establecen 

las características y limitaciones.  

 

f) El diseño y las secciones culturales en los periódicos. Artículos e 

investigaciones centradas en las secciones culturales de 

los periódicos, tanto en su versión papel como en la 
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digital, ya que actualmente se habla de una decadencia de 

este apartado en los medios. 

 

g) Vinculación de las redes sociales en el periodismo cultural. Gracias 

al periodismo cultural y los medios de comunicación se 

dan a conocer y se difunden los productos culturales en 

la sociedad actual. Con la aparición de las redes sociales el 

poder de difusión ha aumentado a través de una sociedad 

interconectada que permite al lector contar con una 

inmediatez y vinculación más cercana entre el medio y el 

usuario.  

 

h) Vinculación con los campos de las artes principales. La 

UNESCO entiende como campos de las artes 

principales: «aquellos sectores en los que se encuentran 

las artes visuales como son la fotografía, la escultura,  

pintura, es decir, aquellas actividades no industriales. 

También las artes escénicas, danza o teatro, y el 

patrimonio, museos, sitios arqueológicos» (UNESCO). 

En este caso y como se identifica en el estudio The 

economy of culture in Europe establecido por la Comisión 

Europea en 2006. Por ello, dentro de esta variable se 

engloban las siguientes: i) El patrimonio cultural y el 

sector turístico. La Conferencia Mundial sobre políticas 

culturales de la Comisión de Desarrollo de la UNESCO 
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en México, 1982 que mantiene su vigencia actual, aún en 

nuestros tiempos expresa: «El patrimonio cultural no es 

sólo el conjunto de monumentos históricos, sino la 

totalidad dinámica y viva de la creación del hombre» 

(UNESCO, 1982). Documentos basados en el 

patrimonio cultural y sus características. ii) Relacionado 

con el teatro.  

 

i) Relación con las revistas culturales en Internet y el lector. 

Hacemos referencia a las revistas digitales que están 

presentes gracias a las nuevas tecnologías y a Internet. En 

este caso se tratarán de revistas digitales especializadas en 

la cultura en general o en algún sector cultural específico.  

 

j) Relación con el derecho, las leyes y la política exterior en el 

periodismo cultural y la cultura. Son documentos que 

proporcionan una base teórica en el ámbito jurídico 

sobre diferentes leyes o cláusulas en el ámbito del 

periodismo cultural y la cultura.  

 

k) Vinculación con las industrias culturales cuando hablamos 

sobre la relación cultural y las industrias se hace 

referencia al comportamiento empresarial de la cultura, la 

divulgación de la información corporativa más relevante y 

por la preocupación por el bienestar social. Engloba: i) El 
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periodismo cultural y la cultura a través de la televisión y 

la radio. Artículos relacionados con la televisión, la radio 

y la cultura. Pueden tratarse tanto de programas 

televisivos y radiofónicos culturales emitidos. ii) 

Relacionado con la música. Aquellos documentos 

relacionados con el ámbito musical y lo publicado sobre 

el tema en los diferentes medios. iii) Relacionado con el 

cine y los festivales. Textos e investigaciones publicados 

por un lado con el cine y, por otro con los festivales de 

cine que se realizan principalmente en España aunque 

puede verse otros casos estudiados de ámbito 

internacional. En estos documentos se habla sobre 

diferentes estudios o publicaciones en los medios de este 

sector. iv) Relación entre la literatura, la cultura 

periodística y los expertos que hablan del tema. Los 

documentos seleccionados bajo este criterio se basan en 

la literatura como parte de la cultura y, por otra parte, se 

centra en las biografías de personas con carácter relevante 

como pueden ser escritores, directores… 

 

l) Relacionado con las instituciones y asociaciones culturales. En 

relación con los documentos anuales más representativos 

del sector. Documentos basados en asociaciones o 

instituciones culturales que hablan sobre su labor, datos 

estadísticos sobre algún aspecto cultural en concreto y 
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otros datos que pueden generar interés, al igual que datos 

sobre el consumo y usos culturales de la cultura en 

España.  

 

m) El crowdfunding como vía de financiación en la cultura. Aquellos 

documentos que tratan sobre la financiación por esta 

modalidad de los proyectos culturales. 

 

n) Portales, blogs o webs de periodismo cultural. Textos que 

informan sobre plataformas que no suelen estar 

relacionadas con los grandes medios de comunicación en 

los que se habla de la cultura que pueden ser realizados 

tanto por periodistas culturales como periodistas 

ciudadanos o expertos en la materia.  

 
Tuvimos también en cuenta la relación de la cultura con las 

industrias culturales. Una vez establecidas las variables que guardan 

relación con el periodismo cultural se llevó a cabo una 

recodificación para establecer que variables son las que tienen una 

vinculación directa con el sector cultural y creativo para así, 

posteriormente, convertirlos en círculos de estudios. La intención 

al recodificar las variables relacionadas con las categorías de los 

tipos de documentos y su relación con la cultura, fue identificar la 

posible relación de los documentos que habíamos seleccionado de 

las bases de datos con las industrias culturales (véase la Tabla 4); 
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teniendo como referencia el documento, mencionado 

anteriormente, se ha querido reagrupar en esos círculos para 

analizar qué sectores de las industrias culturales tienen presencia en 

las investigaciones y artículos realizados por investigadores. 

Precisando que limitamos el análisis a la relación con cultura como 

fuente informativa en el periodismo.  

 
2.1. Segunda fase 

 

La segunda fase contemplaba, siguiendo con el método del 

análisis de contenido (véase el «Libro de códigos» en el anexo 1), 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: a) conocer el 

tratamiento periodístico que recibe los temas culturales en los 

cibermedios con sede en Zaragoza; c) identificar las 

características del tratamiento periodístico de los contenidos 

relacionados con la cultura; d) analizar la integración de las 

características del entorno multimedia, en línea e interactivo en 

los contenidos periodísticos relacionados con la cultura. La 

primera decisión fue identificar los cibermedios que 

utilizaríamos en la investigación. Por eso, las unidades de análisis 

(contenidos publicados en los cibermedios sobre la temática 

cultura) de la investigación de este trabajo ha sido extraído de 

tres cibermedios de información general que tienen sede en 

Zaragoza: Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es 

(cibermedios pertenecientes a Heraldo de Aragón, El Periódico de 

Aragón y al Grupo Aragón Digital respectivamente). 
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Tabla 4. Distribución de las categorías de análisis por los círculos pertenecientes a las industrias culturales y creativas. 
Círculo Sector Categoría 

Círculo 0: Campos de las artes 
principales 

Artes visuales  - No hay categorías*. 
Artes escénicas  - Relacionado con el teatro. 
Patrimonio - El patrimonio cultural en el periodismo – cultural.  

Círculo 1: Industrias culturales – 
variable relacionada con las 
industrias culturales  

Películas y videos  - Relacionado con el cine y los festivales. 

Televisión y radio  
- El periodismo cultural y la cultura a través de la televisión. 
- El periodismo cultural y la cultura a través de la radio.  

Videojuegos - No hay categorías*. 
Música - Se relaciona con la música. 

Libros y prensa  

- Relacionado con las revistas culturales (papel o Internet) y el lector.  
- La relación entre la literatura y la cultura periodística.  
- El periodismo cultural y la cultura en países extranjeros.  
- El estudio se relaciona con la producción periodística.  
- Las secciones culturales en los periódicos.  
- Relacionado con los suplementos culturales.  
- Se relaciona con el periodismo y las industrias culturales.  
- El estudio se relaciona con el periodismo cultual. 

Círculo 2: Industrias y 
actividades creativas  

Diseño - No hay categorías*. 
Arquitectura - No hay categorías*. 
Publicidad - El periodismo y la publicidad. 

Círculo 3: Industrias 
relacionadas 

Actividades de PC, Actividades 
MP3 Player, industrias móviles, 
etc.  

- Relacionado con el periodismo cultural 2.0/ ciberperiodismo cultural. 
- Relación entre las redes sociales y el periodismo cultural. 
- Portales, blogs o webs de periodismo cultural.   

Nota. La distribución de las categorías tiene como base el estudio realizado por la Comisión Europea (2006), The economy of culture in Europe. 
Elaboración propia. (*) No se identificaron documentos relacionados con la fuente cultura y ciberperiodismo con los sectores. 
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2.1.1. Cibermedio: Heraldo.es 
 

La edición digital de Heraldo.es nació el 17 de diciembre de 

1995. En ese momento, se trataba de un portal estático con 

cuatro vínculos. Desde ese momento hasta la actualidad se ha 

realizado un gran avance con progresivos cambios tanto en el 

diseño como en la ampliación de los contenidos (véase la Figura 

1). 

  

 

Figura 1. Captura de pantalla de Heraldo.es. 
 

Heraldo.es fue una de las primeras cabeceras impresas en 

Aragón que apostó por una edición digital a la que poco a poco 

ha ido confiriendo un mayor número de contenidos y una 

identidad propia. De este medio destaca la existencia de una 

redacción independiente que elabora noticias exclusivas para 

Heraldo.es, firmadas por sus autores. Completan los contenidos 
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de este medio, las informaciones que provienen de agencia. De 

manera puntual se incluyen noticias, entrevistas o reportajes 

recuperados de la edición impresa, aunque no suelen publicarse 

de manera íntegra.  

 

La página inicial de la web recoge las informaciones más 

importantes o que pueden generar un mayor interés para el 

lector. En Heraldo.es, se pueden apreciar más de 90 noticias 

destacadas e incluidas en la página principal del medio entre las 

que también se encuentran artículos de opinión o videos. 

Además, algunas de estas suelen estar apoyadas con enlaces 

complementarios o secundarios. La portada del periódico suele 

estructurase por tres columnas. La columna de la izquierda está 

destinada a temas de actualidad y la de la derecha a temas 

deportivos.  

 

A partir de 2011 dejó de realizarse el volcado de noticias de la 

edición impresa a la digital. De esta forma dieron prioridad a la 

elaboración de contenido propio y original. Cuando una 

exclusiva que se realiza en papel comienza a tener repercusión o 

publicada en otros medios, se ofrece un avance en la versión 

digital. Además, el medio digital suele incorporar una media de 

100 noticias por día.  
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Uno de los dilemas que se ha vivido en los medios de 

comunicación es el dar a conocer las informaciones de manera 

gratuita o no de los contenidos que ya se ofrecen en el formato 

papel. En este caso Heraldo.es optó por promocionar contenidos 

y ofertas de la edición impresa. Aunque, existe Heraldo Premium 

que se trata de una nueva sección privada de Heraldo.es 

totalmente digital, donde el lector puede disfrutar, sin 

restricciones, de la mejor calidad periodística, con contenido 

exclusivo y acceso preferente a sorteos y promociones. Además, 

incluye artículos de investigación y análisis de datos, opinión de 

primeras firmas y newsletters personalizadas para informar al 

usuario de todas las novedades.  

 

La edición digital no solo se nutre de las informaciones que 

van surgiendo en Aragón sino que cogen informaciones de 

agencia para crear un mayor número de contenido. Heraldo.es se 

actualiza permanentemente, con una frecuencia alta de 

introducción de contenidos a lo largo del día.  

 

Las principales secciones del medio son Aragón, 

Internacional, Deportes, Nacional, Economía, Cultura, 

Sociedad, Ocio, Comunicación y Opinión. En el menú principal, 

se indican de forma dinámica los temas más destacados que son 

noticia en cada momento. La interactividad con el lector es muy 

importante para los medios digitales. En el caso de Heraldo.es da 
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mucha importancia a ello a través de los comentarios en las 

noticias, pasan antes por un filtro para ser aprobadas, concursos, 

la posibilidad de envío de fotografías y noticias, al igual que de 

entrevistas online. La web incluye, por tanto, un gran número de 

recursos multimedia como galerías fotográficas y vídeos. 

Retransmisiones online de acontecimientos deportivos, en mayor 

medida. Este medio también apuesta por los blogs, a cargo de 

los redactores de Heraldo de Aragón, de ambas versiones y de 

colaboradores. Entre los elementos comunes que tienen las dos 

ediciones es el acceso a los suplementos vinculados a esta firma.  

 

En lo que respecta a las redes sociales Heraldo.es está presente 

tanto en Twitter como en Facebook. En ellas replica los 

contenidos publicados en la web e interactúa con sus seguidores. 

Heraldo.es desarrolló un sistema propio de venta de la edición 

PDF en Internet, aunque finalmente se ha integrado en la 

plataforma Kiosko y Más. Además, ha sido pionero en la 

publicación de una primera edición impresa en pdf a las 22:30 

horas del día anterior (los medios nacionales que lo ofrecen no 

lo hacen hasta la medianoche), solo accesible para suscriptores 

de Heraldo Premium,  que recoge ya la mayoría de los contenidos 

que encontrará el lector en el kiosko, aunque algunas páginas 

están embargadas por motivos editoriales o de cierre (Gobantes 

Bilbao y Martín Mínguez, 2014, pp. 32-35). 
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2.1.2. Cibermedio: Elperiodicodearagon.com 
 

La edición digital de El Periódico de Aragón incorpora todas las 

informaciones de la edición impresa, los suplementos y 

monográficos es la única en Aragón que ofrece esta posibilidad 

(véase la Figura 2). Además, recoge todo su contenido histórico 

en el apartado Hemeroteca. Este medio cuenta con unos 

redactores propios del medio y muchas de las noticias que 

publican son procedentes de la agencia de noticias y se 

diferencia del resto porque incluyen en su encabezamiento la 

hora de su publicación.  

 

Las informaciones en la portada se presentan en tres 

columnas. La columna de la izquierda se corresponde con las 

últimas informaciones publicadas, con un orden descendente en 

el que dominan las informaciones de ámbito regional. En la 

columna central está protagonizada por los deportes, sociedad y 

otras secciones. Y, la parte de la derecha contiene publicidad, el 

tiempo, las informaciones de última hora (se van actualizando 

conforme se van produciendo, aunque en este caso se 

corresponden mayoritariamente con las informaciones 

provenientes de agencia). También, se incluyen los artículos de 

opinión y la sección Las noticias más leídas y comentadas. En la parte 

inferior de la página de inicio se incluyen los recursos 
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multimedia como la galería de imágenes y vídeos y otras 

propuestas multimedia.  

 

 

Figura 2. Captura de pantalla de Elperiodicodearagon.com. 
 

En el menú para acceder a las secciones está el apartado de 

Noticias a través del cual se accede a las informaciones de las 

secciones Aragón, Opinión, España, Internacional, Economía, 

Escenarios, Sociedad, Tema del día, Gente, Titulares o Última 

hora. La sección Deportes incluye información local, regional, 

nacional e internacional. Asimismo, hay un espacio para Crónicas 

en donde se incluyen publicaciones independientes del ámbito 

local o comarcal que edita el Grupo y cuya visualización también 

se realiza en la edición digital. En el apartado Más actualidad se 

accede a la información sobre las noticias Más Leídas, 

suplementos y otras ediciones especiales del periódico que 
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también están en la edición impresa. También, cuenta con 

opciones multimedia en las que aparecen las propuestas 

informativas del día pero en imágenes o vídeos y luego hay una 

selección de fotografías en su galería. Otra de las secciones que 

incluye la edición online es la publicación Motor, así como la 

sección Servicios (loterías, promociones, anuncios oficiales…),  o 

la Guía de Ocio (agenda donde se incluyen los teatros, cines, 

conciertos…).  

 

La interactividad en este medio está muy presente no solo 

por los comentarios que se pueden hacer en las noticias sino 

también porque se encuentra la sección Participa que permite al 

lector realizar las encuestas, encuentros digitales y aportar 

información a través de Tú Informas. Las noticias publicadas dan 

la opción de incorporarlas a blogs personales de los usuarios.  

 

En la edición digital la página principal recoge alrededor de 

60 noticias de media, la mayoría de ellas con ilustraciones 

gráficas. Y, también, lleva a cabo la retransmisión en directo de 

algunos acontecimientos.  

 

Elperiodicodearagon.com se encuentra en Twitter y Facebook. A 

través de las cuales los usuarios tienen mayor participación e 

interacción con el medio y los periodistas. Una actualización 

continuada y directa. La versión impresa se comercializa en 
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versión pdf a través de Internet, de manera directa en la web y a 

través de las plataformas Orbyt y Kiosko y Más (Gobantes Bilbao 

y Martín Mínguez, 2014, pp. 35-37). 

  

2.1.3. Cibermedio: Aragondigital.es 
 

Aragón Digital (Aragondigital.es) fue el primer diario digital 

nativo puesto en marcha en Aragón en el año 2001 (véase la 

Figura 3). La empresa editora, Aragón Digital, nace un año antes 

y lanza otro proyecto pionero: la primera agencia aragonesa de 

noticias Aragón Press que difunde también sus contenidos a 

través de Internet (Aragonpress.com) y hace uso de las tecnologías 

digitales para el desarrollo de sus informaciones.  

 

 

Figura 3. Captura de pantalla de Aragondigital.es. 
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El diario digital se nutre de las informaciones que suben sus 

periodistas a la agencia de noticias y de sus colaboradores. 

Aunque no todas las informaciones que son publicadas en su 

agencia de noticias son volcadas al periódico digital. La 

estructura principal de su página se conforma de tres columnas. 

La columna de la izquierda, recogen las últimas informaciones 

de cada una de las secciones; la columna del medio, se 

encuentran informaciones de deporte, la última hora (son las 

noticias de agencia), el último Fotoreportaje, entrevista y 

reportaje que el equipo de redactores haya realizado, la encuesta 

y las cartas al director. En la columna de la derecha las noticias 

más leídas y comentadas, el vídeo del día, publicidad, la semana 

en imágenes, agenda, blogs de Aragón Digital, periodismo 

ciudadano, tribuna, blogs de los colaboradores, tira cómica, la 

sección del psicólogo y como novedad con respecto a los otros 

medios incluye en formato digital una sección de ocio con un 

sudoku y el servicio de teléfonos de interés.  

 

En el menú principal que se encuentra tanto al principio de la 

página como al pie de la misma se establecen las siguientes 

secciones: Portada  que incluye Política, Economía, Cultura, Sucesos, 

Sociedad, Educación, Medio Ambiente, Deportes, Zaragoza, Huesca y 

Teruel. Luego está la sección de Hemeroteca, Reportajes, Entrevistas, 

Videos, Cine, Agenda. La mayoría de sus informaciones y 

secciones van acompañadas de imágenes y vídeos, al igual que 
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en cada sección los reportajes y las entrevistas se corresponden 

con la sección. Igualmente, Aragón Digital cuenta con un acceso 

a la hemeroteca para poder ver sus publicaciones pasadas. En su 

página principal se pueden ver cerca de 30 noticias.  

 

Para interactuar con sus lectores cuentan con la encuesta, las 

cartas al director o las preguntas al psicólogo. Además, de poder 

publicar comentarios en todas las noticias y poder acceder a sus 

redes sociales, Twitter y Facebook. En Twitter se twittean todas 

las informaciones que se publican en el diario mientras que en 

Facebook no se hacen públicas todas.  

 

Aragón Digital, grupo que integran varias sociedades 

especializadas en los medios tradicionales y en las nuevas 

tecnologías, ofrece servicios de producción informativa, de 

comunicación, eventos, congresos, de documentación, de diseño 

y servicios web. Desde el grupo se edita también un periódico 

impreso, Aragón Universidad, de periodicidad quincenal 

(Gobantes Bilbao y Martín Mínguez, 2014, p. 46).  

 

2.2. Muestras estratégicas 
 

La selección de una muestra requiere definir la unidad de 

análisis. En el caso que nos ocupa, la unidad de análisis son 

contenidos publicados en las secciones relacionadas con la 
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fuente cultura en los cibermedios (Heraldo.es, 

Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es). La muestra implica 

seleccionar un «subgrupo de la población de interés» 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 

2014, p. 173) y, en esta investigación, se optó por un muestreo 

no probabilístico y específicamente un «muestreo estratégico» 

(Igartua Perosanz, 2006, p. 217). Incluso, optamos por realizar 

dos muestreos estretégicos con criterios diferentes pero que se 

complementaban. 

 

2.2.1. Muestra 2016 
 

La primera muestra tenía la finalidad de obtener un subgrupo 

de las unidades de análisis de los cibermedios estudiados que 

permitieran identificar cómo intevenían los criterios de análisis 

en el transcurso de un año. Al respecto se establecieron los 

siguientes criterios para seleccionar la muestra (Muestra 2016): 

contenidos del Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es 

relacionados con la fuente informativa cultural publicados los 

días miércoles, jueves y viernes de la penúltima semana de cada 

mes; desde enero a diciembre de 2016.  

 

Durante los últimos días de cada mes es cuando se puede 

apreciar un mayor número de contenidos ya que no se habla 

únicamente de los hechos que van a tener lugar esos días sino 
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que se comienza a tratar las informaciones de principio del mes 

siguiente por lo tanto la muestra era mayor. La elección de esos 

tres días se justifica con un estudio realizado previamente en 

donde se ve que los periódicos los días que más informaciones 

publican son los miércoles, jueves y viernes posiblemente se 

deba a que durante esos días y al acercarse el fin de semana que 

es cuando más actos culturales tienen lugar en la capital 

aragonesa, se produce un mayor número de noticias. La elección 

de esta muestra nos proporcionó: acceder a las noticias de los 

tres medios de comunicación y ver la medida en que las 

secciones culturales pueden coincidir en las informaciones 

durante esos días, ver qué medio hace más hincapié en los 

aspectos culturales y sobre todo en que subsector. También, ver 

cómo tratan los medios las noticias, el uso que hacen de las 

herramientas, si es correcto o no. Ver qué géneros son los más 

usados si se limitan a realizar noticias únicamente o también 

hacen uso de entrevistas, artículos de opinión o críticas entre 

otros. 

 

2.2.2. Fiestas del Pilar 2016 
 

La segunda muestra estratégica se basó en identificar un 

período importante en el año en el cual la fuente periodística 

cultural fuera de interés. Por eso se procedió a seleccionar los 

contenidos publicados vinculados con la fuente informativa 
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cultural durante las Fiestas del Pilar de 2016. Es un periodo en el 

que se realizan diversos actos culturales que generan interés en 

Zaragoza al tratarse de las fiestas principales de la ciudad y de las 

que todos los medios van a hablar en mayor o menor medida, y 

que, por supuesto, esta etapa trae consigo diferentes actos 

culturales. La elección de esta muestra nos proporcionó 

diferentes efectos: en primer lugar, nos permitió acceder a 

informaciones que todos los medios de comunicación podían 

tratar ya que son actos de interés general, por las fechas 

seleccionadas; en segundo lugar, ver la producción que cada 

medio ha generado a una misma noticia; en tercer lugar, ver la 

información cambiante a lo largo del día, es decir la 

actualización de las mismas. 

 

Las fiestas del Pilar de Zaragoza se celebran durante nueve 

días coincidiendo con el 12 de octubre que es considerado como 

el día de la ciudad. En 1965 fue declarada Fiesta de Interés 

Turístico Nacional y, en 2009 recibió el diploma acreditativo de 

haber sido elegida por votación ciudadana como Tesoro del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de España, diploma concedido 

por el Bureau Internacional de Capitales Culturales. Estas fiestas 

generan un impacto socioeconómico muy importante para la 

ciudad. En 2010 se realizó un estudio por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza en donde se mostraban los datos del 

impacto socioeconómico que habían tenido las fiestas durante 
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ese año. Algunos de los datos más relevantes que muestra el 

estudio es que tanto las personas residentes en Aragón como los 

turistas prefieren acudir a los actos gratuitos que suceden tanto 

en el Paseo Independencia como en el escenario de la Plaza del 

Pilar. Los días en los que tienen lugar los diferentes actos se 

produce no solo un impacto cultural por la variedad de 

espectáculos que se pueden disfrutar en la ciudad y en sus 

diferentes zonas geográficas sino también a nivel económico. En 

lo que respecta al sector de la hostelería, bares, cafés, hoteles y 

restaurantes su impacto es positivo. Según lo establecido en el 

estudio se indica:  

 

«Las fiestas del Pilar es el evento cultural más importante de la 
ciudad, el más celebrado y popular, pero también, a la luz de 
los resultados constituye un acontecimiento de gran 
repercusión social y económica, siendo muy reconocidas estas 
fiestas en España, y atraen a numerosos visitantes. Se calcula 
que en esos días la ciudad puede llegar a albergar a más de un 
millón de personas» (Zaragoza, 2010, p. 73). 

 

Las unidades de análisis se distribuyeron de la siguiente 

manera (N = 1344) (véase la Figura 4): a) la muestra de la 

cobertura sobre el tema cultura en el año 2016 (Muestra 2016) 

está conformada por 981 unidades de análisis (el 73% del total 

de unidades de análisis analizadas; b) la muestra de la cobertura 

sobre el tema cultura en las fiestas del Pilar 2016 está integrada 

por 363 unidades de análisis (el 27% del total de unidades de 

análisis analizadas). 
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Figura 4. Distribución del total de las unidades de análisiss obtenidas para la 
investigación. Elaboración propia. 
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Ciberperiodismo en la sociedad red 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos de «sociedad de la información», 

«periodismo», «ciberperiodismo» e «internet» son la base de esta 

investigación; por eso, en este primer capítulo realizamos, en 

primer lugar, un planteamiento teórico sobre estos conceptos 

con la finalidad de establecer un marco de referencia que nos 

permita orientar la investigación. Para ello, hemos optado por 

un acercamiento documental a estas teorías a través de autores 

que son referencia en estas áreas del conocimiento. Iniciamos 

con los conceptos de «periodismo» y posteriormente realizamos 

un breve recorrido histórico por el periodismo en internet al 

considerarlo relevante para contextualizar la investigación. El 
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siguiente paso es abordar el «ciberperiodismo». Posteriormente 

contextualizar el desarrollo del ciberperiodismo en España y 

específicamente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

1. Aproximación al concepto de periodismo 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) 

plantea que el periodismo es «la captación y entrenamiento, 

escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de 

sus formas y variedades». Si incluimos la definición de Wikipedia 

(oportuna en este momento y estrictamente por la relación de 

esta investigación con el entorno de internet) recoge una 

definición similar: «El periodismo es una actividad profesional 

que en términos generales consiste en la captación y tratamiento 

periódico de la información en cualquiera de sus formas y 

variedades» (consulta realizada el 20.05.2017).  

 

Sin embargo, expertos en la materia de periodismo 

consideran que para ellos engloba otras ideas. Horacio Verbitsky 

(1997) considera que el periodismo era «difundir aquello que 

alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda»; agrega, 

además que «su función es poner a la vista lo que está oculto, 

dar testimonio y, por lo tanto, molestar»; precisando que el 

periodista tiene que «ver y decir el lado malo de cada cosa, que 

del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, 
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los suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los 

jueces. Y si no se encargan ¿qué culpa tiene el periodismo?» (p. 

16). Una concepción más gráfica se le atribuye a Ryszard 

Kapuscinski (2007) sobre la actividad periodística: «El trabajo de 

los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en 

prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren 

a ocultarse». Iñaki Gabilondo (2011) reflexiona sobre el carácter 

polisémico del término «periodismo» en la cual hay diversas 

posturas desde donde se defiende la actividad periodística; al 

margen de su visión ideal de que el periodismo se resume en 

«una vida entregada a ser testigo» (p. 51), precisa: «No es menos 

periodismo el que ejerce un profesional desde la mesa al recoger 

la información para contarla, porque, en definitiva el asunto 

interesa a partir del punto de destino, no del punto de origen»; 

acota: «Lo que falta saber, por tanto, es de qué modo se recibe».  

 

Mario Vargas Llosa, escritor y periodista, en una cita extraída 

del periódico El País, señala que «el periodismo, tanto el 

informativo como el de opinión, es el mayor garante de la 

libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone 

para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa 

de la justicia y para mejorar la democracia». Agrega que «el 

periodismo, también, es un arte y puede ser creativo, artístico, 

literario, pero no puede refugiarse en la pura fantasía, no debe 

confundir la realidad con la ficción». Vargas Llosa defendió que: 
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«la información debe ser objetiva, ajustarse a los hechos y buscar 

sistemáticamente la verdad, y los periodistas tienen que 

establecer una clara frontera entre información, opinión e 

interpretación para que el lector se pueda formar su propia idea 

de lo que pasa» (Calvo Roy, 2006 ). 

 

A partir de estas primeras reflexiones se puede considerar 

que el periodismo es la recopilación, el procesamiento y la 

publicación de informaciones ya sea de modo oral, escrito, visual 

o gráfico. Para cumplir con la misión periodística que tiene es 

necesario el uso de fuentes informativas que aporten 

información veraz, es decir, testimonios directos y fiables. El 

periodismo puede tener un papel informativo, interpretativo o 

de opinión. En definitiva, el papel que ejerce el periodista y, el 

periodismo en concreto, es necesario para la sociedad porque a 

través de ellos el ciudadano consigue estar al día de cuanto 

acontece, no solo en su entorno más directo sino también en un 

contexto global. Se puede hablar de una forma de hacer frente a 

la realidad que está ocurriendo en todos los rincones del mundo 

sin cerrar los ojos y aprendiendo de las realidades sociales que 

existen.  

 

También, puede considerarse el periodismo como «una 

actividad intelectual» porque en el arranque de una noticia el 

periodista, según la teoría clásica, debe responder a diversas 
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preguntas relacionadas con el acontecimiento que desea narrar 

(Reig y Domínguez Lázaro, 2014, p. 67). Estos autores 

establecen que el periodismo es «una actividad que debe dar voz 

a quienes no la tienen o la tienen en escasa medida y que debe 

denunciar los abusos e intencionalidades negativas del poder en 

relación con los ciudadanos» (p. 67), en cuanto a poder se 

refieren tanto al privado como al público. Además, realizan dos 

afirmaciones sobre lo que ellos consideran que sí es periodismo: 

«El periodismo, o denuncia, investiga y molesta al Poder o no es 

periodismo» y, la segunda «el periodismo, o lo hace el periodista 

con su trabajo o no es periodismo». Esta última afirmación nos 

lleva a ahondar sobre lo que más adelante veremos como el 

periodismo ciudadano o cívico. Por último, Reig y Domínguez 

(2014) señalan que «el periodismo no es sólo una actividad 

vinculada a medios de comunicación sino a asesoramiento y 

servicios en comunicación, de ahí la importancia de la amplia 

formación cultural» (p. 68).   

 

Por lo tanto, podemos decir que el periodismo es una 

actividad donde se interpreta la realidad social del entorno 

humano. Cuando se habla de la interpretación periodística 

hacemos referencia a aquella que permite descifrar y 

comprender, por medio del lenguaje, la realidad de las cosas que 

han o están sucediendo en el mundo y, el alcance que los hechos 
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en su difusión puedan tener. Esta conclusión es apoyada por 

Lorenzo Gomis (1991) que determina el periodismo como: 

 

«Un método de interpretación, primero, porque escoge entre 
todo lo que pasa aquello que considera ‘interesante’. Segundo, 
porque interpreta y traduce a lenguaje inteligible cada unidad 
de la acción externa que decide aislar (noticia) y además 
distingue en ella entre lo que es más esencial e interesante 
(recogido en el lead o primer párrafo y destacado en el título) y 
lo que lo es menos. Tercero, porque además de comunicar las 
informaciones así elaboradas, trata también de situarlas y 
ambientarlas para que se comprendan (reportajes, crónicas) y 
de explicarlas y juzgarlas (editorial y, en general, comentarios)» 
(p. 38).  

 

Una vez claro el concepto de periodismo hay que hacer 

referencia al periodista. Según una teoría clásica, a los periodistas 

se «les atribuye la competencia de recoger los acontecimientos y 

temas importantes y atribuirles un sentido» (Rodrigo Alsina, 

1989, p. 31). Otra visión más instrumental es que el periodista es 

«la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera de sus 

variedades, ya sea en la prensa escrita, en los medios 

audiovisuales (radio, televisión e Internet), o bien en los medios 

digitales y en los gabinetes de comunicación o empresas de 

servicios de comunicación social» (Reig y Domínguez Lázaro, 

2014, p. 69). A su vez hacen distinción sobre qué es un «buen 

periodista» y lo definen como: 

 

«Aquel profesional que busca, investiga y contrasta hechos, 
acontecimientos, noticias o temas de actualidad que suceden y 
seguidamente, los redacta o los expone de manera clara, 
concisa y exacta, difundiéndolos y haciéndolos público para 
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que lleguen así al mayor número posible de receptores. Dichas 
informaciones deben proceder de fuentes fiables y 
verificables»  (p. 69). 

 

¿Qué características debe de tener un buen periodista? Según 

Reig y Domínguez Lázaro (2014): a) curiosidad; b) espíritu 

crítico; c) personalidad agradable; d) humildad; e) empuje e 

iniciativa individual porque el periodista tiene que saber buscar 

sus propias fuentes de información, buscar datos, indagar, 

buscar buenas noticias, etc.; f) agudizar los cinco sentidos 

porque un buen periodista debe estar atento a lo que sucede a su 

alrededor y trabajar; g) interés por la información al tener que 

conocer la actualidad y analizarla críticamente; h) credibilidad; i) 

integridad al ser necesaria para escribir solamente aquello que 

pueda probar y dejar de lado todo aquello que no haya podido 

ser comprobado; j) formación académica9 y técnica; k) pasión 

                                           
9 En España, las universidades y el estudio del periodismo tal y como lo 
conocemos hoy en día cuenta con poco más de 40 años de historia. En esto 
influyó la censura y el control informativo de la dictadura Franquista (1939 – 
1975). La formación universitaria de los periodistas en España no se produjo 
hasta 1971 con la creación de la primera universidad. Pero este paso a la 
universidad en los años 70 fue rechazado por los que temían que el cambio 
académico aportara una excesiva teorización y alejamiento de la técnica. En 
esa época, «en España, como en la mayoría de los países de entorno europeo, 
no se exige titulación universitaria para ser periodista […] la creciente 
demanda de estudiantes en las aulas evidencia que la formación del 
periodismo en la Universidad se impone» (Sánchez, 2013, pp. 41-44).  

En Madrid se abrió la primera Escuela de Periodismo de España en el año 
1926 y en 1936 se cerró. En 1960, Ángel Herrera Oria fundó la Escuela de 
Periodismo de la Iglesia. Pero, anteriormente el Gobierno de Francisco 
Franco creó la Escuela Oficial de Periodismo en 1941 que años más tarde 
pasaría a depender del Ministerio de Información y Turismo. En 1958 se creó 
la Universidad de Periodismo de Navarra vinculada a la citada Escuela de 
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por la escritura e intentar una redacción concisa, clara y 

atractiva; l) agilidad porque requiere rapidez y espontaneidad; m) 

claridad; n) empatía.  

 

En el periodismo las complejidades en el manejo de la 

información se pueden evidenciar y hay que reconocer que en 

ocasiones los medios de comunicación optan por la 

«autocensura» para no molestar a las empresas e instituciones 

que invierten publicidad en sus medios: el debate que siempre ha 

existido sobre cómo establecer un modelo de negocio que 

permita la independencia e imparcialidad de los medios de 

comunicación.  

 

                                                                                        

Periodismo de la Iglesia. Años más tarde, se abrieron en Barcelona, Valencia 
y La Laguna en Canarias. En el año 1971 el Ministerio de Educación y 
Ciencia aprueba los Estudios de Periodismo y demás medios de 
Comunicación Social en la Universidad. Este avance supuso el origen de 
nuevas Facultades de Periodismo en España y que se traduce en la creación 
de las pioneras: la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, al mismo tiempo que el Instituto de 
Navarra se transforma en Facultad de Ciencias de la Información. En los 
años 80 se crearon otros centros de enseñanzas superiores que 
experimentaron un fuerte despliegue a partir de 1991 cuando se establece el 
título universitario oficial de Licenciado en Periodismo. En el año 2013 – 
2014 se encuentran ya 35 facultades, repartidas por toda España, que ofrecen 
esta titulación. En definitiva, Sánchez (2013,) asegura que «la universidad 
española debe responder al reto de formar periodistas más allá de la 
enseñanza instrumental del manejo de un navegador, diferentes bases de 
datos o webs y blogs» (p. 55). En el mundo digital en el que nos encontramos 
a día de hoy los estudiantes de periodismo y periodistas deben tener un perfil 
multimedia para ser capaz de elaborar informaciones para cualquier tipo de 
soporte. 
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Otro debate abierto es la relación actual sobre el periodista y 

su responsabilidad ética con los ciudadanos. No es periodismo 

el copiar o pegar noticias que llegan desde las agencias o desde 

los gabinetes de comunicación y las empresas de servicios en 

comunicación: «En el periodismo todo periodista tiene que 

basarse en testimonios para escribir sus relatos. A estos 

testimonios se les llama fuentes informativas» (Reig y 

Domínguez Lázaro, 2014, p. 85). Todas las fuentes deben ser 

fiables y sería necesario contar con varias para así contrastar 

mejor la información.  

 

Dentro del concepto de periodismo hay que englobar ciertos 

modelos o fórmulas como las 5W que todavía generan inquietud 

entre los estudiosos de la materia. Las 5W corresponden según 

Echeverri Salazar (2010) a:  

 

«Las palabras o expresiones inglesas Who?, When?, Why?, 
What?, Where?, y que las completa con la H de How? Para un 
saldo parcial de 6 pero en la práctica son 7, toda vez que nos 
podemos dejar por fuera a For What? (¿Para qué?)» (p. 142).  

 

Este modelo de comunicación es conocido desde principios 

del siglo XXI  como el «Paradigma de Lasswell». El objetivo de 

Lasswell era «analizar el funcionamiento de la información ya 

procesada en los medios y su efecto sobre el receptor, no el 

trabajo de recolección de datos por parte del periodista» 

(Echeverri Salazar, 2010, p. 143). Este paradigma nos indica 
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según Mas Manchón (2016) que «todo hecho puede ser mirado y 

relatado contextual y estructuralmente desde una vertiente 

política, económica, social…» (p. 448). Por ello, el acercamiento 

a los hechos, las opiniones, los análisis, la información y los 

demás objetos abordables para la comunicación y el periodismo, 

es posible mediante la formulación de interrogantes que 

contienen una o más de las 5 o 7W reconocidas dentro del 

cuerpo doctrinal del quehacer periodístico (Echeverri Salazar, 

2010, p. 146). 

 

En el periodismo existe una estructura textual en el discurso 

informativo. Una vez que el periodista recoge la información 

que se pretende transmitir se centra en la enunciación textual, 

esto es, la transformación de las informaciones en un texto 

lineal, mediante palabras, estructuras sintácticas y párrafos (Mas 

Manchón, 2016, p. 449). Además, se usa la pirámide invertida en 

donde al redactar un discurso informativo, en primer lugar, se 

revela el desenlace de lo ocurrido (primicia) y, a continuación, se 

narran los detalles (cronológicamente) hasta un final con un 

nuevo desenlace (drama) (p. 450). Por lo tanto, «esa integralidad 

es fundamental para constituir una unidad indivisible y no 

totalmente comprendida hasta el final», según Mas Manchón 

(2016, p. 450). El estilo del periodista debe ser directo, coloquial 

y sus contenidos deben tener un carácter novedoso. Con la 

llegada de las nuevas tecnologías y los medios digitales, el nuevo 
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profesional que se dedique al ámbito del periodismo deberá 

estar a la última en cuanto a avances tecnológicos, diseño y 

todas las técnicas más recientes e innovadoras para llevar a cabo 

las informaciones.   

 

Para concluir, no debemos olvidar el periodismo ciudadano o 

periodismo cívico. Deuze (2008) llama periodismo ciudadano, 

«espacio donde el usuario sin saber y dominar las 

potencialidades de cada medio, ni formular estrategias de 

comunicación, estructura mensajes de manera efectiva a través 

del diálogo social» (p. 111). Reig y Domínguez Lázaro afirman: 

«Los ciudadanos pueden aportar datos, ideas, iniciativas en 

general, pero es el periodista quien tiene que convertirlo todo en 

periodismo, para eso se ha formado» (2014, p. 68). El 

periodismo ciudadano comienza a ser una fuerza imparable en la 

lógica del mercado digital. El llamamiento web 2.0 hace que las 

empresas productoras hayan de integrar el impulso participativo 

de los públicos más activo (Sánchez y Pastor, 2009, p. 25). «El 

periodista puede tener el temor de que la incorporación del 

público en el medio deshaga su monopolio sobre la información 

y desdibuje su función»,  comentan Sánchez y Pastor. Y, 

aseveran que: «No hay nada menos acorde con los nuevos 

tiempos». Ante esto, manifiestan que:  

 
«El periodista debe hacer propia la participación del lector no 
sólo como una vía óptima para llegar a sus intereses, sino 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 

78 
 

como una manera de implicar al lector en el medio y de 
promocionar y gestionar un nuevo tipo de información que 
complemente la información en torno a la que ha girado este 
negocio durante muchas décadas» (p. 28).  

 

Sin embargo el periodismo y el periodista, «curas seculares» 

según Ignacio Ramonet (2011), se han visto transformados por 

el surgimiento de internet y la evolución que ha tenido las 

tecnologías de la comunicación y de la información. Ignacio 

Ramonet (2011) habla de una crisis de identidad:  

 
«La cómoda situación de los medios y de los periodistas, que 
detentan el monopolio de la información en la sociedad, se 
acaba. Una parte de los periodistas profesionales se 
consideraban a sí mismos como una élite con poder exclusivo 
para imponer el control de los debates. Pecaban de orgullo 
creyendo que tendrían para siempre a sus pies un lectorado 
pasivo y cautivo. La época en la que sólo ellos podían escoger 
y publicar información ha concluido. La Red les está 
despojando de su estatus de ‘curas seculares’» (p. 17). 

 

Estas transformaciones han ocurrido y siguen ocurriendo en 

una sociedad que cada vez está más interconectada y en dónde la 

información y el conocimiento es un activo importante. 

 

2. De la sociedad de la información a la sociedad red 
 

Estamos acostumbrados a crear etiquetas que nos facilite, de 

alguna manera, la comprensión del entorno y de los procesos que 

nos rodean. Como señala Ruiz de Querol y Buira (2007), conceptos 

como «sociedad de la información» o «sociedad del conocimiento» 

son etiquetas y se usan «para designar una realidad y un proyecto de 
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realidad» (p. 18). Incluso, encontramos sinónimos que intentan 

interrelacionarse: sociedad digital, sociedad informacional, sociedad 

red, cibersociedad. Sin embargo, a efectos de este acercamiento a la 

realidad que nos rodea el uso y la necesidad de concretar estos 

referentes teóricos nos ayudan a su comprensión. En cualquier 

caso, estos enfoques anteriores tienen un elemento común: están 

relacionados con las tecnologías de la comunicación y los procesos 

de comunicación que han surgido en ese entorno. 

 

Manuel Castells lleva varias décadas trabajando la relación 

existente entre la tecnología vinculada a la comunicación y las 

sociedades. En 2009 él definía la sociedad red como aquella «cuya 

estructura social está compuesta de redes potenciadas por 

tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la 

microelectrónica» (p. 51). Además, entiende por estructura social 

«aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la 

producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, 

expresados mediante una comunicación significativa codificada por 

la cultura» (p. 51). En síntesis, afirma: «la sociedad red es pues una 

sociedad global»; pero, matiza que «no significa, sin embargo, que 

las personas de todo el mundo participen en las redes» (p. 51). 

Ahora bien, la sociedad red evoluciona y el propio Castells (2015) 

reconoce que motivado a la transformación tecnológica y 

organizativa de los movimientos sociales ha surgido la 

«autocomunicación de masas» y la entiende como un proceso que 
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se basa en «redes horizontales de comunicación interactiva y 

multidireccional en Internet y, cada vez más, en redes de 

comunicación inalámbricas» (p. 240). 

 

La sociedad red se construyó gracias al avance de las tecnologías 

y su aplicación al ámbito de la comunicación; implicó «una nueva 

forma de organización social de la actividad humana» (Castells, 

2006, p. 39); esta transformación requirió de un proceso en el cual 

las estructuras sociales y las personas fueran adecuándose a nuevos 

procesos y, de alguna manera, a entender la vida en sociedad desde 

otras perspectivas: «Sin la capacidad proporcionada por este nuevo 

paradigma tecnológico, la sociedad red no podría actuar, del mismo 

modo que la sociedad industrial no hubiera podido expandirse 

completamente sin la electricidad» (Castells, 2006, p. 39). 

 

Otros estudiosos han analizado este proceso de reorganización 

de la sociedad en el entorno tecnológico. Hampton (2006) aporta la 

reflexión desde la visión social y sus implicaciones más complejas 

desde la perspectiva de las relaciones humanas:  

 
«Los anti-utopistas sostienen que en una sociedad en donde el 
trabajo, el ocio y los lazos sociales se realizan a través de la 
Red (online), las personas podrían prescindir de la necesidad 
de relaciones sociales basadas en la localización física. Además, 
consideran que las relaciones que se mantienen online son 
menos significativas y profundas que los contactos 
tradicionales, en persona» (p. 274).  
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En contraposición, Bauman (2006), plantea que también hay 

una «red de interdependencia» que impulsa a las personas a ser 

responsables de los otros «tanto si lo sabemos cómo si no, tanto si 

nos gusta como si no y –aspecto éste crucial desde el punto de vista 

ético- tanto si responde a nuestra intención como si no» (p. 12). 

 

Los avances de la tecnología de la información en las 

primeras décadas del siglo XXI están produciendo importantes 

transformaciones de la estructura de la sociedad, en realidad una 

verdadera revolución, que probablemente puedan ser 

equivalentes a las que se produjeron hace un siglo (Cimadomo, 

2017, p. 268). Incluso, hoy podemos plantearnos conceptos 

como la «sociedad cuadruple» en el cual, a través de estudios 

empíricos, en donde se utiliza dos indicadores «la situación 

económica del entrevistado y la digitalización» (Barreiro, 2017, 

p. 207)10.  

 

Haciendo un repaso de la historia hay que apuntar que no fue 

hasta mediados de los ochenta del siglo XX, cuando se realiza la 

implantación de los ordenadores personales, internet, la World 

Wide Web de la primera y la segunda generación y los recursos 

multimedia, han colaborado según Moreno Sardá, Molina 

                                           
10 Reciénteme se ha publicado un trabajo titulado La sociedad que queremos, 
de Belén Barreiro (2017) en el cual se hace un aporte interesante y 
significativo sobre cómo las tecnologías han influido en la vida de los 
españoles y ha transformado la sociedad española. 
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Rodríguez y Simelio Solá (2017) en «plantear cambios 

cualitativos». También, aseguran que: «La utilización de las 

tecnologías digitales para modificar la relación entre productores 

y usuarios, abre la posibilidad de que los ciudadanos y 

ciudadanas participen en la construcción del conocimiento» (p. 

88-89).  

 

En el caso de los medios de comunicación masivos, tal como 

han funcionado desde el siglo XIX, de forma jerárquica y 

unidireccional ceden paso a otros sistemas de comunicación 

interactiva, horizontal y multidireccional. «Se está produciendo 

un cambio de paradigma que podemos considerar 

revolucionario» (p. 89-90). Por otro lado, la utilización 

instrumental de las nuevas tecnologías comenzó a cambiar a 

mediados de los años ochenta del siglo XX, «cuando se 

pudieron utilizar los ordenadores personales, en especial con la 

implantación de Internet», afirman Moreno Sardá, Molina 

Rodríguez y Simelio Solá (2017). Aunque, el cambio se acentuó 

a partir de 2004, con la definida como web 2.0, con los recursos 

multimedia que facilitan el construir conocimiento utilizando no 

sólo textos y datos numéricos sino también imágenes, sonidos y 

audiovisuales, y con la telefonía móvil, especialmente con los 

teléfonos móviles inteligentes (p. 91).  
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Por lo tanto, podemos establecer que desde finales del siglo 

pasado asistimos a la creciente proliferación de dispositivos y 

tecnologías de la comunicación que conforman la sociedad de la 

información (Sánchez Carrero y Caldeiro Pedreira, 2017, p. 61): 

«La información se ha convertido en un bien de mercado que, 

lejos de informar posee otras pretensiones entre las que destaca 

la venta, no solo de productos sino de imágenes, ideología, 

formas de comportamiento y valores» (p. 61).  

 

Estos cambios han sido posibles gracias a internet que como 

bien señala en su estudio la Fundación Telefónica (2016) «se ha 

convertido en una herramienta fundamental para la realización 

de todo tipo de actividades» (p. 17). Gabriela Carmona Ochoa 

(2017), en un esfuerzo por definir la red, comenta que: «Se le 

puede definir como un espacio público al cual todos pueden 

acceder, en el que puedes permanecer el tiempo que gustes sin 

restricción, sólo te restringe el tiempo de conexión o la 

capacidad física para permanecer en línea o tus habilidades 

digitales» (p. 64). Más que de una herramienta podríamos hablar 

que internet es un fenómeno global, que no distingue de edades 

y que ofrece grandes ventajas en esta era digitalizada. La 

digitalización y sus actividades también han afectado a la 

actividad científica. Moreno Sardá, Molina Rodríguez y Simelio 

Solá (2017) advierten:  
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«Los cambios que ha experimentado Internet con la 
generalización de lo que se conoce como web 2 han sido muy 
profundos. Los usuarios no son solo sujetos receptivos, no se 
limitan a consultar la información disponible sino que 
participan activamente también en la introducción de datos, en 
la creación y modificación de los contenidos de la red. Permite 
y estimula la interacción y la colaboración, como muestran las 
redes sociales, las wikis y las formas de indexación social. La 
web 2 está cambiando también la comunicación en la ciencia y 
algunos aspectos de la actividad científica» (p. 90).  

 

El informe de la sociedad de la información en España 

realizado por la Fundación Telefónica (2015), los encuestados 

establecieron que un 64,2% lo usaban con fines profesionales y 

educación; en el ámbito de ocio, se obtuvo un 89,2%; y en la 

comunicación con familiares y amigos un 87%. Internet juega un 

papel en todos los ámbitos de la vida se observa más claramente 

en los sectores más jóvenes de la población, en los cuales el uso 

de las tres esferas, citadas anteriormente, supera el 90% llegando a 

alcanzar el 98,2% en el caso del ocio en el segmento entre los 14 y 

24 años (p. 64). Durante los últimos años hemos vivido una 

verdadera explosión en el uso de los servicios de mensajería 

instantánea. En 2016 se realizó otro estudio por parte de la 

Fundación Telefónica en donde se establece que el uso de 

Internet también continúa creciendo. Los encuestados establecen 

que el 83,9% de las personas de edades comprendidas entre los 

dieciséis y los setenta y cuatro que habitan en Aragón han 

utilizado Internet en los últimos tres meses (p. 154). La conexión 

de un número cada vez mayor de dispositivos a internet empieza 
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a ser una realidad: «La convergencia de estas capacidades 

tecnológicas está cambiando la relación de las personas con el 

entorno, dando lugar al concepto de entornos inteligentes, esto 

es, que reaccionan y se adaptan a las necesidades de las personas 

de forma dinámica» (p. 57).  

 

Hablamos por lo tanto de la vida digital y la cotidiana en 

donde, la vida digital ha ido ganando posiciones en nuestra vida. 

Las nuevas tecnologías, unidos a un uso cada vez más intensivo 

de internet y nuevas infraestructuras de conexión, han 

propiciado un avance de los formatos digitales.  Se trata además 

de «un avance global que afecta a prácticamente todos los tipos 

de contenidos y todos los tipos de actividades y que ha 

propiciado que los usuarios se encuentran cada vez más 

conectados a Internet»  (Fundación Telefónica, 2016, p. 107). 

En lo que se refiere al uso de los medios digitales por parte de 

los usuarios este también ha visto reducirse el número de 

consumidores que utilizan los medios tradicionales:  

 
«…durante este último año la situación ha cambiado y los 
usuarios apuestan por lo digital tendiendo a abandonar los 
formatos tradicionales, con excepción del libro como se ha 
comentado. Así, por ejemplo, la utilización del correo 
tradicional disminuye en cuatro puntos porcentuales y ya 
solamente es utilizado por el 19% de los usuarios. Lo mismo 
sucede con la actividad de ver u oír multimedia, actividad en la 
que la utilización de los medios tradicionales (televisión en 
abierto y medios analógicos) disminuye en casi 6 puntos 
porcentuales, hasta que, por primera vez, menos de la mitad de 
los internautas los utiliza» (Fundación Telefónica, 2016, p. 109) 
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La realidad virtual también constituye un recursos 

tecnológico al alza en es la sociedad de la información. López-

Pellisa (2017)11 la define como «un entorno sintético, generado 

por gráficos computacionales, con el que tenemos la capacidad 

de interactuar y sentirnos inmersos de un modo polisensorial en 

tiempo real» (p. 20). En el contexto español la realidad 

aumentada y la realidad virtual «se ha mantenido de una forma 

clara», según la Fundación Telefónica (2016, p. 41). La realidad 

aumentada y la realidad virtual son temas que están causando 

tendencia en los últimos años en lo referente a la tecnología en 

España y, que espera tener mayor proyección en el futuro. En el 

informe del año anterior, mencionaban que esta situación 

empezaba a cambiar incluyendo estas tendencias del futuro 

como presentes: «El principal motivo de este cambio se debió a 

que grandes empresas del sector, como Microsoft o Sony, 

presentaron dispositivos relevantes en este terreno» (p. 40). A 

efectos prácticos: 

 
«…ambas tendencias no dejan de ser parte de un proceso de 
disolución de las barreras entre lo digital y lo físico. Este 
proceso empieza a dar lugar a diferentes situaciones en las que 
la información digital y la formación física se mezclan y 
conviven de diferentes maneras, razón por la que llamamos a 
este fenómeno realidad mixta» (p. 41). 

                                           
11 Aunque en esta investigación no se aborda el tema de la realidad virtual en 
profundidad es de gran interés el trabajo de Teresa López-Pellisa que tiene 
como título Patologías de la realidad virtual al tratarse de un ámbito poco 
explorado y en el cual ella analiza diversos aspectos que deben ser 
considerados por las personas y las organizaciones. 
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España se encuentra a la cabeza, a nivel mundial, de los early 

adopters; es decir los usuarios pioneros de una determinada 

tecnología y que constituyen actualmente un sector que está 

cobrando importancia para valorar cómo un determinado 

producto o servicio de va insertando en el mercado12 

(Fundación Telefónica, 2015): «son los consumidores que suelen 

adquirir productos o servicios tecnológicos antes de que se 

hagan masivos en el mercado» (p. 63). El artículo también 

muestra que:  

 
«Los early adopters disponen de smartphone, no consideran la 
tecnología como algo complicado, disfrutan usando nuevas 
tecnologías, son los primeros entre el grupo de amigos y 
familiares que adquieren nuevos dispositivos o servicios 
tecnológicos y los amigos y familia recurren a ellos cuando van 
a comprar nuevos dispositivos o servicios» (p. 74).  

 

En los datos del informe de la Fundación Telefónica (2015) 

se hace referencia a que estas personas sobresalen en número en 

                                           
12 La sociedad de consumo va cambiando y la figura de estos pioneros 
abarcan campos de la tecnología que antes eran inaccesibles: «Más allá del 
terreno de la salud, algunos early adopters ya han accedido a insertar debajo 
de la piel de la mano un pequeño chip que incorpora tecnología NFC o 
RFID. En la actualidad, se calcula que hay más de diez mil personas que ya 
llevan insertado un chip debajo de la piel. De esta forma son capaces de 
realizar ciertas acciones utilizando directamente su cuerpo, como acceder a 
distintos dispositivos electrónicos como teléfonos móviles u ordenadores, 
pagar las compras o incluso actuar como llave para desbloquear cerraduras. 
Algunos expertos pronostican que, en un futuro no muy lejano, la integración 
de pequeños sensores debajo de la piel permitirá proveer a las personas de un 
sexto sentido en el futuro. Así, detectar vibraciones, objetos y radiaciones 
serán capacidades que podrán ser adquiridas de forma artificial» (Fundación 
Telefónica, p. 136).  
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España (15,8%) con respecto al resto de países europeos. 

Además, el uso de internet entre los early adopters españoles es 

tan intenso que un 26,1% lo utiliza durante más de tres horas 

diarias destacando los sectores de: realización de compras 

bancarias (73,1%), realizar operaciones bancarias (78,5%) o 

reservar eventos como conciertos o películas (76,2%). 

 

En definitiva, la sociedad ha cambiado. Anteriormente existía 

una diferencia notable entre la vida física y la vida digital: «El 

ordenador y acceso a Internet eran vistos como elementos que 

pertenecían al ámbito digital y generalmente se utilizaban para 

acceder a contenidos digitales» (Fundación Telefónica, 2016, p. 

116). Por lo tanto, «la consolidación de Internet como 

herramienta de interacción social ha provocado que esta 

situación haya cambiado en los últimos años y las barreras entre 

lo digital y lo real hayan empezado a diluirse» (p. 116).  

 

2.1. El periodismo en la era de internet 
 

Hay coincidencia en asumir que internet ha sido importante 

en el nuevo paradigma de la sociedad en red y como se han 

transformado los medios de comunicación. Aunque, en esencia 

la clave de internet es sencilla: una red de ordenadores». Sus 

orígenes estuvieron relacionados con el interés de interconectar 

ordenadores más allá de una red local: Y una red, no era otra 
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cosa, que la conexión de los ordenadores utilizando cables con 

la utilización de un programa informático (software) que 

permitió la realización de ciertas actividades (Pérez Martínez, 

2009).  En 1969 fue cuando se realizó la primera conexión, entre 

los ordenadores de Stanford y UCLA de ello nace ARPANET13. 

Y, otro punto clave del nacimiento de internet fue  el desarrollo 

del Hypertext Mark Up Language (HTML)14 y de la web: «En el día 

                                           
13 «Los objetivos de Arpanet fueron definidos por la Agencia de Desarrollos 
de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos (Advanced Research Projects Agency). Conocido, también por sus 
siglas ARPA, solicitó al Instituto Rand la creación de un sistema de 
comunicación descentralizado capaz de resistir un ataque nuclear. Arpanet 
fue el resultado de esa petición y fue la única finalidad; su razón de ser. No 
existió, en ese instante, la intención de transmitir noticias, establecer algún 
tipo de censura o crear espacios virtuales de participación académica; fue una 
respuesta tecnológica a una petición precisa. Incluso, paralelamente a la 
actividad en las Universidades, la ARPA contrató los servicios de la empresa 
Bolt, Beranek and Newman (BBN) para crear un ordenador siguiendo las 
indicaciones del NWG» (Pérez Martínez, 2009, p. 104). 

14 El Hypertext Mark Up Language (HTML) es un lenguaje estandarizado con el 
que los navegadores interpretan la información que contienen la multitud de 
páginas que componen la World Wide Web: «Es un lenguaje de marcación de 
texto que permite al navegador conectado interpretar la página que solicita al 
servidor», indica Tabarés Gutiérrez (2012, p. 59). A su vez este autor hace 
referencia a Rodríguez (2006) que decía que: «El lenguaje HTML se basa 
principalmente en un sistema de etiquetas que indica al navegador dónde está 
el cuerpo de un documento». El lenguaje ha ido evolucionando a lo largo de 
los años. Se conceptualizó en 1991 por Tim Berners-Lee y cada vez ha ido 
adquiriendo un mayor dinamismo y ejecución de acciones. Uno de los 
factores claves del éxito y aceptación de HTML, fue sin duda, lo basado que 
estaba en otro lenguaje de hipertexto, como era el Standard Generalized Mark-
up Language, conocido como SGML. SGML había sido inventado en 1979 por 
Charles Goldfarb y era «un lenguaje de hipertexto reconocido 
internacionalmente que funcionaba en cualquier equipo» (p. 62). En 1992 se 
produjo un debate sobre la instalación de las imágenes en el lenguaje HTML 
fue Marc Andreessen el que introdujo la idea de la etiqueta IMG. El año por 
excelencia fue 1993 que es cuando se desarrolló HTML en la primera versión 
de Mosaic es implementada por Sun Microsystems Inc. Durante 1995, 
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de Navidad del año 1990 la World Wide Web estaba funcionando» 

(Pérez Martínez, p. 114)15. 

 

La web impulsó el desarrollo de internet al aportar un cambio 

de mentalidad en la manera de concebir los contenidos; un 

                                                                                        

«nuevos tipos de etiquetas de HTML surgen y crean bastantes discrepancias 
sobre su utilización, ya que se centran en aspectos de estilo, en vez de 
especificar cómo un documento Web está escrito y/u organizado» según  
Tabarés Gutiérrez (p. 68-69). Ese mismo año se verá la primera versión de 
HTML3. Además, en agosto Microsoft lanzó su primera versión de Internet 
Explorer, con la intención de competir con Netscape y desarrollar así sus 
propias características de HTML. Y, por último, ese año se ponen las bases 
para la internacionalización de HTML. En febrero de 1996, el W3C 
constituye el HTML Editorial Review Board con la intención de «colaborar y 
acordar un estándar común, con el fin de acabar con las ‘implementaciones 
particulares’ de HTML, de cada navegador» (Tabarés Gutiérrez, 2012, p. 71). 
Años después, en 1999, se desarrolló el nuevo estándar XHTML. Este 
lenguaje se asocia a Cascading Style Sheets (CSS) que es el acrónimo con el que 
se identifica al lenguaje encargado de formatear o presentar un documento 
Web redactado en HTML, XML o XHTML. «CSS está diseñado para 
permitir la separación del contenido de un documento creado en HTML, de 
la presentación del documento en sí», indica Tabarés Gutiérrez (p. 73). 

15 El País informó sobre los avances de Internet en 1995: «Las obras completas 
de Shakespeare, imágenes tomadas por satélites meteorológicos, información 
de centenares de universidades, conciertos de los Rolling Stones... Cantidades 
ingentes de datos están disponibles para cualquiera a través de las redes 
informáticas que cubren la mitad de los países del mundo. La pregunta es cómo 
llegar, a los ordenadores que tienen toda esa información, qué dirección 
informática hay que teclear para conectarse con esas bases de datos, dónde 
están y qué ofrecen. Para moverse en ese laberinto ha surgido un nuevo 
concepto de sistema de orientación masiva de usuarios por las redes 
informáticas que está revolucionando la situación y se ha convertido ya en el 
sistema global de información más potente del mundo. Se llama World Wide 
Web (la Web, WWW o W3, en argot, y algo así como la trama mundial, en 
español), nació hace un par de años y está creciendo por todos los ordenadores 
del mundo de modo imparable; es sencillísimo de utilizar y gratis para 
cualquiera que tenga acceso a Internet, la red pública más extensa» (Pérez 
Martínez, pp. 114-115). 
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cambio de filosofía en la comprensión de la información y la 

comunicación. Era clave comprender que las personas podían 

contribuir a crear y difundir contenidos y que podían acceder a 

la información de todos. El propio Berners-Lee (2000) señala 

que «la gente estaba acostumbrada a ir a buscar la información, 

pero rara vez se dirigían a otros ordenadores, y cuando lo 

hacían, tenían que citar una larga y compleja serie de 

instrucciones para conseguirla» (p. 35). Surgió un proceso 

diferente:  

 
«Animar a la gente a que introdujera datos en el Web era a 
menudo una cuestión de hacerles cambiar de perspectiva, de 
pensar en el acceso del usuario a ella no como una interacción 
con, digamos, un sistema de bibliotecas en línea, sino como 
una navegación a través de una serie de páginas virtuales en un 
espacio abstracto. En este concepto los usuarios podían 
señalar cualquier lugar y volver a el, y podrían formar vínculos 
en cualquier lugar desde otro documento. Esto daría una 
sensación de persistencia, de existencia continuada, a cada 
página. También permitiría a la gente usar la maquinaria 
mental que poseen de modo natural para recordar lugares y 
rutas. Al ser capaz de relacionar cualquier cosa con la misma 
facilidad, el Web podría también representar asociaciones entre 
cosas que pueden parecer inconexas, pero por alguna razón 
comparten en realidad una relación» (Berners-Lee, p. 35).  

 

A partir de la llegada de la Word Wide Web comienzan a 

surgir los primeros periódicos a nivel mundial. En este sentido, 

la puesta en escena de los periódicos en la red se ha llevado a 

cabo en tres fases: en la primera, se limitaba a un mero copiado 

de los contenidos del periódico tradicional sobre un soporte 

digital; en la segunda, se añadían algunos servicios nuevos 
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impensables de aplicar en el soporte papel; y finalmente, en la 

tercera, se han creado publicaciones totalmente autónomas del 

periódico original (Cabrera González, 2000). 

 

En 1992 es cuando comienza a tomar cuerpo la posibilidad 

de distribuir productos a través de internet; es decir, la 

sustitución de su soporte físico tradicional, el papel, por un 

soporte electrónico. Ese mismo año nace uno de los primeros 

periódicos en Estados Unidos, Chicago Tribune. Por ello, 

podemos establecer que en 1993 ya existían alrededor de 465 

periódicos estadounidenses que aportaban informaciones a 

través de los medios electrónicos. En España, el periodismo 

electrónico, se generó en 1994 con la revista en catalán El Temps 

de Valencia que al principio únicamente se encontraba a través de 

Servicom pero luego se pudo ver en internet. Ese mismo año se 

generaba el primer diario con versión electrónica interactiva y 

multimedia El Boletín Oficial del Estado. Al año siguiente, 1995 

tres diarios principales empezaron a tener su versión en internet 

El Periódico de Catalunya, La Vanguardia y Avui que eran medios 

de informaciones generales, y el diario deportivo Sport. Durante 

esos años se crea la versión digital de El Mundo y ABC, este 

último fue el primero que editó una colección hemerográfica en 

CD- ROM, si bien no incluyó todo el periódico, únicamente el 

suplemento ABC Cultural para realizarlo contó con la 

colaboración de Telefónica. En 1996 aparece El País que fue el 
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que más éxito recogió de todos los que estaban hasta el 

momento ya que incluía secciones e interacciones para fomentar 

la participación del usuario (Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998). 

 

De acuerdo con la aparición de cada uno de los medios de 

difusión, el periodismo ha ido evolucionando según las 

exigencias y posibilidades de los medios, lo que ha producido 

que, actualmente, se entienda que para cada medio (entendiendo 

medio como la versión electrónica de un periódico, la radio o la 

televisión) hay una forma de ejercer el oficio comunicativo. Se 

puede hablar de la última fase que se conoce, hasta el momento, 

en cuanto a cambios en el periodismo. «Es a partir de principios 

de los noventa cuando comienza a ganar peso la idea de 

distribuir el producto a través de internet, es decir, la sustitución 

de un soporte físico tradicional, el papel, por un soporte 

electrónico» (Meso Ayerdi, 2006, p. 135). 

 

En este nuevo paisaje hay convergencias y transiciones 

tecnológicas, que han de ser tenidas en cuenta, en tanto que 

constituyen las notas dominantes de esta nueva era digital (Meso 

Ayerdi, 2006). Entre ellas cabe destacar que: a) en la era 

analógica, la clave de la comunicación era la transmisión de 

información, mientras que en la era digital, lo es también la 

producción de contenidos; b) el público pasivo de los medios 

tradicionales se ha convertido en usuario activo; c) de la unión 
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de la escritura con los medios digitales surge un nuevo modo de 

estructurar y acceder a la información denominado «hipertexto»; 

d) en la red, tendemos a hablar de un canal multimedia suma de 

tres medios: prensa, radio y televisión. Desaparece la 

diferenciación entre medio impreso, sonoro y audiovisuales; e) el 

lenguaje audiovisual acaba imponiéndose en la cultura digital. 

  

2.2. La Web 2.0 y sus herramientas  
 

Internet ha dotado al periodismo de un gran poder. Se ha 

convertido en una herramienta que ha ayudado a crecer al 

mundo periodístico y le ha dado protagonismo 

independientemente del uso que cada usuario haga de ella. 

«Cada uno de los usuarios, en mayor o menor medida, estamos 

transformando el mundo de las comunicaciones, 

particularmente después de la aparición de las diversas redes 

sociales virtuales (Blog, Fotolog, Facebook, YouTube, Twitter, 

etc.) y de su crecimiento exponencial» (Mildenberger, 2014, p. 

12). Mildenberger asegura que: «El lector ya no es solamente 

protagonista en tanto tal, sino que además tiene la oportunidad 

de participar ya sea comentando todo tipo de noticias en 

publicaciones de Internet» (p. 12).  

 

Las plataformas Web 2.0 se han especializado en el 

«alojamiento» y «difusión de contenidos» y, gracias a ello, «los 
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medios de comunicación han podido proporcionar a sus usuarios 

no sólo nuevos canales de comunicación sino también diversidad 

de opciones a la hora de poder acceder a la información» 

(Hernández Soriano y Cristóbal Fransi, 2014, p. 86). 

 

Pero todo este proceso de internet y las nuevas herramientas 

no podría haber sido posible sin «la revolución de la Web 2.0 en 

donde todos y cada uno de nosotros nos transformamos en 

canales para crear y difundir información con una potencial 

llegada a miles o a millones de personas del mundo entero», 

asegura Mildenberger (p. 12). «El periodismo ha de acomodarse 

a lo que implica la adopción de Internet como nuevo canal de 

comunicación» (Mato Veiga, 2014, pp. 195 -196). Por lo tanto, 

se establece que las nuevas herramientas han dado lugar a las 

redes sociales que empiezan a alcanzar un valor importante en el 

mundo del periodismo gracias a sus infinitos usos.  

 

Entre las diferentes herramientas que se crearon y con las que 

el periodista, todavía, puede encontrarse para dar más 

popularidad y visibilidad a su web se encuentran tres parámetros 

diferentes según Hernández Soriano y Cristóbal Fransi (2014):  

 

a) Page Rank de Google: se trata de saber la 

transcendencia que tiene para Google la página web 

en cuestión. 
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b) Traffic Rank de Alexa: se encarga de posicionar la web 

en referencia a un ranking nacional e internacional de 

las páginas más visitadas, así como un análisis en 

cuanto a la tipología de los usuarios.  

 

c) Yahoo Site Explorer (YSE): evidenciar la visibilidad o 

popularidad de los Cibermedios estudiados en 

función de los enlaces recibidos y las páginas 

indexadas. Actualmente YSE ya no existe, aunque sin 

embargo han aparecido webs de igual capacidad 

como Open Site Explorer.  

 

Una de las características claves en el periodismo ha sido 

siempre la exclusividad de las noticias, ver qué medio o qué 

periodista era el que la conseguía para darla a conocer en el 

menor tiempo posible. La llegada de los medios digitales con las 

nuevas características de: hipertextualidad, la multimedialidad, la 

interactividad y la inmediatez a las que haremos referencia en 

profundidad más adelante fueron claves en este proceso de la 

exclusividad. Mato Veiga (2014, p. 198) hace referencia a Salwen 

(2001) que asegura que «los periodistas y los estudiosos del 

periodismo ven el concepto de la exclusiva como tan obvio que 

pocos intentan definir el término» y, añade que «la noticia 
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exclusiva ha sido entendida como una de las referencias de más 

importancia en el campo profesional del periodismo».  

 

Los periodistas reconocen que la exclusiva pierde 

importancia, «los profesionales aún siguen invirtiendo tiempo y 

esfuerzo en ella, como prueba de lo arraigada que se encuentra 

en su cultura, lo asentado que se encuentra este valor y, 

probablemente, del reconocimiento que aún sigue generando» 

(Mato Veiga, 2014, p. 201). En su artículo Mato Veiga (2014) 

recoge declaraciones del director de la edición digital de El 

Mundo, Fernando Baeta, que explica el criterio de su empresa: 

«Las exclusivas son para la edición en papel»; «porque (el 

periódico en papel) tiene que ser diferente para sobrevivir, 

ofrecer algo especial» (p. 202). Sin embargo, Luis Doncel, 

responsable de la sección de economía de El País, declara que 

«no hay dudas: la idea de la noticia exclusiva se ha diluido» (p. 

203).  

 

2.3. La televisión en el mundo digital  
 

La televisión también se ha visto «afectada» por la llegada de 

internet que ha supuesto un cambio de rumbo en los medios de 

comunicación. García-Torre (2014) asegura que:  

 

«En un principio, los medios de comunicación, no apostaban 
por este nuevo camino, pero finalmente se ha visto que 
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internet ha puesto a disposición de las televisiones, radios y 
prensa, nuevas herramientas para poner a disposición de los 
usuarios sus contenidos y por lo tanto aumentar su presencia 
entre la sociedad» (p. 876).  

 

Los medios de comunicación con la llegada de internet han 

cambiado la forma de ver televisión, de escuchar o de leer la 

prensa. La privatización del sector televisivo ocurrió en 1989, en 

España, con la Ley de Televisiones Privadas. «Las televisiones 

autonómicas se unieron en 1989 en el mercado privado de las 

televisiones y en la época de los 90 se consolidaron» (Izquierdo 

Castillo, 2014, p. 738). En el año 2000 el gobierno concedió dos 

nuevas licencias para dos cadenas digitales y «se implanta la 

Televisión Digital Terrestre (TDT)» (p. 739). Años más tarde, 

«las dos plataformas de cable se fusionan para hacer frente a la 

competencia directa de Telefónica, que acababa de introducirse 

en el mundo televisivo» (p. 740). «Desde el ámbito tecnológico, 

esta etapa estuvo marcada por la transición de la televisión 

terrestre del escenario analógico al digital», explica Izquierdo 

Castillo (2014, p. 741).  

 

La llegada de internet a la televisión comienza con el «apagón 

analógico» en 2010. Posteriormente, se crearon el modelo de 

plataformas de internet nativas como Netflix (Izquierdo, 2012). 

Así, en 2014 Izquierdo Castillo establecía en su artículo que 

«Telefónica ha anunciado el lanzamiento de Telefónica Studios, 

que se encargará de producir contenidos para su televisión por 
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cable. Los operadores de pago como Canal Plus y su plataforma 

Yomvi». Sin embargo, «su introducción en Internet está 

motivada por una necesidad y una estrategia de expansión de 

negocio» (p. 742). 

 

Este nuevo universo de internet y la televisión ha tenido 

dificultades para mantener su hegemonía, en lo que respecta a 

las operadoras tradicionales. Por lo tanto, es el factor 

tecnológico «el que provoca que la televisión se enfrente, en la 

etapa actual, a un escenario donde los usuarios poseen la 

capacidad de ser ellos quienes deciden su papel como 

espectadores»,  certifica Izquierdo Castillo (p. 743).  

 

La televisión en el mundo digital según García Torre (2014) 

«deben crear un mundo que convertirá la información en 

entretenimiento y el entretenimiento en información» también, 

que: «Una misma televisión para todos pero al mismo tiempo 

una experiencia única para cada espectador» (p. 878).  

 

Al principio, los grandes canales de televisión contaban con 

sus portales como elemento de competitividad. En el año 2010, 

las opciones de interactividad continuaban siendo mínimas. No 

existía opción de comentar los contenidos del portal y las redes 

sociales eran obviadas. A partir de 2011, se crearon las 

comunidades virtuales para hacer comentarios. También se 
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ampliaron las opciones a la hora de compartir las noticias o 

vídeos (García Torre, 2014). Otra herramienta que destaca 

García Torre (2014) y que busca potenciar la interactividad, es 

«Ver después».  «El usuario puede seleccionar en su dispositivo 

esta opción para ver el documento más tarde, ya que lo guarda 

en su lista de favoritos» (p. 883).  

 

La emisión en exclusiva de eventos en directo a través de la 

página web, es otro de los contenidos que se han potenciado 

(García Torre, 2014, p. 884). Pero la  televisión en el mundo 

digital según Izquierdo Castillo (2014) establece que: «Internet es 

todavía un escenario donde la oferta de contenidos todavía no ha 

encontrado una estructura formal o, lo que es más necesario, un 

modelo de negocio rentable para el mercado español» (p. 744). 

 

2.4. El móvil como herramienta periodística  
 

Las nuevas tecnologías son una parte fundamental en el 

periodismo. «Las redes sociales, el WhatsApp, las aplicaciones, 

así como las tablets y los smartphones han cambiado la forma en la 

que nos relacionamos con los demás» (Andueza López y Pérez 

Arozamena, 2014, p. 591 - 592) y, la forma de comunicación 

para los periodistas.  
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Los nuevos periodistas deben conocer y manejar las nuevas 

herramientas, al igual que los medios técnicos y las herramientas 

que se disponen a través de los móviles. Andueza López y Pérez 

Arozamena aseguran que:  

 
«Los nuevos profesionales, gracias al cambio metodológico 
propuesto, serán capaces de ver su entorno como un espacio 
informativo sin limitaciones espacio-temporales, y es que 
gracias a sus móviles podrán ser parte de la noticia y narrarla a 
la vez» (p. 594). 

 
Este mundo interconectado necesita que los periodistas estén 

formados en las TIC al igual que saber manejar un smartphone va 

a ser imprescindible. «El periodista tendrá que completar la 

información con todos los recursos que estén a su alcance: 

vídeos, enlaces, archivos, infografías, noticias relacionadas… 

aprovechando todo el potencial de los recursos que las nuevas 

tecnologías nos ofrecen» (Andueza López y Pérez Arozamena, 

2014, p. 599). Las autoras del artículo El móvil como herramienta 

para el periodista fundan que:  

 

«El periodista de hoy en día necesita serlo 24 horas, 7 días a la 
semana, y gracias a los dispositivos móviles podrá ser así, 
siendo capaces de informar audiovisualmente en un breve 
espacio de tiempo de lo que es noticia» (p. 599).  

 

2.5. El periodismo de datos en la era de internet  
 

Internet, como gran base de datos universal y plataforma de 

contenidos y recursos digitales es la causa de que la sociedad, el 
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periodismo y los medios estén viviendo la «era del dato» (Flores 

Vivar y Salinas Aguilar, 2013, p. 16). Por ello, internet y la 

llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) han proporcionado en el periodismo una capacidad para 

crear, procesar, comparar y analizar los contenidos de las 

informaciones. De esta forma surge el «periodismo de datos» o 

«Data Journalism». Flores Vivar y Salinas Aguilar (2013) lo señalan 

como:  

 
«En este contexto, hablar de periodismo de datos es referirnos 
a técnicas nuevas en la creación de información periodística 
que requiere de conocimientos específicos y destrezas en el 
uso de bases de datos y presentación (visualización) de la 
información en nuevas interfaces» (p. 16). 

 

Otros autores citados por Flores Vivar y Salinas Aguilar o 

como Paul Bradshaw (2010) afirman que el periodismo de datos 

es aquel «en el que se usa el poder de las computadoras para 

encontrar, contrastar, visualizar y combinar información 

proveniente de varias fuentes».   

 

El periodismo de datos según Flores Vivar y Salinas Aguilar 

se basa en: a) la investigación periodística; b) en el conocimiento 

tecnológico; y c) en una buena ley de acceso a la información. 

Establecen, además, que «sin una ley de transparencia o acceso a 

la información pública, difícilmente se puede llevar a cabo el 

desarrollo del periodismo de datos en toda regla» (p. 19). Por lo 
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que estamos hablando que el periodismo de datos es posible 

gracias a la evolución tecnológica de nuestros días.  

 

A la hora de realizar la información con la llegada del 

periodismo de datos se apostó por Bradshaw en el modelo de 

pirámide invertida, atraviesa cuatro etapas: «compilar, limpiar, 

contextualizar, combinar, para al final, comunicar» (p. 22). Por 

lo que, «el periodismo de datos, aunque es un valor en alza, no 

suele estar entre los planes de trabajo diario de los medios», 

aseguran Flores Vivar y Salinas Aguilar (p. 25).  

 

Es importante tener en cuenta cuáles son las aptitudes y 

actitudes que debe tener el periodista de datos. Todo periodista 

necesita tener unos conocimientos que le ayude a tener una 

base, a cruzar la información y a conocer las herramientas 

necesarias. El periodista de datos se define como:  

 
«Un profesional que puede estar formado en documentación, 
periodismo o cualquier otra disciplina, que posee un aditivo de 
conocimiento necesario para la gestión datos y clasificación de 
información, así como para la búsqueda, procesamiento, 
interpretaciones concluyentes, análisis de datos y capacidad 
para crear y publicar información con una narrativa propia que 
se desprende del propio género utilizado» (Flores Vivar y 
Salinas Aguilar, 2013, p. 26).  

  

Todavía sigue siendo difícil convencer a los periodistas de 

que el periodismo de datos es eficaz para contar una historia.  
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3. El ciberperiodismo: concepto y evolución 
 

3.1. Del periodismo electrónico al ciberperiodismo 
 

Los primeros años, la prensa en internet era una repetición 

de lo que se publicaba en las ediciones impresas. Con el tiempo 

todos los países han tenido que hacer uso del ciberespacio 

mejorando así sus ediciones, convirtiendo a internet en un canal 

al que hay que recurrir para encontrar información rápida, fácil, 

actualizada y en ocasiones exclusiva. Pero, ¿qué deberíamos 

entender por ciberperiodismo? El ciberperiodismo era conocido 

como periodismo electrónico. Este cambio de denominación se 

ha debido a las numerosas transformaciones que se han ido 

generando, con el paso de los años, la llegada de la revolución 

digital, las nuevas tecnologías y las herramientas que han hecho 

posible la transformación en el periodismo electrónico.  

 

El periodismo digital como tal se crea a finales del siglo XX 

con la ventaja de la capacidad de actualización continuada frente 

al periodismo tradicional. El periodismo electrónico se basaba, 

anteriormente, en dos características: la interactividad y la 

multimedialidad. Esto frente al ciberperiodismo ha generado 

que este último, durante los últimos años, tenga al menos cinco 

características principales que le diferencian de años atrás; como 

son la multimedialidad, la interactividad, actualización 
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permanente, hipertextualidad y conexión desde cualquier parte y 

en cualquier lugar.  

 

Por lo tanto, en estos momentos, cuando hablamos de 

ciberperiodismo tenemos que destacar tres generaciones 

importantes (Ciberperiodismo: El nuevo look de la 

información):   

 

1) Ciberperiodismo de primera generación: Creado en los 90 

con la popularización de internet, razón por la que se 

pudo expandir las publicaciones impresas al medio 

digital. Este tipo de periodismo también fue calificado 

como periodismo 1.0. Se empezaron a realizar los 

primeros cambios en el periodismo con la llegada del 

soporte digital. Los lectores siguen siendo pasivos, el 

acceso a los contenidos es limitado y la audiencia no tiene 

la posibilidad de tener una relación directa con el medio o 

periodista. Es en estos momentos cuando empiezan a 

surgir los primeros periódicos digitales y, los medios 

convencionales comienzan a estar presentes en las redes 

pero con una carencia de elementos gráficos y siendo un 

reflejo de lo que se encontraba en la edición impresa.  

 

2) Ciberperiodismo de segunda generación: Comienza 

cuando los diarios digitales se dieron cuenta que tenían 
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que ofrecer productos diferentes a la versión en papel. 

Aparece la interactividad con los lectores por parte de las 

redacciones y además, se produjo un crecimiento en 

cuanto al número de publicaciones difundidas a través de 

la Red. Se empieza a hablar del periodismo 2.0. y aparece 

la hipertextualidad. Con la llegada de este fenómeno se 

dieron cambios en el diseño, se produce una 

comunicación bidireccional gracias a los foros que se 

creaban y de la actividad de los lectores en estos. Una 

mayor actualización ya fue visible en esta parte del 

ciberperiodismo y también, el uso de algunas 

herramientas como la inclusión de las informaciones en 

audio y video. Este proceso de actualización dio lugar a 

que tanto la edición impresa como la digital empezaran a 

ser complementarias la una de la otra.   

 

3) Ciberperiodismo de tercera generación: Es también 

conocido como periodismo 3.0. En la actualidad, nos 

encontramos en esta generación, en la que la sociedad no 

se conforma con ser meros receptores pasivos, sino que 

se involucran en las informaciones haciéndose participes 

de la misma, esto es llamado periodismo ciudadano. ¿Qué 

cambios se han producido? El primero es el contacto 

directo con los lectores por lo tanto, el lenguaje se ve 

modificado al ser más directo. Nos encontramos con una 
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comunicación multidireccional en la que el contenido es 

compartido de «muchos a muchos». Esta forma de 

comunicación ha traído consigo las redes sociales como 

Twitter o Facebook. Estaríamos hablando de que la 

información se vuelve más global y social a la vez. La 

interactividad y las redes sociales, la multiplataforma, el 

multilenguaje la edición no lineal y la colaboración a 

distancia son algunos de los aspectos más representativos 

del ciberperiodismo en esta nueva generación, como bien 

se explica en el apartado siguiente en las características 

del ciberperiodismo.  

 

El gran impulso e influencia que ha tenido internet ha hecho 

que los usuarios no sean meros lectores pasivos, sino que 

también los ha convertido en participativos. A este suceso 

también se le ha denominado como periodismo horizontal. 

Nicholas Negroponte (1995) ya vaticinó que: «El rol de las 

audiencias dejaría de ser el de consumidor para ser el generador 

de la información».  

 

En los últimos años han ocurrido acontecimientos de 

carácter noticioso, a nivel mundial, en donde los medios 

tradicionales se vieron afectados ante la necesidad de tener más 

información. Por ello, los usuarios de internet tuvieron que 

optar a otras vías para tener una información más amplia. A 
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partir de este momento se habla de la consolidación del 

periodismo horizontal como otra manera de generar 

información. Entre los acontecimientos más importantes que 

formaron este cambio se encuentran los ataques terroristas del 

11 de septiembre de 2001, en Nueva York, la invasión de 

Estados Unidos a Irak, los ataques terroristas del 11 de marzo 

de 2004, en Madrid, entre otros. 

 

Por ello, los medios deben de aprender a usar la 

comunicación horizontal porque los lectores no solo son 

usuarios, sino que son productores y consumidores al mismo 

tiempo. A su vez aportan valor a los medios de comunicación y 

en muchas ocasiones pueden ser testigos, de primera mano, en 

lugares en donde el periodista puede no estar. 

 

 

3.2. Construyendo la definición de ciberperiodismo 
 

El ciberperiodismo es establecido como una nueva forma de 

hacer periodismo a través de internet en donde se difunden 

contenidos informativos. Este avance ha sido posible gracias a 

las nuevas tecnologías y a los cambios que se han presentado en 

el periodismo. La llegada del ciberperiodismo ha hecho posible 

el cambio en el tratamiento a la hora de generar las 

informaciones ya que se han puesto en práctica nuevas 
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herramientas como son el hipertexto o la multimedialidad lo que 

ha generado que la información sea más amplia para los lectores. 

También, se ha desarrollado la posibilidad de tener una relación 

más estrecha con el medio de comunicación a través de las redes 

sociales o de los comentarios que se pueden incluir en cada una 

de las informaciones. Por lo tanto, los usuarios tienen una 

mayor libertad y cercanía para expresar sus opiniones sobre 

diferentes temas. Esta nueva era digital permite a los lectores 

contar con una información actualizada en todo momento al 

igual que la posibilidad de acceder al contenido desde cualquier 

dispositivo electrónico y en cualquier lugar.  

 

Los expertos consideran que el ciberperiodismo también 

puede ser llamado periodismo digital y se trata de una nueva 

área del periodismo que está relacionada, desde el siglo XX, con 

el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la inclusión de la 

prensa, la radio y la televisión en este nuevo mundo digital. En 

consecuencia, se habla de radio, televisión y prensa digital para 

referirse a los medios que transmiten información a través del 

canal de internet. 

 

Javier Díaz y Ramón Salaverría (2003) afirman que: «El 

ciberperiodismo es aquella especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración y, 

muy especialmente, la difusión de contenidos periodísticos». 
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Raúl Trejo (2004) en su estudio dice que «para los periodistas se 

trata de una oportunidad…de seguir siendo, ni más ni menos, 

periodistas» (p. 4). Y, por último, Emilin Torres (2012) hace 

referencia a Santiago Tejedor, periodista y profesor, que define 

el ciberperiodismo como:  

 

«Una especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio 
para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos 
periodísticos, es decir, mediante el ciberespacio se encuentra 
una realidad virtual dentro de los ordenadores y redes de 
mundo, en los cuales nosotros como comunicadores sociales 
podemos difundir cualquier tipo de información se pueda 
obtener y a la vez brindar datos de un acontecimiento o tema 
de interés a nivel mundial».  

 

3.3. Características del ciberperiodismo 
 

El ciberperiodismo tiene unas características propias 

comparadas con otros medios de comunicación en papel. En 

primer lugar hay que hablar que la comunicación unidireccional 

se deja atrás y se lleva a cabo un producto interactivo y 

multimedia: «Se rompe con el modelo unidireccional (uno a 

muchos), atraviesa un modelo bidireccional (uno a uno) para 

acabar en un modelo multidireccional (muchos a muchos)» 

(Flores Vivar y Aguado Guadalupe, 2007, p. 114). Por lo que se 

produce una mayor interacción entre los usuarios siendo que 

antes apenas se daba o era inexistente. Entre las características 

básicas del ciberperiodismo se encuentran:  
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1) Multimedialidad: En el ciberperiodismo se utiliza un 

mayor número de contenidos multimedia, es decir, de 

imágenes, sonidos y videos a la hora de realizar las 

informaciones. El uso de la multimedialidad hace posible 

la creación de una nueva forma de narrar una historia 

usando varios de estos elementos a la vez. «Los 

periodistas deben entender la base de los diferentes 

medios. Quizás no sea realista pretender que los 

periodistas sepan producir textos, audio, fotos y vídeo, 

pero tienen que tener una preparación mínima en cada 

soporte. Los periodistas deben tener un conocimiento de 

las técnicas de la narración multimedia que les permita ser 

capaces de contar sus historias combinando diferentes 

soportes» (Lennard y Couve, 2008). 

 

2) Hipertextualidad: A través del hipertexto se hace posible 

la unión de otros textos, documentos o webs para 

ampliar la información. Por lo tanto, las informaciones 

están unidas por hipervínculos estructurados permitiendo 

pasar de página en página accediendo con mayor facilidad 

a textos, imágenes o sonidos. Con la hipertextualidad se 

consigue dar una mayor profundidad y narrativa al texto. 

Mariana Vianello (2004) explica que: «El hipertexto es un 

entorno lógico para la adquisición de la información, la 

organización del conocimiento, la lectura y la escritura, 
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que permite desestructurar los textos tradicionales, 

emulando y exteriorizando el funcionamiento de la 

mente, que opera por asociaciones. Esta estructura 

permite al lector transformar la lectura en un acto que 

implica la reescritura del texto y su interpretación 

personal frente a la totalidad de la información 

potencialmente disponible». 

 

3) Interactividad: Permite a los usuarios opinar e intervenir 

en las informaciones publicadas en el cibermedio. 

También les permite transmitir sus propias ideas 

estableciendo un diálogo real y terminando así, con la 

aceptación pasiva de los contenidos. Las redes sociales, 

chats y foros de debate son herramientas principales para 

favorecer y hacer más fácil la interacción entre el 

periodista o medio de comunicación con los lectores y 

usuarios de las redes. Por su parte, Alejandro Rost (2006) 

define la interactividad como «la capacidad gradual y 

variable que tiene un medio de comunicación para darle a 

los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la 

selección de contenidos (interactividad selectiva) como 

en las posibilidades de expresión y comunicación 

(interactividad comunicativa)» (p. 115). 
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4) Actualización: Las informaciones están en constante 

actualización durante todo el día. Los lectores pueden 

conocer en todo momento los avances de las 

informaciones. «La rapidez para difundir informaciones 

constituye una de las virtudes pero también uno de sus 

riesgos, los principios de ética periodística (acreditar las 

fuentes, distinguir entre información y opinión, rectificar 

falsedades, respetar la vida privada de la gente y la autoría 

de otros colegas, etcétera) son especialmente necesarios 

para el periodismo en línea» (Tejo Delarbre, 2007). 

 

5) Temporalidad: Acceso desde cualquier dispositivo 

multimedia a las informaciones en cualquier lugar y 

tiempo. 

 

6) Equipo de trabajo: En el periodismo tradicional existía 

como tal un equipo de trabajo en el que se encontraba el 

editor, diseñador y fotógrafo pero, con la llegada del 

ciberperiodismo, el propio periodista tienen que hacer 

frente a estos retos en el mundo digital.  

 

7) Lectura de contenidos: La lectura lineal de los contenidos 

ha pasado a ser una lectura no lineal en la que la 

interactividad juega un papel fundamental en la lectura de 

las mismas, al contar con el hipertexto y los enlaces ya 
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que el usuario puede decidir la información que leer, el 

orden y otros factores.  

 

Por otro parte, hay expertos como Mark Deuze (2001) que 

explican que para él las tres características más importantes de 

los cibermedios son la hipertextualidad, multimedialidad y la 

interactividad. Mientras que Marcos Palacios (2002) en su 

estudio Jornalismo online, informação e memória: apontamentos para 

debate considera que son cinco las características para hacer 

frente a los nuevos medios digitales: «La interactividad, 

hipertextualidad, personalización, memoria y actualización 

continua» (p. 75-76). Los dos autores coinciden en algunas de 

sus características ya que como se ha valorado al principio se 

encuentran dentro de las principales del ciberperiodismo.  

 

Los cambios han podido realizarse no solo por la evolución 

del ciberperiodismo, gracias a las nuevas herramientas sino que, 

también, se debe a que las webs se han vuelto más dinámicas y la 

parte estática ha quedado relegada a un segundo plano. Hay que 

tener claro los conceptos de medios digitales estáticos como 

aquellos que reproducen únicamente los contenidos y 

condiciones de los periódicos en formato papel. Los dinámicos 

generan más informaciones, una actualización al igual que el 

empleo de sonidos, imágenes o infografías digitales para ofrecer 

a sus lectores un mayor dinamismo. El investigador Manuel 
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Gago (2006) asegura «el principal factor diferenciador entre la 

versión impresa y digital de, por ejemplo, un diario, se encuentra 

en la navegación mediante menús e índices». 

 

3.4. Los géneros informativos en el ciberperiodismo 
 

El doctor en periodismo Martínez Albertos considera que los 

géneros periodísticos deben ser: 

 

«…principios de conocimientos del mensaje informativo, en 
su dimensión de texto literario, teniendo en cuenta que este 
mensaje es de alguna manera la expresión de las posibilidades 
humanas para lograr un cierto grado de comunicación de 
hechos y de ideas mediante un no desdeñable nivel de creación 
estética en el uso de la palabra» (Martínez Albertos, 2007, p. 
267).  

 

El periodismo tradicional se clasifica en géneros 

informativos, interpretativos, argumentativos y de opinión. Hoy, 

con las nuevas posibilidades interactivas y la llegada del 

ciberperiodismo se han producido cambios en los géneros 

periodísticos. El uso de estos hace posible que se puedan incluir 

las características ciberperiodísticas. 

 

La noticia continúa siendo el género principal dentro del 

periodismo ya que es considerado el más usado por los 

periodistas. Los cambios principalmente se han producido en las 

características a la hora de redacción por la llegada de la 
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multimedialidad, el hipertexto o la interactividad. Ramón 

Salaverría (2005) establece que: 

 

«…el texto informativo puede ser leído tanto de manera 
simultánea a su publicación, como de manera diferida. 
Además, incluso en el caso de que sea leído simultáneamente, 
los lectores pueden encontrarse en husos horarios 
completamente distintos, con los que el  ‘hoy’ de un lector 
puede ser el ‘ayer’ o el ‘mañana’ de otros lectores».  

 

Lo que más destaca de los nuevos géneros ciberperiodísticos 

son los cambios en los rasgos formales como, por ejemplo, el 

titular ya que se recurre no solo a destacar lo más relevante sino 

a que sea novedoso y llamativo para invitar a los lectores acceder 

a la noticia. En ocasiones una misma noticia que genere interés 

se publica en diferentes noticias realizando un hipervínculo a la 

principal, de esta forma se amplía la información de una forma 

más cómoda y ordenada. El uso de las negritas, cursivas y un 

mayor número de contenidos multimedia hacen que la noticia en 

un cibermedio sea diferente de las realizadas en papel.  

 

En los medios digitales, la noticia, ha dejado de estar reducida 

a un texto más o menos corto, en el que se ofrece información 

sobre un hecho noticioso, para convertirse en un género que 

permite al lector elegir la profundidad a la que quiere llegar en el 

conocimiento de un asunto. Se produce una actualización 

permanente de las noticias, principalmente en aquellas que se 

anuncian en la página principal. Una de las mayores diferencias 
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entre las noticias publicadas en los medios tradicionales y 

aquellas que se publican en la Red es la posibilidad de enlazar 

instantáneamente con otros textos. Esta inmediatez a la hora de 

vincular documentos o, más correctamente, elementos 

específicos dentro de documentos, crea la posibilidad del 

hipertexto. En él la narración está, en parte, determinada por el 

lector (Díaz Noci y Salaverría Aliaga, 2003) 

 

La crónica en los cibermedios ha cambiado con respecto a la 

forma de realizarla en los medios tradicionales. Este género se 

parece a la noticia pero sobre todo se utiliza para narrar 

acontecimientos en vivo, o las noticias y sucesos de última hora. 

Su estilo es directo y objetivo. También, muestra continuidad.  

 

Díaz Noci y Salaverría Aliaga (2003) indican que el periodista 

incluye elementos valorativos y, por lo tanto, participa tanto en 

el ámbito informativo como de opinión. Se puede caracterizar 

por limitarse en el tiempo, es decir, relata acontecimientos 

claramente acotados en un marco temporal concreto y por la 

importancia del autor en cuanto intérprete de la realidad, por 

otro. En las crónicas hay que hacer especial relevancia a la 

tipología de las mismas, ya que su clasificación periodística es 

diferente dependiendo del acontecimiento que el periodista 

cuente. Cuando se habla de un hecho cultural se pueden 

clasificar en crónicas sociales o crónicas de espectáculos: 
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1) Crónica social: En grandes rasgos se distinguen dos tipos 

de publicaciones. Las publicaciones dedicadas a las 

noticias del corazón y las asociadas a determinados 

fenómenos mediáticos, en particular programas de 

televisión como los dedicados a narrar la vida en directo. 

Los periodistas en estos casos acuden a otras fuentes para 

redactar la información y suelen ayudar al público a 

conseguir una interpretación de los acontecimientos que 

haya podido ver por televisión o, bien se ha perdido.  

 

2) Crónicas de espectáculos: Estas crónicas adquieren cada 

vez mayor relevancia, en internet y en el conjunto de los 

medios de comunicación, conforme la sociedad se dirige 

cada vez con mayor ahínco al disfrute de distintas formas 

de ocio proporcionadas por las diferentes industrias 

culturales. Son sobre todo críticas de representaciones 

teatrales, los estrenos cinematográficos, las corridas de 

toros y, en particular, el relato referido a distintos 

programas de televisión, generalmente en consonancia 

con lo indicado en la crónica social.  

 

El caso de la entrevista es un formato que permite establecer 

una conversación entre dos o más personas a través del formato 

escrito para que los lectores puedan conocer lo que se ha 
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tratado. La principal novedad que engloba a la entrevista en los 

cibermedios es su carácter más multimedia, es decir, que englobe 

texto, imágenes y videos además, del uso del hipertexto. Dentro 

de este género se puede dar la charla que es prácticamente igual 

que la entrevista pero con la diferencia de que se configura 

como un diálogo a tres bandas entre periodistas, 

entrevistados/invitados y los usuarios, aunque puede haber 

diferentes posibilidades de combinar las charlas para realizarlas. 

En los cibermedios también se establecen los foros como un 

nuevo género que se diferencia de la charla y, se caracteriza 

principalmente por ser un encuentro permanente donde los 

usuarios pueden intercambiar las ideas sobre los asuntos del 

debate y, este, es mantenido en el tiempo. El rol que el 

periodista puede adoptar en este caso es el participativo y como 

orientador. Además, hay que destacar que gracias a las nuevas 

tecnologías las entrevistas pueden realizarse a cualquier persona 

en cualquier lugar del mundo ya que existen las herramientas 

necesarias para no tener que trasladarse hasta el lugar en donde 

se encuentra el entrevistado para hacerla.  

 

El reportaje es un género tanto narrativo como informativo 

en donde se analiza el proceso, la causa y las consecuencias del 

acontecimiento de actualidad que se trata. Salaverría (2005) 

establece que «si la noticia es el ámbito de quién hizo qué, el 

reportaje pretende dar cuenta del cómo pero, sobre todo, del 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 

120 
 

porqué y para qué». En el caso de los cibermedios el reportaje 

está lleno de contenidos multimedia como las imágenes, 

sonidos, videos, gráficos interactivos mientras que la prensa 

escrita se centra en el texto acompañado de imágenes y de 

gráficos únicamente.   

 

El reportaje es un relato extenso y el hecho que se trata en 

este ya es conocido por el público, y el interés de tratarlo en el 

reportaje reside en ofrecer una visión más completa y 

documental. Se puede hablar de la ampliación de la noticia pero 

con una mayor libertad en el uso del lenguaje y en la estructura 

expositiva, al igual que se ciñe a un concepto de actualidad más 

amplio en donde se trata de profundizar en un hecho (Díaz 

Noci y Salaverría Aliaga, 2003). 

 

Las infografías digitales cobran importancia en el ámbito del 

ciberperiodismo en donde se mezclan las palabras con las 

imágenes para informar a los lectores sobre algún hecho. El 

profesor José Luis Valero (2001) dice que este género tiene los 

siguientes rasgos:  

 

«La infografía es una aportación informativa, elaborada en los 
productos comunicativos visuales o audiovisuales, realizada 
mediante elementos icónicos (estáticos o dinámicos), 
tipográficos y/o auditivos normalmente verbales, que permite 
o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o 
cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más 
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significativos y acompaña o sustituye al texto informativo 
hablado o escrito». 

 

Uno de los géneros que se han creado gracias a la llegada de 

la Web 2.0 ha sido el documental interactivo que «surge en el 

encuentro de la cinematografía documental y el medio 

interactivo» (Vázquez Herrero, Negreira Rey, y Pereira Fariña, 

2017, p. 399). A su vez, lo definen como un género de no 

ficción interactiva caracterizada por la representación de lo real a 

través de un medio interactivo. Estos a su vez en su artículo 

hacen reseña a otros autores que analizan este género como 

Gifreu (2013) distingue tres aspectos: un concepto abierto y 

complejo, ambivalencia entre el campo cinematográfico e 

interactivo y la identificación como un discurso frente a la 

realidad. Destaca por el desarrollo de la interactividad que 

plantea una nueva relación autor-texto-usuario, que supone una 

pérdida de control por parte del creador o una autoría 

compartida (Gifreu, 2013; Nash, 2012; Favero, 2013), la toma de 

decisiones (O’Flynn, 2012) y el rol activo del usuario (Aston y 

Gaudenzi, 2012).  

 

El documental interactivo se trata de un género multimedia 

consolidado como una forma de no ficción interactiva 

caracterizada por su producción internacional. «Este nuevo 

género, en su fase de consolidación y diversificación, se implanta 

de forma transversal en múltiples áreas y, entre ellas, en los 
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medios de comunicación» (Vázquez Herrero, Negreira Rey, y 

Pereira Fariña, 2017, p. 402). Entre las características a destacar 

se encuentran que en este género, «lo real viene representado de 

diversas formas, tiene una modalidad participativa, en la que el 

usuario es más activo y cuenta con un perfil investigador» (p. 

404). 

 

El comentario digital es, por una parte, la respuesta a una 

noticia, ya que obra como la exteriorización que efectúa el 

cibernauta de una actitud y un posicionamiento crítico sobre la 

narración de un acontecimiento realizada por un medio de 

prensa. En este sentido, «el texto periodístico es el estímulo y el 

comentario, su réplica» (Sal Paz, 2016, p. 165).   

 

El comentario siempre va dirigido a alguien y está 

condicionado a la aprobación de un moderador. Así, «el papel 

fundamental de quien arbitra un espacio digital de opinión reside 

en propiciar la participación activa de los usuarios y garantizar 

un clima de respeto en la interacción» (p. 167). Los rasgos más 

esenciales son la cierta formalidad que deben transmitir, la 

brevedad y la condensación. Gracias al comentario se produce 

una interacción entre el autor material de este y la comunidad de 

lectores. Por lo que, «el comentario digital representa una 

inestimable herramienta no solo de información y 

comunicación, sino también de conocimiento social, pues actúa 
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como barómetro del pulso democrático de una comunidad 

concreta» (Sal Paz, 2016, p. 209).  

 

Sal Paz (2016) hace referencia en su artículo a Giammatteo y 

Albano (2009) en donde aseguran que el ciberlenguaje propio de 

los géneros digitales interactivos es:  

 
«Un campo en constante ebullición, donde cualquier 
modificación es posible, nada es lo que parece y todo puede 
llegar a transformarse: la ortografía resulta sumamente 
variable; ha sido despojada de su función normalizadora y 
puesta al servicio de la expresividad de los usuarios; la palabra 
se vuelve una unidad más flexible y difusa, cuyos límites 
pueden ser moldeados según los casos y las necesidades 
comunicativas; el concepto de clase de palabra – sustantivo, 
verbo, adjetivo, etc. – tanto en relación con los requisitos de 
combinación internos (bases + afijos) como externos o 
construccionales se vuelve más permeable y permisivo; 
mientras el núcleo sintáctico permanece inflexible 
garantizando la inteligibilidad de la lengua, surgen palabras y 
construcciones que se abren a nuevos significados y valores 
metafóricos» (2009, p. 15).  
 
 

Los géneros periodísticos usados en los medios digitales se 

pueden usar en todo tipo de informaciones especializadas. 

Entendemos por Información Periodística Especializada lo que 

Fernández del Moral y Esteve (1996) entendían: 

  

«La IPE es aquella estructura informativa que penetra y analiza 
la realidad de una determinada área de la actualidad a través de 
las distintas especialidades del saber; profundiza en sus 
motivaciones; la coloca en un contexto amplio, que ofrezca 
una visión global al destinatario, y elabora un mensaje 
periodístico que acomode al código al nivel propio de la 
audiencia, atendiendo a sus intereses y necesidades» (p. 100).   
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Aunque no se trate de un género periodístico como tal hay 

que hacer mención al fotoperiodista que con la llegada de los 

medios digitales y la crisis que, desde 2008, abarca el periodismo 

ha sufrido de forma exponencial su trabajo. Así lo asegura 

Guerrero García (2017) «los fotoperiodistas son uno de los 

colectivos más castigados por la crisis económica dentro del 

sector periodístico» (p. 70). ¿Qué es ser fotoperiodista? Guerrero 

García (2017, p. 71) cita a otros autores que hablan de ello. «El 

ser fotoperiodista no es únicamente capturar con una cámara lo 

que se vea delante del objetivo» (García, 2013), sino que «el 

profesional debe contar también con la formación adecuada, 

puesto que a través de esta se conseguirá adquirir la rigurosidad 

y la moral necesaria para capturar imágenes» (Espiritusanto, 

2011).  

 

En este contexto cabe reflexionar sobre la profesión del 

fotoperiodista en el entorno digital 2.0 y las nuevas 

herramientas. La revolución digital ha castigado esta profesión, 

por eso las redes sociales e internet son muy importantes para 

los fotoperiodistas en estos momentos «se utilizan para darle 

visibilidad a sus trabajos, aunque algunos señalan que también 

cuentan con alguna desventaja» aclara Guerrero García (2017, p. 

77). Las características y diferencias entre los géneros 

periodísticos de los medios tradicionales y los digitales son 

significativas (véanse las Tablas 5, 6 y 7). 
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Tabla 5. Comparación de los géneros periodísticos (noticia y crónica) en los medios tradicionales y digitales. 

Géneros 
periodísticos 

Medios tradicionales Medios digitales 

Noticia 

- Género principal.   
- Se trata del género literario más escueto y objetivo.  
- Se usa el lead, que se trata del párrafo principal en donde 

se busca atraer la atención del lector y se responde a las 
5W’s.  

- El cuerpo de la información se dispone en forma de 
pirámide invertida. Los detalles circunstanciales del 
acontecimiento se van poniendo por orden decreciente 
de su importancia.  

- No se incluyen opiniones ni juicios de valor. 
- Al ser un medio en formato impreso no se usan ni los 

hipertextos, ni contenidos multimedia y tampoco se 
produce una interacción con los lectores.  

- En los titulares se destaca sobre todo lo más relevante.  

- Género principal. 
- Los cambios principales se aplican en la redacción. 
- Uso del hipertexto donde a la noticia principal se le 

vinculan otras noticias relacionadas con esta para así 
ampliar o relacionar la información.  

- Se realiza un mayor uso de contenidos multimedia; 
sonidos, imágenes, videos.  

- Interactividad entre los usuarios con el periódico.  
- A la hora de la redacción comienzan a usarse las 

negritas, cursivas y los hipervínculos.  
- En los titulares ya no se destaca lo más relevante sino 

que se debe hacer referencia a la novedad y se debe 
llamar la atención para incitar a los lectores a acceder 
al contenido noticioso.  

Crónica 

- Se trata de un género híbrido que se utiliza sobre todo 
para la interpretación.  

- Está más relacionado con la columna de opinión.  
- Las crónicas se usan para narrar acontecimientos 

actuales, noticiosos o actualizados en donde se narra 
algo al propio tiempo que se juzga lo narrado.  

- Tono directo y llano, al igual que se muestra la 
continuidad de las mismas.  

- Similitud a la noticia.  
- Se usa para narrar acontecimientos en vivo, sucesos o 

noticias de última hora.  
- Tono directo y objetivo.  
- Tienen continuidad.  
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Tabla 6. Comparación de los géneros periodísticos (entrevista y reportaje) en los medios tradicionales y digitales. 
Géneros 
periodísticos 

Medios tradicionales Medios digitales 

Entrevista 

- Es una modalidad particular del reportaje.  
- En los periódicos serios de papel apenas se 

publica esta modalidad.  
- En la prensa escrita sobre todo eran muy 

comunes tres modalidades de entrevista como las 
declaraciones de una persona sobre un tema en 
concreto, la entrevista de personalidad y las 
entrevistas con fórmulas ya establecidas como 
sería el cuestionario. 

- Uso de imágenes escaso por la falta de espacio en 
las páginas del periódico.  

- Permite la conversación entre dos o más personas.  
- Uso del hipertexto.  
- El contenido multimedia es más amplio con un 

mayor número de imágenes, audios y videos.  
- Los medios digitales han hecho posible que este 

género pueda abarcar nuevos géneros dentro de la 
entrevista como el foro o la charla.  

- Los periodistas acogen un rol más participativo y 
orientador.  

- Las nuevas tecnologías hacen posible la 
comunicación más fácil. A la hora de hacer 
entrevistas ya no es necesario el contacto físico con 
el entrevistado.  
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Tabla 6. Comparación de los géneros periodísticos (entrevista y reportaje) en los medios tradicionales y digitales. 
Géneros 
periodísticos 

Medios tradicionales Medios digitales 

Reportaje 

- En el reportaje se admite una libertad expresiva. 
- Es descriptivo y narrativo. 
- Las imágenes son limitadas ya que no hay mucho 

espacio disponible para su uso.  
- Pueden usarse infografías.  
- Al no hacer uso de los hipervínculos, el periodista 

tiene que tener en cuenta el tipo de reportaje que 
quiere hacer, es decir, puede ofrecer una visión 
estática de los hechos, como una cosa ya acabada 
y escribir como un observador. También, puede 
ofrecer una visión más dinámica siguiendo el 
ritmo de su evolución o, alternar las palabras del 
personaje interrogado con narraciones que corren 
a cargo del periodista escribiendo el relato en 
tercera persona.  

- Se trata de un género narrativo e informativo.  
- Analiza el proceso, la causa y las consecuencias del 

acontecimiento tratado.  
- Hay un mayor volumen de contenido multimedia.  
- Uso de infografías digitales.  
- Uso de hipervínculos para llevar al lector a otras 

informaciones relacionadas con el reportaje 
principal.  
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Tabla 7. Comparación de los géneros periodísticos (infografías, documental interactivo y comentario digital) en los medios 
tradicionales y digitales. 

Géneros periodísticos Medios tradicionales Medios digitales 

Infografías 

- Se utilizan sobre todo en los 
reportajes para apoyar la 
información con gráficas estáticas 
donde se muestran datos sobre el 
hecho.  

 

- Es una aportación informativa dentro del 
contenido multimedia.  

- Adquiere una gran importancia con la 
llegada de los cibermedios.  

- Acompaña a los diferentes géneros para 
apoyar con datos y visualizaciones gráficas 
la información.  

- Puede ir acompañada de otras imágenes, 
videos o audios explicativos.  

Documental interactivo - No existía como tal. 

- Es un género nuevo para el periodismo 
digital.  

- Se trata de un género multimedia. 
- Se puede usar en varias áreas. 
- Modalidad participativa.  
- Rol activo del usuario.  
- Perfil investigador. 

Comentario digital - No existía en el periodismo 
tradicional. 

- Siempre está dirigido a alguien.  
- Participación activa del usuario.  
- Condensación de la información.  
- Brevedad en el comentario.  
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4. Las nuevas narrativas periodísticas 
 

Las nuevas narrativas periodísticas han abierto un nuevo 

mundo a la hora de poder contar historias a través de internet, 

en donde la linealidad se rompe. El estudio de la nueva narrativa 

responde a la condición del periodismo como algo «dinámico», 

en «constante movimiento», que no puede renunciar a la 

búsqueda de presentar «productos nuevos y atractivos». Saad 

Saad y De la Hoz Simanca (2016) entienden los productos como 

aquellos que:  

 

«Se identifiquen por su dinamismo, colorido, sencillez y, 
especialmente, por su elaborada estructura argumental en la 
que se privilegia la estética y la búsqueda de la exactitud con 
base en la mirada crítica y la capacidad interpretativa del 
periodista» (p. 183).  

 

Los medios también sufren cambios estructurales y 

funcionales que los obliga a replantear su acción y a reinventar 

sus usos y esquemas. Nos encontramos en un mundo en el que 

se pasó de una cultura de imprenta a una cultura de la pantalla 

donde surgen nuevas formas de interacción. Scolari (2013) 

establece que «los medios de comunicación son anfitriones, 

facilitan espacios compartidos dentro de los cuales el público 

consume, compone, sube, descarga, resuelve, crea, participa, 

cocrea una experiencia mediática». Este proceso de cambios 

hace que hoy en día sea necesario contar con periodistas 
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«transmedia». Estos periodistas deben según Barrios Rubio 

(2016) estar «capacitados para llegar a un público conformado 

por la generación @, jóvenes con nuevas coordenadas espacio-

temporales que delimitan el espacio virtual y gracias a la 

tecnología tienen al mundo en la palma de su mano» (p. 164).  

 

En el periodismo aparece la narrativa transmedia en donde 

las historias ya no quedan cerradas en un único medio, sino que 

se extienden a otras plataformas en donde se usan diversas 

tecnologías digitales y, las formas de consumición de estos se 

multiplican. Los lectores pasan de ser pasivos a activos y, por 

ello, es necesario que el periodista capte su atención y 

entretenimiento desde el principio. Comas y Franco (2003) en su 

artículo hacen referencia a Jonah M.Kessel, director de arte 

interactivo y periodista visual, que asegura en su libro Inside the 

story que «la narrativa multimedia es un arte en crecimiento, por 

lo que no tiene una forma definida ni tiene que estar limitada 

por las normas de medios tan diferentes como la televisión, el 

documental, la fotografía o la prensa».  

 

Son muchos los expertos que se han atrevido a dar una 

definición de la narrativa transmedia. En un artículo escrito por 

Calahorrano (2013) en Expansión.com, mencionaba las palabras 

de Eduardo Prádanos, Director del CSU Televisión social, 

Transmedia y nuevas narrativas audiovisuales y del PDP 
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Experto en Branded Content y blogger, que explicaba que el 

transmedia es «la forma de contar una historia a través de varios 

soportes, donde todos cuentan para el relato final, y siendo los 

usuarios un elemento imprescindible a la hora de construir ese 

universo narrativo». Por otra parte, Kevin Moloney (2011) en su 

tesis Porting Transmedia Storytelling to Journalism deja claro que «el 

transmedia coincide en gran parte con las entrañas del 

periodismo digital, que busca contar una historia de distintas 

maneras y en multiformato, contando con la participación de 

unos lectores que se convierten en una parte activa durante el 

proceso de creación de esa historia y tras su publicación». 

 

Pilar Irala Hortal (2014), en su artículo Nuevas narrativas en el 

periodismo actual. Hace referencia al periodismo transmediático y 

comenta: 

 
«…el término «transmedia» se refiere a dos subgéneros 
narrativos diferentes cuando hablamos de ficción o de no 
ficción. En los productos de ficción el vocablo se refiere a la 
difusión de contenidos de ese producto a través de diferentes 
medios: tv, internet, comic, videojuegos, libros… cada uno de 
esos medios o plataformas aportan novedades narrativas al 
conjunto, es decir, se puede ver un capítulo de la serie en 
televisión, pero en el videojuego la acción continua de otra 
forma y así sucesivamente. En este caso, el 
espectador/lector/jugador es también guionista. Pero cuando 
nos referimos a la no ficción el término parece referirse más 
estrictamente al uso de diferentes lenguajes para comunicar de 
una manera más profunda y completa acerca de un hecho. 
Pero también nos encontramos con piezas muy interesantes de 
narrativas de no ficción, sobre todo de reportajes, que usan el 
crossmedia o multiplataforma» (p. 148). 
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Entre los propósitos destacados para esta nueva narrativa hay 

dos esenciales que son la posibilidad de contar una historia a 

través de varios medios con los recursos necesarios para abarcar 

una cobertura global y, en segundo lugar, abrir la participación 

de las audiencias a la construcción de ese mundo narrativo. Para 

hacer esto posible es necesario el uso de herramientas como son 

el time lapse, stop motion, slideshow, tipografía kinética, realidad 

aumentada, webcams, geolocalización y los canales de medios 

sociales. Expertos destacan como un ejemplo importante, a 

nivel internacional, creado hasta el momento el caso de Snow 

Fall (Branch, 2012) publicado en The New York Times. Es un 

reportaje multimedia que contiene fotografías, videos, cortes de 

audio, mapas, al igual que existe un uso del hipertexto. Esto ha 

generado que se establezca un diseño adaptado al 

acontecimiento y contenga un gran peso visual que narra la 

historia de una tragedia sucedida en la nieve.  

 

Este fenómeno también se ha instalado de una forma puntera 

en España en diferentes formatos. Barrios Rubio (2016) hace 

referencia a Lawson-Borders (2006) que habla sobre los medios 

de comunicación diciendo que «hoy han cambiado sus esquemas 

productivos, aquello que hacía de manera aislada en el pasado, a 

través del medio convencional, hoy se integra, en el entorno 

digital, para ofrecer contenidos multimedia en los que el 



 Capítulo II. Ciberperiodismo en la sociedad red  

 

 

133 
 

receptor es protagonista». Estos cambios han producido que los 

medios hayan reaccionado con temas de relevancia para 

introducirse en este nuevo mundo multimedia, como es el caso 

del periódico 20 minutos que aprovechando el 25 aniversario de 

la caída de muro de Berlín incluía una hemeroteca con las 

portadas de los grandes medios de aquel día, un mapa 

interactivo con información sobre el muro, entrevistas, 

infografías y diversas fotografías (Segurado, y otros, 2014). Otro 

ejemplo reciente es el que muestra El País.com sobre Goya16 en 

donde se muestran elementos multimedia como entrevistas, 

imágenes y videos para así dar a conocer, de una manera más 

cercana, la figura del pintor a sus lectores.  

 

Al igual que los ejemplos en prensa también, en España, se 

ha dado lugar a la narrativa transmedia a través del formato 

audiovisual con las series españolas. Es el caso del Ministerio del 

tiempo una serie creada por Pablo y Javier Olivares y emitida por 

TVE desde febrero de 2015. La serie constituye un ejemplo de 

narrativa transmedia nativa ya que su concepción y desarrollo de 

las plataformas que expanden el universo narrativo se decidieron 

desde el principio. En mayo de 2016 concluye la segunda 

                                           
16 ElPaís.com narrativa transmedia a través de Goya: http://elpais.com/ 
especiales/2014/goya/  
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temporada a esperas de una renovación17 por una tercera 

temporada. Los fans y usuarios han sido claves, en todo 

momento, a la hora de las renovaciones gracias a la gran 

implicación que están teniendo con la trama, con los personajes 

y con la expansión de este nuevo mundo narrativo. Entre las 

propuestas que la serie da a los usuarios se encuentran:  

 

a) Acceso expandido al contenido ya que los capítulos 

se pueden ver tanto en televisión a tiempo real de 

emisión como en diferido a través de la web o, 

incluso, están a la venta los DVD de la serie.  

 

b) El personaje de Emilia Folch escribe un diario, en la 

web, donde plasma sus sentimientos, inquietudes y 

las experiencias que vive en sus aventuras. Así, de 

esta manera, los usuarios pueden conocer de primera 

mano cómo se ha sentido en cada momento.  

 

c) Las redes sociales juegan un papel fundamental para 

esta serie ya que cuentan con perfiles tanto en 

Twitter, Facebook como Instagram. Twitter18, 

@MdT_TVE, proporciona datos históricos e 

                                           
17 La serie fue renovada por una tercera temporada y su emisión comenzó el 
1 de junio de 2017.  
18 Twitter El Ministerio del tiempo: https://twitter.com/mdt_tve?lang=es 
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imágenes, al igual que informaciones y novedades 

sobre la serie. En Instagram19 publican fotografías de 

otros funcionarios del ministerio en misiones. Y, 

Facebook20 facilita noticias de la serie, guiones de los 

capítulos ya emitidos y muestra las cosas que hacen 

los fans por su serie.  

 

d) La aplicación de WhatsApp hace participes a diez 

personas en un grupo para poder conocer y 

comentar directamente la serie. Se trata de un grupo 

restringido y, para acceder los usuarios deben 

rellenar un formulario con preguntas sobre la 

historia de España y dar un motivo por el cual les 

gustaría estar en el grupo. Una vez elegidos dichos 

usuarios deben ser partícipes activos en todas las 

redes sociales ya sea compartiendo la información, 

aportando sugerencias, comentando el capítulo, 

entre otros aspectos.  

 

                                           
19 Instagram El Ministerio del tiempo: https://www.instagram.com/ 
elministeriodeltiempo/? hl=es 

20 Facebook El Ministerio del tiempo: https://www.facebook.com/ 
elministeriodeltiempo/ 
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e) En la primera temporada de la serie se podía acceder 

a un material histórico complementario de cada 

capítulo a través de formato escrito, videos con 

entrevistas en donde se mostraba todo lo que 

sucedió en torno a ese momento del tiempo donde 

viajaban los patrulleros en la serie.  

 

f) «Los archivos del ministerio» se emitía después de 

cada capítulo de la primera temporada donde se 

podía ver como se rodó cada capítulo y los 

seguidores podían disfrutar de comentarios de los 

actores, guionistas, escenógrafos, etc. También, 

contaba con el programa online «La puerta del 

tiempo» en donde los fans podían preguntar al 

elenco y creadores de la serie, y se desvelaban 

algunos misterios ocultos del ministerio.  

 

g) A partir de la segunda temporada se crearon unas 

fichas de todos los personajes de la ficción y una 

intranet con contenidos adicionales en donde se 

desarrollaban tramas de la serie. Se realizaron video 

encuentros semanales. 

 

h) Los primeros capítulos de la segunda temporada 

estuvieron acompañados de podcasts que contaban 
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en primera persona la historia paralela de uno de los 

protagonistas que no estaba presente en esos 

capítulos pero permitía al usuario ir un paso adelante 

en la trama.  

 

i) El personaje de Angustias, secretaria del ministerio, 

formó parte del universo transmedia en donde daba su 

versión de las cosas que ocurrían a su alrededor, 

intercalaba información de los capítulos con su vida 

personal en su blog.  

 

j) El Ministerio del tiempo lanzó el primer episodio de 

realidad virtual interactivo de una serie en el mundo. 

Los fans pudieron vivir dentro del universo 

transmedia con contenidos exclusivos, 

multiplataforma y enfocado a la participación activa 

de la comunidad.  

 

Estos son algunos de los elementos transmedia que hasta 

ahora se han usado para llevar a cabo esta serie pero, no ha sido 

la única que ha contado con narrativa transmedia, en los últimos 

años, series como Isabel, Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, Los 

protegidos o El barco, entre otras también han experimentado con 

esta nueva forma de comunicación.  
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A través de estos ejemplos, la mayoría de carácter cultural, se 

pueden ver diversos métodos efectivos que ya se están llevando 

a cabo en este nuevo universo pero también cabe destacar otros 

que no han sido citados y que, en España están teniendo una 

gran acogida. Como son las cámaras 360º que permite al usuario 

poder acceder al contenido de una manera plena y ver todos los 

ángulos de una cámara en una noticia o suceso, siendo capaces 

incluso de meterse en el lugar del hecho. Y, por último, 

Periscope una aplicación que permite explorar el mundo a través 

de los ojos de otra persona en tiempo real y en donde se pueden 

intercambiar opiniones a través de comentarios.  

 

La narrativa transmedia debe estar diseñada de tal modo que 

«no importe por dónde comience el usuario su recorrido, pues el 

desarrollo de la historia lo irá llevando por cada uno de los 

comienzos y será él quien decida dónde profundizar y bajo cuál 

óptica realizará su reconstrucción de la realidad» (Barrios Rubio, 

2016, p. 165).Y, en el caso del periodismo «la integración de una 

historia a través de diversos medios y plataformas, fragmentada 

de manera intencional, distribuida acorde a las características de 

cada medio» (p. 171). 

 

En el caso del profesional de la comunicación transmedia debe 

tener claro que: «La historia se debe complementar en cada 
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medio y por ello debe estructurar un eje narrativo para cada 

plataforma o mass media» (p. 171). Las partes deben de quedar 

«interconectadas», respetando el principio de la narrativa 

transmedia, en la que no cabe la linealidad. En definitiva, Barrios 

Rubio (2016) reflexiona en que «la clave está en sorprender con 

contenidos y narrativas a través de diferentes plataformas, en las 

que el comunicador se adapta a los nuevos modelos y esquemas 

con los cuales llegar a la gente» (p. 173). 

 

5. El ciberperiodismo en España 
 

La web 2.0 ha generado un conjunto de transformaciones en 

los medios on-line que han afectado a diferentes aspectos: «la 

organización de los equipos de trabajo, la tipología de mensajes 

difundidos, la red de fuentes de información disponibles, el 

grado de interacción entre el medio, sus mensajes y los usuarios, 

etc.» (Tejedor Calvo, 2010, p. 59). Además, Tejedor Calvo 

incluye que en este contexto «asistimos a un escenario de 

importantes cambios y transformaciones que, aplicadas de un 

modo efectivo, pueden contribuir a una interesante reinvención 

de los medios de comunicación on-line».  

 

El desarrollo de la sociedad de la información ha sido clave 

en la evolución del ciberperiodismo. Los cambios y la expansión 

de los contenidos digitales también han provocado que los 
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periodistas, los medios de comunicación y los lectores hayan 

tenido que cambiar el hábito de consumo de los mismos.  

 

Ramón Salaverría (2016) en su artículo Ciberperiodismo en 

Iberoamérica publicado por la Fundación Telefónica establece que 

«en la década de 1990 España ha ido a la zaga en el desarrollo de 

la sociedad de la información respecto a los principales países 

europeos que tienen la misma dimensión territorial y población. 

En cambio, las cifras en España han estado claramente por 

delante de los países iberoamericanos». En un estudio realizado 

por Salaverría en 2005 se estableció que se llegaron a censar 

1.274 cibermedios activos en España. De ese censo, 761 

cibermedios (59,8%) eran de interés general y, los 513 restantes 

de información especializada. A continuación (véase la Tabla 8) 

se especifican varios detalles como el número de cibermedios 

por regiones, la especialización y el idioma.  

 

Tabla 8. Las tres provincias con mayor número de cibermedios. 

Provincia / Publicaciones 
digitales 

Medios especializados Idiomas 

Madrid: 279 
Cataluña: 206 
Andalucía: 125 

Cultura: 23,4% 
Ocio y turismo: 9,9% 

Economía: 9,6% 
Comunicación: 8,8% 

Castellano: 76,3% 
Catalán: 11,6% 
Euskera: 4,5% 
Gallego:2,3% 

 

Tras el año 2005 no se ha vuelto a realizar un censo general 

de los medios digitales españoles. Aunque, todo indica que los 

cibermedios han seguido expandiéndose tanto en número como 
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en su variedad, incluso llegando a reemplazar a las publicaciones 

que han desaparecido de la década de 1990.  

 

Cuando hablamos del estado actual del ciberperiodismo 

español hay que tener en cuenta, el auge que están teniendo las 

redes sociales. El éxito es visible desde 2003 cuando tuvo lugar 

el éxito periodístico de los blogs y, posteriormente, en 2007 se 

desencadenó el interés por Facebook y Twitter. Actualmente, las 

redes sociales continúan siendo una fuente amplia de tráfico 

informativo para los medios de comunicación. Por otra parte, 

los periodistas se han visto beneficiados por Twitter ya que 

alberga grandes posibilidades por el seguimiento de las fuentes 

informativas y su proyección personal, de esta manera tienen la 

posibilidad de darse a conocer entre los usuarios y que éstos 

accedan a su información directamente.  

 

Otro dato que genera interés es que cada vez existe un mayor 

número de medios digitales en internet. Se crean publicaciones 

tanto de información general como especializada pudiendo ser a 

nivel nacional, regional o local dependiendo del interés del 

periodista o del medio por llevar a cabo la información. Las 

informaciones están adecuadas a diversos formatos, no solo para 

la web vista desde un ordenador sino para el móvil y la Tablet 

que son dos medios de difusión que están adquiriendo una gran 
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relevancia en el panorama actual entre los usuarios para poder 

acceder a dichas informaciones.  

 

Hoy en día, la crisis sigue siendo uno de los principales 

factores que afectan al ciberperiodismo, todavía se siguen 

cerrando periódicos tradicionales y se realizan despidos de 

trabajadores lo que provoca que, estos realicen sus propios 

proyectos a nivel periodístico utilizando el medio digital e 

internet como plataforma principal para su creación. La 

Asociación de la Prensa de Madrid (2015) cada año realiza el 

Informe Anual de la Profesión Periodística, en donde, se analiza el 

número total de medios y otros proyectos periodísticos lanzados 

entre 2008 y 2015, y también los medios que se encuentran 

activos, cerrados o sin actualizar. Por lo que, haciendo referencia 

a este estudio, estamos hablando que desde el año 2008 el 

número de medios lanzados por periodistas ha sido de 579, de 

los cuales 458 son medios activos y 121 se encuentran cerrados 

o sin actualizar. En el caso de la investigación hay que destacar 

que los medios creados por periodistas (véase la Figura 5) están 

clasificados por temática pero al englobar cultura tenemos que 

hacer referencia a varios medios, los que se refieren a cultura y 

arte que existen 44, televisión, teatro y cine cuentan con 12, 

música hay dos, tres de humor, 11 se centran en el turismo, la 

gastronomía y los viajes, siete a la tecnología y cuatro a la 
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ciencia. Todos ellos, aunque por separado, se establecen en el 

formato cultural.  

 

Figura 5. Medios lanzados por los periodistas. Fuente: Asociación de la 
Prensa de Madrid (2015). 

 

Estamos ante un mercado de medios digitales más amplio 

que en las dos primeras décadas del ciberperiodismo llegando a 

alcanzar audiencias millonarias. Aunque como bien reflexiona 

Salaverría (2016):  

 

« […] Sigue pendiente el principal desafío: hallar un modelo de 
negocio rentable y sostenible. Internet ha demostrado ser una 
plataforma sin par para el periodismo: otorga posibilidades 
magnificas para la investigación informativa y multiplica de 
modo asombroso las formas de transmitir los contenidos al 
público. Ahora bien, todo ello es imposible llevarlo a la 
práctica si no se hallan fórmulas económicas que conviertan a 
los medios digitales en un buen negocio». 
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Los líderes principales en los medios digitales continúan 

siendo las principales cabeceras a nivel nacional de España que 

también cuentan con su versión impresa como son El País o El 

Mundo. Si bien todavía les está costando adaptarse a su versión 

digital y a la red. Hablamos de que los medios nativos digitales 

tienen una mejor capacidad de adaptación y respuesta al ser más 

ágiles por el periodismo digital y tienen una facilidad mayor para 

aplicar las nuevas fórmulas de financiación. Por último, de 

nuevo haciendo referencia a Salaverría (2016) con una frase 

motivadora para el futuro de los cibermedios «ante un escenario 

de crisis en el periodismo, han respondido con nuevos medios 

digitales. Ahora bien, para que esos proyectos se consoliden en 

la tercera década del ciberperiodismo, serán imprescindibles 

grandes dosis de coraje e innovación».  

 

El ciberperiodismo en España a la hora de hacer 

informaciones se centra en algunas herramientas dialógicas clave 

según Tejedor Calvo (2010, p. 69-73):  

 

a) La web 2.0 convierte al cibermedio en un espacio de 

«diálogo».  

b) El ciberdiario se convierte en red social. Las redes 

sociales transforman a los diarios.  
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c) Twitter, la revolución de los 140 caracteres.  

d) Facebook, del ocio a la información.  

e) Los foros, la herramienta dialógica por excelencia, 

pasan a segundo plano. 

f) El chat, una herramienta en vías de extinción. 

g) Las encuestas, una forma de participación rápida, 

sencilla y directamente vinculada a la actualidad.  

h) El weblog, máximo exponente del cibermedio 2.0. 

i) Los weblogs: ¿un medio dentro de un medio?: un 

98% de los blogs poseen presencia autónoma dentro 

del cibermedio.  

j) YouTube, una plataforma en destacado crecimiento.  

 

Y, también, Tejedor Calvo (2010) habla de nuevos 

contenidos 2.0. para los cibermedios entre los que destacamos: 

«la presencia destacada de la sindicación por RSS, el crecimiento 

de los servicios de telefonía móvil, el podcast como un formato 

por explotar, el usuario como integrante de la redacción del 

ciberdiario y la nula apuesta por las etiquetas o ‘tags’, entre otros» 

(pp. 74-78).  
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En la investigación es importante hacer referencia, de forma 

breve, al mundo de la televisión digital en España en donde los 

contenidos protagonistas son los relacionados con «sociedad». 

«El discurso audiovisual de los cibermedios prefiere centrarse en 

áreas en las que resulte factible mostrar con imágenes aquello 

sobre lo que se informa. Los contenidos de ‘Sociedad’ se prestan 

especialmente a ello»,  indica Mayoral Sánchez (2016, p. 118). 

Usan dos tipos de vídeos a la hora de generar noticias en los 

medios digitales. En primer lugar, los vídeos de agencia 

contribuyen a generar un grupo de piezas con «identidad 

fácilmente reconocible»: por lo general las agencias aportan 

vídeos breves (de un minuto aproximadamente) con voz en off, 

totales y estructuras periodísticas tradicionales. Y, en segundo 

lugar, la producción externa, que acostumbra a «romper con los 

patrones estructurales, estilísticos y conceptuales del periodismo 

televisivo» (pp. 117-118). «La producción propia opta por 

contenidos que permitan utilizar imágenes con un valor 

plenamente informativo (y no solo ilustrativo)» (p. 119). En la 

televisión, los periodistas hacen uso de los géneros periodísticos 

pero a la hora de contar la información no cuentan toda la 

historia, sino que optan por la parte más visual.    
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La cultura y qué entendemos por ella es el eje conductor de 

esta investigación. El ciberperiodismo cultural asume la 

responsabilidad de realizar una labor periodística en el entorno 

cultural; pero, es un término polisémico y es oportuno concretar 

en este capítulo algunos conceptos sobre cultura en el contexto 

de la sociedad de información, termino es último sobre el cual 

reflexionamos en el capítulo anterior. Iniciamos, por tanto, con 

la explicación del término «cultura» teniendo como enfoque la 

riqueza informativa, que al margen de la concepción que se 

tenga del término, podría aportar al periodismo. Seguidamente 
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haremos referencia a la relación entre «cultura» e «industria 

cultural», definiremos «periodismo cultural» y el consumo de la 

información cultural en España y en Aragón. 

 

1. La cultura como fuente informativa 
 

Cuando nos referimos al término cultura debemos hacernos 

la siguiente pregunta: ¿qué se entiende por cultura? Esta es una 

de las primeras cuestiones a resolver al tratarse de un término 

complejo, polisémico y amplio a pesar de las diferentes 

investigaciones y definiciones culturales que se pueden 

encontrar hoy en día. Kroeber y Kluckhohn publicaron en 1952 

Culture. A critical review of concepts and definitions; una obra en la cual 

hacen un recorrido por los significados del término cultura 

partiendo de la importancia que ha tenido como «piedra 

angular» (foundation stone) en el campo de las Ciencias Sociales. Se 

acepta que E. B. Tylor aportó el significado antropológico 

moderno al término «cultura». Al respecto, sobre los estudios de 

la antropología en relación con el concepto de cultura, los 

mismos se han ido desarrollando a lo largo de los años. Algunos 

de ellos han sido recogidos por grandes expertos en el tema para 

ofrecer una definición completa de cultura. García Hernández 

(2008) establece que:  
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«En este sentido no se puede hablar exclusivamente de cultura 
desde la antropología, sin tener en cuenta factores 
fundamentales de distintas áreas como la economía, la 
sociología, la psicología, la filosofía, entre muchas otras que le 
aportaron elementos de análisis para su definición hasta llegar 
así a una definición antropológica de cultura» (p. v).  

 

Ruth Benedict (citado por García Hernández, 2008) 

implícitamente define la cultura como «un comportamiento 

aprendido» (p. 11). En donde el individuo o su personalidad 

eran moldeados por la cultura y tendían a desarrollar un tipo 

ideal de personalidad. Y, por último, García Hernández  indica 

que Leslie White definió la cultura de la siguiente forma: «es, 

pues, la clase de las cosas y acontecimientos que dependen del 

simbolizar, en cuanto son consideradas en un contexto 

extrasomático» (p. 13). Según lo establecido por García 

Hernández, Tylor fue el pionero de crear el concepto de cultura 

«construyendo una definición total que abarcara todos los títulos 

de los pueblos y todo lo creado por el hombre» (p. 15). En 

conclusión, «el concepto de cultura siempre ha intentado abarcar 

todo lo posible, explicando y afirmando contundentemente que 

todos los pueblos son creadores de cultura, que todos los grupos 

sociales tienen una cultura ya, que nadie es superior o inferior 

culturalmente, solo distintos» (p. 15). En resumen, la 

antropología nos ofrece un amplio abanico de reflexiones y 

consideraciones necesarias y oportunas sobre la cultura21. 

                                           
21 García Hernández (2008) realiza un estudio donde habla sobre las 
diferentes perspectivas que tienen importantes antropólogos sobre la 
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Por lo tanto, para tener una visión amplia de la cultura hay 

que hacer referencia a autores u organizaciones que hablan 

sobre ella. La Real Academia Española (RAE) aporta acepciones 

que adolecen de concreción: «conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico»; «conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc.». En lo concerniente a la llamada «cultura popular», 

señala: «Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la 

vida tradicional de un pueblo». Es factible que al referirnos a 

cultura sea imposible una definición concreta porque la cultura, 

en esencia, podría considerarse cualquier forma de expresión del 

ser humano.  

                                                                                        

definición de cultura. En primer lugar hace referencia a Edward B. Tylor , 
este en su libro La ciencia de la cultura (1975) plantea que la cultura es: «aquel 
todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre» (p. 1).  Él plantea que la cultura es todo lo creado 
por el ser humano, todo lo que no es naturaleza. En segundo lugar, hace 
referencia a Franz Boas (1964) propone que la cultura es: «la totalidad de las 
reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los 
individuos componentes de un grupo social, colectiva o individualmente en 
relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo 
y de cada individuo hacia sí mismo, también incluye los productos de esas 
actividades y su función en la vida de los grupos» (p. 3). Este antropólogo 
incide en la relación individuo – grupo, grupo – individuo, las actividades 
mentales y la relación con el ambiente natural. Ralph Linton define entonces 
la cultura como «la configuración de la conducta aprendida y de los 
resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los 
miembros de una sociedad» (Goberna Falque, 2003, p. 550). Esta definición 
abre la posibilidad de que la cultura se aprende y por lo tanto se puede 
desaprender y modificar.  
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En 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también quiso 

hacer referencia a la cultura y en la Conferencia Mundial sobre 

las políticas culturales que se realizó, ese mismo año, en México 

D.F. estableció que: 

 

«…la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 
A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden» 
(Unesco, 1982). 

 

Estamos ante un ámbito de estudio para el cual tendríamos 

que remontarnos a los siglos XVIII y XIX y en donde el 

término «cultura» podía entenderse como «el modo en que un 

tipo de conducta humana regular y ‘normativamente regulada’ 

difería de otros tipos gestionados de manera distinta»; partiendo 

del hecho, según Zygmunt Bauman (2006), de que cultura se 

entendía como la «gestión del pensamiento y del 

comportamiento humano» (p. 73). William Raymond (1981) 

consideró que «la cultura se entendía como actividades 

intelectuales y artísticas donde no incluía solo las artes y las 
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formas tradicionales sino, también, el lenguaje, las artes, la 

filosofía, el periodismo, la moda y la publicidad; construyendo 

un ámbito complejo y extendido de estas ramas». Además, 

defiende la teoría de que «la cultura se adquiere de manera 

natural» añade que «en muchas ocasiones de forma inconsciente 

por las personas» y, que son «procesos dinámicos» (p. 13) 

aunque eso no significa que los aspectos culturales cambien 

constantemente. Del mismo modo, Francisco Rodríguez 

Pastoriza (2006) agrega: «La cultura es el caudal de saberes que 

adquieren las personas para tener un mejor conocimiento del 

mundo». Según Angelo Altieri (2001) entendía que la cultura «es 

un nombre adecuado para aplicarse, sensu lato, a todas las 

realizaciones características de los grupos humanos» (p. 15). Y 

añade que:  

 
«En él están comprendidos tanto el lenguaje, la industria, el 
arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, 
como los instrumentos materiales o artefactos en los que se 
materializan las realizaciones culturales y mediante los cuales 
surte efecto prácticos los aspectos intelectuales de la cultura 
(edificios, instrumentos, máquinas, objetos de arte, medios 
para la comunicación, etcétera)» (p. 15).   

 

En 1957, el sociólogo Francis E. Merrill, establece la cultura 

como: 

 «…el comportamiento aprendido que surge de la interacción 
social. La cultura es el producto de la interacción social pasada 
y, al mismo tiempo, canaliza la interacción presente y futura. 
En el curso de su desarrollo social, cada persona incorpora los 
patrones de la cultura que ha adquirido a través de la 
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interacción con otros» (citado por Goberna Falque, 2003, p. 
554).  

 

 Hoy en día la cultura puede ser definida, según Manuel 

Castells (2002) como «un nuevo paradigma socio cultural, una 

nueva cultura, con nuevos espacios y redes para la comunicación 

de la misma». Y este nuevo modelo permite mayor 

interactividad, libertad de expresión y unas comunidades reales 

que se estructuran dentro del espacio virtual para formar un 

buen funcionamiento social y comunitario. Es por ello 

importante hablar de «una nueva cultura de participación donde 

la creación deja de ser un objeto de consumo para convertirse en 

un bien colectivo susceptible de ser intercambiado» (Castells, 

2002). En este contexto y en este marco de referencia el 

periodismo puede considerarse como un canal en el cual la 

cultura encuentra una vía de expresión.  

 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el término cultura 

ha ido cambiando a lo largo de la historia y ha sido abordado 

desde diferentes disciplinas y posturas ideológicas. Esto queda 

reflejado por María J. Villa (2000):  

 
«…habría que tener en cuenta dos posturas básicas: una 
concepción que proviene de la ilustración y que generalmente 
se aplica para designar a un grupo de personas que detentan el 
‘saber’ y el ‘buen gusto’ y que calificando positiva o 
negativamente divide a los grupos en cultos e incultos, 
menospreciando la capacidad de todos los sectores de ‘hacer 
cultura’».  
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Este planteamiento nos lleva a la hipótesis que Umberto Eco 

(1985) denominó «no negociable» a la semiótica, y es que «todos 

los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como 

contenidos de la comunicación» (p. 98). Esto identificaba a 

todos los aspectos culturales aunque posteriormente son los 

medios de comunicación los que deciden cuáles sí o no 

consideran como cultura.  

 

Se debe hacer referencia a que si se entiende la cultura como 

un área temática próxima al periodismo y a sus intereses, han de 

distinguirse:  

 
«Las ideas de cultura en las que se interviene 
periodísticamente: por un lado, cabe la idea de cultura como 
un todo ya que el periodismo interviene divulgando versiones 
de la realidad intencionadamente o no: creencias, lenguaje 
común, ideas, normas, valores, símbolos, etc. Y, por otro lado, 
se ve también la cultura como un conjunto de artes en que se 
situaría la literatura y el cine» (Giner, Lamo de Espinosa, y 
Torres, 1998, p. 168-170). 

 

Continuando con lo mencionado hasta el momento, es 

oportuno hacer referencia a un artículo publicado por Arráez 

Betancort, Jensen Casado y Pascual Pérez (2014) en la Revista 

Historia y Comunicación Social en donde se exponía que «la cultura 

está obligatoriamente destinada a producir conformidad y a 

producir productos de consumo rápido y sencillo» (p. 52). A su 

vez en el artículo se muestra que el trabajo de un periodista 

especializado en cultura es  adecuar un mensaje relevante a sus 
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audiencias sea cual fuera su perfil ya que como se menciona «el 

público necesita conocimientos o herramientas que le ayuden a 

cuestionar o criticar cualquier fenómeno […] Con el objeto de 

distinguir obras de calidad en oposición a la carencia de ideas, de 

conflictos éticos, a la falta de complejidad y coherencia…» 

(Arráez Betancort, Jensen Casado, y Pascual Pérez, 2014, p. 58). 

 

La cultura ha sido y sigue siendo muy importante para la 

sociedad. Graham Clarke señaló en 1946 la unión indiscutible 

entre hombre y cultura. En donde no existiría ningún hombre 

sin cultura, ni cultura sin el hombre. Por lo que respecta a la 

cultura, Altieri (2001) considera que:  

 

«La sociedad presente exige de cada uno de sus miembros el 
rendimiento en el oficio y en la función que le han sido 
asignados; y el rendimiento depende de los conocimientos 
específicos para el desempeño de actividades prácticas y 
productivas, y no de la posesión de una cultura general 
desinteresada» (p. 19). 
 
 

2. Cultura e industria cultural 
 

La cultura, como se entiende en esta investigación, es una 

parte fundamental dentro del modo de vida de los seres 

humanos, en donde, somos capaces de conocer los diferentes 

aspectos y conocimientos artísticos a lo largo de los años. Esto 

genera un conjunto de rasgos diferenciales entre las personas 

dando lugar, por lo tanto, a la adquisición de un conocimiento 
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mayor en las diferentes áreas culturales que, posteriormente les 

llevaran a alcanzar un valor propio y un juicio crítico de las 

diferentes actividades artísticas e intelectuales. Cuando nos 

referimos a cultura hay que tener en cuenta que este término 

abarca un gran número de aspectos culturales, es decir, se puede 

hacer referencia a espectáculos en donde se englobaría la danza, 

cine, teatro y música, también se encuentra un sector más 

dedicado al arte como las exposiciones o eventos culturales, 

además de la literatura y otros ámbitos. 

 

Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender 

determinadas habilidades de forma inconsciente, es decir, de 

manera natural. Este conocimiento puede llegar a incrementarse 

con el tiempo a través de los intereses mostrados por las 

personas en los aspectos culturales. Uno de los factores claves a 

la hora de adquirir estas nociones, por parte de los ciudadanos, 

se debe a la evolución cultural que se está produciendo gracias a 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  

 

Cuando nos referimos a los cambios producidos por parte de 

la tecnología significa que gracias a estos se han producido 

nuevas maneras de entender y conocer nuevos aspectos de la 

cultura, entre lo que se ha dado una nueva forma de hacer el 

periodismo cultural. Actualmente, el mundo de la cultura ha 

evolucionado de manera que se han generado nuevas formas y 
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hábitos de consumo, gracias a una mayor libertad de expresión e 

interactividad que producen los cambios tecnológicos por los 

medios de comunicación, los cibermedios, redes sociales o 

blogs,  ya que permiten al usuario «consumidor» ser más cercano 

y conocer de una manera más directa el acontecimiento cultural. 

Esta reflexión se ve sustentada por el elevado consumo cultural 

de los últimos años (véase Tabla 9). 

 

Tabla 9. Datos de consumo de diferentes actividades culturales. 

 Aragón España 

Museos 38,1 33,2 
Exposiciones 32,7 23,8 
Galerías de Arte  16,8 12,7 
Monumentos 54,2 41,4 
Han leído libros en el último año  64,5 62,2 
Acuden a ver artes escénicas en general 29,1 29,9 
Teatro 21,8 23,2 
Ópera  1,2 2,6 
Zarzuela  1,7 1,8 
Ballet/Danza 6,0 7,0 
Circo 10,7 7,7 
Asistencia a un concierto de música (total) 33,8 29,2 
Asistencia a un concierto de música clásica  8,1 8,6 
Asistencia a un concierto de música actual  29,9 24,5 
Asistencia a un concierto de música por 
Internet (total) 

11,8 11,7 

Asistencia a un concierto de música clásica por 
Internet  

1,9 3,1 

Asistencia a un concierto de música actual por 
Internet  

10,7 10,1 

Asistencia al cine  51,2 54,0 

Nota. Datos obtenidos  el Instituto Aragonés de Estadística (IASET) durante 
el año  2014- 2015 de Aragón y España en personas con una franja de edad 
de 15 o más años. 
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Tras los datos obtenidos, de la tabla anterior, se puede 

observar el consumo que en Aragón se hace de las actividades 

culturales y, también, una visión más ampliada para ver el 

contraste del consumo a nivel de toda España. Podemos decir 

que la cultura es un elemento clave dentro de la sociedad ya que 

muchos hábitos de consumo se relacionan con la asistencia al 

cine o conciertos, es decir, están relacionados con lo que 

calificamos como el mundo del espectáculo, en gran medida.  

 

Gámir Orueta (2004) indica que «los productos culturales son 

bienes indivisibles e inagotables y su consumo no implica su 

destrucción» añadiendo que «el consumo de productos 

culturales no culmina la demanda del usuario sino que estimula 

su aprendizaje y el acceso a nuevos productos similares». En la 

década de los 80, las empresas culturales fueron testigos de 

cómo «las instituciones de arte con financiación pública se 

vieron obligadas, les gustara o no, a exponerse a las fuerzas del 

mercado y adoptar el espíritu competitivo de la libre empresa» 

(Wu, 2007, p. 63). Por ello, podemos establecer, según Rowan 

(2012), que a día de hoy «la cultura ha dejado de entenderse y 

gestionarse como un derecho para pasar a considerarse un 

recurso». Incluye que: 

 

 «Nos encontramos en un momento histórico dominado por el 
crecimiento y hegemonía de los medios digitales y la centralidad 
del conocimiento como elemento productivo, corporaciones del 
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entretenimiento y representantes de las industrias culturales han 
luchado por limitar el uso y acceso a sus productos 
reivindicando como, ya hemos visto, de forma exclusiva el valor 
económico de la cultura» (Rowan, 2012, p. 77). 

 

2.1. Características de las industrias culturales 
 

Las industrias culturales también han sufrido cambios a lo 

largo de la historia y se ha encontrado en conflictos ya que entre 

1940 y 1960 se hablaba del conflicto existente entre la cultura 

erudita y la cultura masiva, esto dio lugar a discusiones sobre la 

cultura de masas para hacer referencia a la industria cultural.  

 

La UNESCO define a las industrias culturales y creativas 

como: «Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la 

promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial».  Con este enfoque ponen un énfasis «no sólo en 

los productos propios de la creatividad humana que son 

reproducidos industrialmente, sino que da relevancia a la cadena 

productiva y a las funciones particulares que realiza cada sector 

para hacer llegar sus creaciones al público». Así, esta definición 

incluye a «actividades relacionadas como la publicidad y el 

diseño gráfico, que contribuyen decisivamente en este proceso» 

(p. 1). Pero si cogemos como definición de la UNESCO aquella 

que se refiere únicamente a las industrias culturales se entiende 
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que se refiere a: «aquellas industrias que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos creativos que 

sean intangibles y de naturaleza cultural». Agrega: «estos 

contenidos están normalmente protegidos por copyright y 

pueden tomar la forma de un bien o un servicio. Las industrias 

culturales incluyen generalmente los sectores editorial, 

multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones 

cinematográficas, artesanía y diseño» (UNESCO, Comprender 

las industrias creativas: Las estadísticas como apoyo a las 

políticas públicas ). 

 

Luis A. Albornoz (2005) establece que para él las industrias 

culturales más allá de sus singularidades son:  

 
«El encuentro entre las industrias culturales, es decir, de 
aquellas industrias productoras de creaciones que utilizan los 
tres grandes sistemas simbólicos conocidos: sonidos, imágenes 
y letras (Ramonet, 2000), y las redes digitales da como 
resultado multiplicación de la producción, distribución y 
modalidades de consumo de los productos culturales. 
Asimismo, la emisión de noticias, películas, libros, canciones… 
a través de cables, satélites, telefonía móvil, Internet o multiplex 
hertziano (para la televisión digital terrestre), vienen, qué duda 
cabe, a modificar las condiciones de producción y, por 
consiguiente, al conjunto de nuestras sociedades» (p. 3). 

 

Otros expertos como Bustamante (2002) califican a las 

industrias culturales como «difusoras y portadoras de la cultura» 

tanto de la cultura popular (cuyos mayores y mejores 

programadores son las radios y las televisiones a través de sus 



 Capítulo III. La cultura en la sociedad de la información  

 

161 
 

canales locales y regionales) como de la cultura de masas 

asociada a la modernidad y a la industrialización. Para él 

cualquiera de las industrias culturales sirve como «medio de 

difusión de este tipo de productos» (Bustamante, 2002). Por 

otro lado, Th. W. Adorno (2008) considera que la industria 

cultural «fabrica de una manera más o menos planificada unos 

productos que están pensados para ser consumidos por las 

masas y que en buena medida determinan este consumo» (p. 

295). 

 
Tras mostrar qué es lo que se entiende por industrias 

culturales tomamos como referencia el artículo de Carlos 

Andrés Arango (2015) que nos lleva a la reflexión de pensar en 

dos categorías conceptuales como son el consumo y la 

recepción que nos ayudan a abarcar esta nueva realidad: «Vistos 

desde una mirada amplia, a veces ambos conceptos se tratan por 

igual. La recepción es el proceso donde se consumen los 

contenidos, mientras que el consumo es un proceso de 

recepción y asimilación de objetos culturales y materiales» (p. 

527). A su vez, García Canclini (1995) hace referencia a la 

categoría de consumo: 

 

«El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que 
se realizan la apropiación y los usos de productos. Esta 
caracterización ayuda a ver los actos a través de los cuales 
consumimos como algo más que ejercicios de gustos, antojos y 
compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o 
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actitudes individuales, tal como suelen explorarse en cuentas 
de mercado» (García Canclini, pp. 42-43) 
 

 
En este sentido, «consumir es participar en un escenario de 

disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras 

de usarlo» (García Canclini, p. 44).  

 

Actualmente, el entorno digital hacia el que van dirigidas las 

industrias culturales y sus características se someten a profundas 

transformaciones. Incluso llegan a poseer particularidades tanto 

desde el punto de vista de su producción y distribución como 

desde el punto de vista de consumo. Todo esto queda reforzado 

por lo que Barrigós Vicente (2015) comenta: «las formas en las 

que las industrias culturales conciben a sus audiencias está 

cambiando» (p. 42). Y asegura que «ahora hay mayor interés que 

nunca en investigar audiencias, marketing y trabajar la 

orientación hacia nichos concretos de público». Por lo tanto, 

estamos siendo testigos de los cambios que se están 

produciendo en las industrias culturales en estos últimos años 

con la llegada de las nuevas tecnologías y un consumo más 

amplio de sus productos. Otra de las cosas a las que Barrigós 

hace referencia en su tesis es en este caso a los productos de 

todo tipo diciendo que:  

 

«…programas, películas, discos, libros, cómics, fotografías, 
revistas, periódicos…, han sufrido una radical transformación. 
Hay una progresiva penetración del material publicitario y de 
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promoción en reinos antes protegidos. Cada vez hay más y 
más “productos” de todo tipo, en un amplísimo rango de 
géneros. La autoridad cultural es cada vez más cuestionada» (p. 
42).  

 
 

Bustamante (2002) considera que los cimientos 

indispensables para la era digital residen en las industrias 

culturales tradicionales, aunque son parcialmente reconvertidas y 

adaptadas a los nuevos soportes y mercados» (p. 24). La 

industria cultural por lo tanto, también, está sufriendo un 

cambio generado por la llegada de Internet y el uso de las 

nuevas tecnologías en estos sectores. Incluso se ha llegado a 

generar algunos productos culturales que antes tenían un gran 

respaldo en cuanto a las ventas y por ello un gran beneficio que 

ahora se haya podido ver reducido o cuestionado su continuidad 

en el mercado por la llamada digitalización. Un ejemplo claro 

sería el de los libros en donde se ha podido ver una bajada en la 

compra de estos en lo que respecta al soporte papel pero que a 

la vez se ha visto incrementado con el libro digital o también 

conocido como e-book. ¿Qué es lo que está cambiando? Barrigós 

(2015) de nuevo hace referencia y expone:  

 
«…el mundo vive una nueva era donde las diferencias entre 
productores y público desaparecen, y los “usuarios” se 
convierten en nuevos creadores. Esto implica que todas las 
viejas nociones y modelos necesitan revisión, y la historia de la 
producción cultural es irrelevante porque vivimos una ‘era de 
la información’ más que una ‘era industrial’» (p. 43). 
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Entonces aseguramos que las industrias culturales están 

implicadas tanto en la producción como en la distribución de los 

productos. Y haciendo referencia al cuadro que la Comisión 

Europea planteaba en 2006 sobre los niveles de las actividades 

culturales y servicios hay que tener en cuenta y, como bien se 

refiere en el documento, que: «Se entiende como empresa 

cultural aquella organización que crea, produce, y/o comercializa 

bienes y servicios de naturaleza cultural» (Commission 

European, 2006). Años después, en 2010, la Comisión Europea 

en el Libro Verde de las Industrias Culturales y Creativas 

definieron a las Industrias Culturales y Creativas (ICC) como: 

 

 «Aquellas que utilizan la cultura como material y tienen una 
dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente 
funcional. Entre ellos se incluyen la arquitectura y el diseño, 
que integran elementos creativos en procesos más amplios, así 
como subsectores tales como el diseño de moda o la 
publicidad».  

 

Con el paso de los años la Comisión Europea ha 

evolucionado en lo que se refiere a su concepción sobre las 

industrias culturales y han ampliado su rango con nuevos 

subsectores lo que permite crecer no solo las industrias 

culturales sino, también las creativas. Un año más tarde, la 

Comisión Europea (2011) estimaba a las ICC como uno de los 

sectores claves dentro del marco de la estrategia Horizonte 

2020, que se trata de un programa de financiación de la Unión 

para la investigación y la innovación. 
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En esta dirección hay autores como Ruétalo (2009) que creen 

que el objetivo principal de las industrias culturales es «vender 

productos a través de los medios de comunicación y que tiene una 

función claramente ideológica: inculcar en las masas al mismo y 

asegurar su obediencia a los intereses del mercado». En hilo 

argumental a lo anteriormente citado, el artículo De la industria 

cultural a la cultura mediática, nuevas formas de pensar a los medios realizado 

por Brito Alvarado y Levoyer (2015) expone que: 

  
«Las industrias culturales son parte central del capitalismo no 
solo cultural, sino económico, que atraviesan la vida social en 
caso todas las dimensiones cotidianas, ya que determinan tanto 
los consumos mediáticos, como comportamientos sociales. En 
tal sentido, los objetos mediáticos para conseguir una 
mercantilización deben acudir a una estética de lo light para 
alcanzar sus objetivos comerciales» (p. 507). 

 

Por lo tanto, estamos hablando de que se está apostando  por 

la inserción de las industrias culturales tradicionales (artes 

escénicas, artes visuales, patrimonio, cine, música, medios de 

comunicación) junto con otras actividades como el diseño, la 

arquitectura o la publicidad dando lugar a un enfoque más 

amplio de la cultura (Maroto y Cabrerizo, 2013). Además, se 

refleja la diversidad cultural existente. El consumo de la cultura 

ha generado en España y en la Comunidad Autónoma de 

Aragón un incremento en la creación de industrias culturales de 

varios sectores especializados en lo perteneciente a la cultura y 

sus actividades principales (véase la Tabla 10).  
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Tabla 10. Las industrias culturales según su actividad económica en España y Aragón. 
 Total (millones de euros) Porcentaje 

Total (Valores 
absolutos) 

Aragón 
Total (Valores 

absolutos) 
Aragón 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
En determinadas actividades de 
la industria y de los servicios  

83.257 88.071 1.953 2.125 100% 100% 2,3% 2% 

Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 

4.980 5.364 141 149 100% 100% 2,8% 3% 

Edición de libros, periódicos y 
otras actividades editoriales 

8.152 8.170 136 148 100% 100% 1,7% 2% 

Actividades cinematográficas, 
de video, radio, televisión y 
edición musical 

8.952 9.098 136 143 100% 100% 1,5% 2% 

Actividades de agencias de 
noticias 

109 102 2 2 100% 100% 1,8% 2% 

Actividades de fotografía 9.443 10.425 268 299 100% 100% 2,8% 3% 
Actividades de diseño, 
creación, artísticas y de 
espectáculos 

27.880 30.984 801 897 100% 100% 2,9% 3% 

Actividades de traducción e 
interpretación 

7.695 8.075 104 118 100% 100% 1,4% 2% 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Elaboración propia  
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Con los datos vemos como las industrias culturales según su 

actividad económica han aumentado en los últimos años lo que 

supone un crecimiento en este sector muy positivo para seguir 

aumentando y generando el interés pos la cultura. Hay que 

destacar que en el año 2014 el empleo medio anual cultural en 

Aragón era de un 2,4% mientras que en 2015 ascendió a 2,9%. 

Este aumento se puede deber al incremento de empresas 

culturales en la comunidad. A continuación, se puede ver una 

tabla en donde se muestra el empleo por ocupaciones durante 

estos años (véase la Tabla 11). De esta forma podemos ver qué 

sectores han generado esos nuevos puestos y en donde las 

personas han influido más a la hora de tener un empleo. 

  

Tabla 11. Empleo cultural en los sectores industriales. 

 2014 2015 
Valores 

absolutos 
(miles de 

euros) 

Porcentaje 

Valores 
absolutos 
(miles de 

euros) 

Porcentaje 

Escritores, periodistas 
y lingüistas  

65,6 12,8% 68 13,2% 

Artistas creativos e 
interpretativos  

54,7 10,7% 55,9 10,9% 

Archivistas, 
bibliotecarios, 
conservadores, afines 
y ayudantes 

27,5 5,4% 23,2 4,5% 

Profesionales y 
técnicos del mundo 
artístico y cultural 

190,9 37,3% 190,7 37% 

Otras ocupaciones 173,1 33,8% 177,3 34,4% 

Total 511,8 100% 515,0 100% 
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Relativamente todos han crecido del año 2014 al 2015 no 

obstante hay dos que han descendido el número de empleo 

cultural en esos sectores. Aunque, esto indica una bajada puede 

verse en general con todos los datos expuestos que tanto la 

cultura ha crecido y las industrias culturales y el trabajo han 

aumentado gracias a ese interés generado por la sociedad por 

este ámbito, durante los últimos años.  

 

Dentro de las industrias culturales tenemos que hacer 

referencia a las industrias creativas que «son consideradas una 

oportunidad de desarrollo económico, social y cultural, como 

fuente de empleo y de generación de valor» (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014, p. 108). Y a las industrias del entretenimiento 

son «empresas e instituciones cuya principal actividad 

económica es la producción de cultura con fines lucrativos», 

según Morales (2009, p. 53). Además, establece que en el sistema 

de producción cultural pueden considerarse: «la televisión, la 

radio, los diarios y revistas, el cine, la música, las editoriales, el 

teatro y la danza, todas elaboradas para aumentar el consumo de 

sus objetos culturales, modificar los hábitos sociales, educar, 

informar y, finalmente, transformar a la sociedad» (p. 53).  

 

No sólo es cierto que la industria y la mercantilización se han 

apoderado de la cultura, sino también, lo contrario: «La cultura 
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también se ha instalado en las prácticas de la producción, del 

consumo y del intermediario promocional, publicitario, que 

media entre ambos revolviéndolos», asegura Rodríguez 

Ferrándiz (2011, p. 340).  

 

2.2. Visión de la cultura en Europa 
 

El alcance cultural en Europa va más allá de las industrias 

culturales tradicionales, como el cine, la música y las 

publicaciones. También, son influyentes los medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión), los sectores creativos 

(moda, diseño de interiores y diseño de productos), el turismo 

cultural, las artes tradicionales (artes escénicas, visuales y el 

patrimonio). En lo que respecta al sector de la comunicación y la 

cultura Bustamante (2002) establece que «se están conociendo 

cambios importantes derivados, entre otros factores, de la crisis 

económica a nivel internacional».  

 

Estos últimos planteamientos nos llevan a tratar sobre la 

comprensión actual de la cultura, al menos en el entorno 

europeo, que hace referencia a la relación con las industrias 

culturales y el sector creativo. En el libro verde Liberar el potencial 

de las industrias culturales y creativas se conciben las industrias 

culturales como aquellas «que producen y distribuyen bienes o 

servicios que, en el momento en el que se están creando, se 
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considera que tienen un atributo, uso o fin específico que 

incorpora o transmite expresiones culturales, con independencia 

del valor comercial que puedan tener» (p. 6). La Comisión 

Europea en el estudio The economy of culture in Europe (2006), 

utiliza los conceptos Cultural y Creative Sector creando una 

esquematización del mismo que permite tener una visión 

segmentada de la cultura (véase la figura 6)  
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Figura 6. Círculos y sectores culturales. Fuente: Comisión Europea.  
 

Estableciendo como referencia el marco de la Comisión 

Europea (2006) se establece la diferencia entre el sector cultural 

y el creativo. Por lo tanto,  cuando hablan del sector cultural 

hacen referencia a los sectores no industriales y a los sectores 

industriales entendiendo que:  

 

a) Sectores no industriales: «Son aquellos que producen 

bienes y servicios no reproducibles destinados a ser 

«consumidos»  in situ (un concierto, una feria de arte, 

una exposición). Se trata del campo de las artes» (p. 2). 

 

b) Sectores industriales: «Producen productos culturales 

destinados a la reproducción masiva, la difusión 

masiva y las exportaciones (por ejemplo, un libro, una 

película, una grabación de sonido)» (p. 2).  

 

Y por otra parte, se establece que el sector creativo es «en 

donde la cultura se convierte en una entrada «creativa» en la 

producción de bienes no culturales» (p. 2). En esta sección se 

incluyen actividades como el diseño, la arquitectura y la 

publicidad. La creatividad se entiende como «el uso de los 

recursos culturales como un consumo intermedio en el proceso 

de producción de sectores no culturales y, por lo tanto, como 
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una fuente de innovación» (p. 2). Este enfoque permite medir a 

nivel europeo una mayor precisión en el impacto económico y 

social, directo e indirecto de la cultura y la creatividad.  

 

Hay que destacar que en Europa la cultura tiene una 

dimensión adicional ya que no crea únicamente riqueza sino que 

ayuda a la inclusión social, la educación, la auto- confianza y la 

posibilidad de permanecer a una comunidad histórica. Europa 

ha logrado establecer el principio de la diversidad cultural como 

uno de los principios del derecho internacional y estableciendo 

que los productos culturales no son meras mercancías y merecen 

un tratamiento específico.  

 

En Europa se realizan un gran número de estrategias para 

incrementar la innovación y la creatividad en la dimensión 

territorial de la cultura y la globalización. La creatividad es una 

ayuda para el incremento de la economía. Al hablar de economía 

nos referimos a los ingresos de los bienes y servicios culturales. 

En el caso del sector del arte tradicional se tiende a un enfoque 

no económico ya que a menudo no se considera tan importante 

el valor económico y, también son vistos como subvencionados. 

Este campo de las artes es una poderosa herramienta para el 

desarrollo local ya que es un sector de crecimiento y atrae a 

turistas. Por otra parte, las industrias culturales se tratan de una 

distribución en masa en donde el consumo no tiene lugar en el 
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acto y los productos van destinados a ser difundidos y 

exportados. La dimensión económica es más evidente aquí. Y 

por último, hay que establecer que la nueva tecnología es una 

poderosa fuerza motriz que está aumentando el potencial 

económico del sector cultural y creativo.  

 

En relación a lo anterior, la Comisión Europea (p. 44) 

constituye que el concepto de cultura es difícil de definir. Y lo 

abordan desde tres perspectivas diferentes:  

 

a) La cultura como «arte»: Esta definición utiliza la 

metáfora agraria para describir el trabajo realizado 

con la «mente». Esta definición es altamente subjetiva 

ya que incluye una evaluación de la calidad de lo que 

es o no es el arte. 

 

b) La cultura como conjunto de actitudes, creencias, 

costumbres, valores y prácticas comúnmente 

compartidas por un grupo. El «grupo» puede 

definirse en términos de política, geografía, religión, 

origen étnico u otras características. Por ejemplo, la 

cultura se utilizará en las siguientes expresiones: la 

cultura irlandesa, la cultura judía, la cultura juvenil, la 

cultura empresarial. Las características que definen el 

grupo pueden estar sustanciadas en forma de signos, 
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símbolos, textos, lenguajes, artefactos, y las 

tradiciones escritas, así como por otros medios. 

 

c) La cultura como herramienta para calificar un sector 

de actividad: el sector cultural.  

 
Consecuentemente, cuando hablamos de cultura aparte de 

referirnos a los modos de vida y costumbres, también «hacemos 

alusión a una serie de conocimientos y grados de desarrollo 

artístico, científico o industrial dentro de un grupo social y en 

una época determinada» (Gaviria Giraldo y Velásquez Carrillo, 

2015, p. 3).  

 

Por lo tanto, como indica un estudio de EY (Ernst y Young 

Global Limited, 2015) sobre las Industrias Culturales y Creativas 

(ICC) a nivel mundial, Europa es el segundo mayor mercado de 

las ICC. Estas generan 7.7 millones de empleos al año y unos 

ingresos de 709.000 millones de USD, 3% del PIB Regional. 

«En Europa, los trabajadores culturales y creativos destacan, con 

cuatro cualidades especiales: juventud, estas actividades 

favorecen al empleo de los jóvenes, la productividad elevada, 

independencia y espíritu innovador y el alto nivel de educación» 

(p. 18). La industria cultural se ha visto afectada por la 

digitalización, pero no solo a nivel europeo sino a nivel mundial. 

Esto se ha debido a «la revolución de la cultura digital y el 
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cambio en los hábitos de consumo por lo que ha provocado que 

las ventas digitales hayan aumentado» (p. 89).  

 

2.3. Visión de la cultura en España  
 

España tiende a una visión más específica de los sectores ya 

que no hace una diferencia como se realiza en Europa. En este 

caso, se pueden obtener una visión más amplia gracias al 

documento realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2015) que aporta datos más concretos y que, por lo 

tanto, influyen en el sector cultural en España. En primer lugar 

es importante hablar del gasto de consumo cultural que se hizo 

en los hogares (véase Tabla 12): 

 

Tabla 12. Gasto de consumo cultural en los hogares.  

(Millones de euros) 2013 2014 2015 
Libros no de texto  875 758 866,4 
Publicaciones periódicas 1.066 901 883,3 
Servicios culturales 4.118 4.215 4.343,1 
Espectáculos (cine, teatro, otros) 1.417 1.532 1.519,3 
Museos, Bibliotecas… 127 183 198,7 
Otros servicios culturales 1.370 1.325 1.398,1 

 

Es de interés conocer el gasto en bienes y servicios que se 

hace en España. En el año 2014 se hizo un gasto de 11.963,3 

millones de euros algo menos que el año anterior que fue de 

12.261,7 millones de euros. Si hablamos del gasto medio por 

hogar diríamos que en 2014 fue de 653,6 euros un descenso 

aproximado de 200 euros con respecto al año anterior. Y, por 
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último, en 2014, el gasto medio por persona se estableció en 

260,1 euros mientras que en 2013 fue de 265,7 euros.  

 

Tras ver los datos de consumo en los hogares y su variación 

entre un año y otro es necesario aludir a las personas que han 

llevado a cabo hábitos y prácticas culturales durante el 2015-

2014 (véase la Tabla 13). 

 

Tabla 13. Datos de consumo de diferentes actividades culturales en España. 
Destino Porcentaje 
Escuchan música 87,2% 
Van al cine 54,0% 
Visitan monumentos 41,4% 
Visitan museos 33,0% 
Van a conciertos de música actual 24,5% 
Visitan exposiciones 23,8% 
Acuden al teatro 23,2% 
Visitan yacimientos arqueológicos 16,6% 
Visitan galerías de arte 12,7% 
Van a conciertos de música clásica 8,6% 
Acuden al circo 7,7% 
Acuden al ballet o danza 7,0% 
Acuden a la opera 2,6% 
Acuden a la zarzuela 1,8% 
Nota. Datos correspondientes a 2014-2015. 

 

Por lo tanto, en España aunque se tiende a realizar 

actividades culturales, muchas de ellas no son acogidas por un 

gran número de espectadores a la hora de visualizarlas. Esto 

puede conllevar a diferentes motivos ya sea por falta de tiempo, 

escasa información de los eventos en la ciudad, baja economía 



 Capítulo III. La cultura en la sociedad de la información  

 

177 
 

entre otros. A pesar de ello, la música y el cine son los sectores 

que más interés recogen por parte de los encuestados.  

 

Como conclusión de la visión de España en el modelo 

cultural se establece que en el año 2014:  

 

a) En relación a los museos y colecciones nos 

encontramos con 1.522 censados en España de 

diversas categorías. Y con un número de 58.418 de 

visitantes estimados.  

 

b) Con respecto a las artes escénicas y musicales 

hablamos de que hay 1.546 espacios escénicos 

estables teatrales en donde se realizan alrededor de 

654 festivales de teatro y 319 festivales de danza. 

Pero al hablar de representaciones el número de estas 

aumenta ya que se produjeron 47.660 obras de 

representación teatral en 2014 al que acudieron 

alrededor de unos 253 espectadores por 

representación. Y, en cuanto al ámbito de danza se 

realizaron 2.158 representaciones de danza  con 422 

espectadores por representación aproximadamente. 

Por lo tanto, en 2014 había 3.617 compañías de 

teatro y 937 compañías de danza. En la música había 

541 salas de conciertos, entre los cuales 14.400 fueron 
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conciertos de música clásica en donde 306 son los 

espectadores que acuden por concierto, las cifras 

aumentan con los conciertos de música actual ya que 

se produjeron alrededor de 94.589 aunque los 

espectadores por concierto son menos, en este caso 

hablamos de 215. Y por último, hay que tener en 

cuenta que en España 1.393 obras musicales fueron 

editadas en 2014 e inscritas en ISMN por géneros 

musicales. Entre ellas 857 se publicaron en español y 

181 en inglés. 

  

c) El cine durante los últimos años está adquiriendo una 

mayor importancia en España. En 2014 existían 710 

cines y 3.700 salas de exhibición. Se produjeron un 

total de 216 largometrajes y 246 cortometrajes. En lo 

que se refiere a empresas productoras de cine había 

276. Esta gran acogida del séptimo arte en nuestro 

país estableció la creación de 43 festivales españoles 

de cine.  

 

El consumo de cultura en España varía según la época del 

año en la que nos encontremos. En el caso de las industrias 

culturales en España, la globalización de la economía, las 

comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la 

reorientación productiva hacia una economía de servicios han 
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concedido un papel central a las Industrias Culturales y Creativas 

(ICC). Además, en este país:  

 
«Estas industrias se están convirtiendo en un sector estratégico 
para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, 
además de contribuir a la cohesión social, la promoción de la 
diversidad cultural, la circulación de información y 
conocimientos, y la generación de valores» (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2017, p. 7).  

 

Las industrias culturales juegan un papel cada vez más 

importante para la economía y el crecimiento del empleo, «sin 

dejar nunca de ser esenciales para la equidad o imparcialidad y la 

cohesión o coherencia social, para la democracia española» 

(Bustamante, 2002, p. 24). Además, señala que: «Son el motor 

económico y de desarrollo de la Sociedad de la Información».  

 

3. La cultura digital  
 

La digitalización dentro del ámbito de la cultura ha producido 

un cambio en la manera de transmitirla tanto en las formas 

patrimoniales, artísticas como en las industrias culturales y 

creativas. Este mundo digital ofrece a la cultura ventajas para 

preservar y, especialmente, difundir los bienes culturales con un 

carácter universal. Estamos hablando que es un nuevo escenario 

de creación y expresión artística, diferenciada de los clásicos.  
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Autores de relevancia en el sector del periodismo y la cultura 

también han configurado sus propias definiciones acerca de qué 

es la cultura digital. En primer lugar Castells (2010) considera 

que la cultura digital se define «por la materialidad de los 

dispositivos y artefactos que se encuentran en simbiosis con la 

construcción de sentido, las representaciones sociales, los 

imaginarios, la identidad». Además, añade: «Los sujetos se 

apropian de las tecnologías digitales y detonan procesos 

simbólicos y materiales que reconfiguran los sistemas de 

producción, circulación y consumo de información». La cultura 

digital da pie a «un conjunto de valores, prácticas y expectativas 

acerca de la manera en que las personas se comportan e 

interactúan en la sociedad red» (Deuze, 2006, p. 72). 

 

Podemos entender que la cultura es una nueva barrera de 

acceso al uso y disfrute de la cultura en su formato digital. Este 

tipo de cultura no solo exige la capacidad productiva sino 

también creativa. Por lo que estaríamos ante una apuesta por los 

recursos creativos.  

 

La cultura digital ofrece grandes ventajas en los sectores 

industriales y culturales. Entre ellos se encuentra el sector 

literario en donde la llegada de las nuevas tecnologías y 

herramientas ha hecho posible para la escritura la creación y 

comunicación interactiva para el lector. Relacionado con el 
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ámbito literario también, tenemos que hablar de la tecnología 

I+D en el caso de los libros. La venta online de este producto 

supone la reducción de sus costes pero, es cierto que, no tiene 

resuelto los retornos, el respeto por la autoría ni los usos del 

lector. El e-book o libro electrónico aunque ya se utiliza en gran 

medida se está demorando su alcance generalizado primero, por 

el gusto del lector de contar con un libro físico y, en segundo 

lugar, por sus prestaciones y el precio de mercado.  

 

A todo esto, se debe añadir la disponibilidad de gran cantidad 

de materia prima de contenido cultural y artístico generado por 

los profesionales del mundo del arte y el patrimonio cultural. 

Por las características que recoge internet esta nueva forma de 

difusión es más interactiva y tiene potencialmente un carácter 

más internacional.  

 

4. El periodismo cultural  
 

Al referirnos al periodismo cultural abordamos otro 

complejo ámbito teórico y de estudio. El periodismo cultural es 

una parte fundamental dentro del periodismo que se basa en 

informar a los lectores sobre cuestiones de carácter cultural ya 

sea a nivel mundial o nacional en caso de los medios nacionales 

o a nivel más particular sobre una comunidad en el caso de 

medios regionales. La cultura dentro del periodismo puede ser 
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entendida como indefinida ya que engloba diversos aspectos que 

son considerados como parte de esta y al ser tan amplia en los 

medios de comunicación no llega a estar totalmente 

representada y posicionada adecuadamente dentro de las 

informaciones publicadas. A pesar de esto, la sección cultural 

recoge un interés notable al ser consumida por un amplio 

número de lectores.  

 

El periodismo cultural tiene la ventaja que a la hora de 

redactar una información puede usar todos los géneros 

periodísticos, es decir, puede hacer uso de la noticia como algo 

más informativo, de la crónica como algo informativo más 

ampliado y con mayor número de detalles, críticas donde el 

autor puede exponer al lector qué le ha parecido el 

acontecimiento que está tratando, entre otros géneros 

informativos. Esto llega a suponer unos beneficios ya que el 

público se encuentra con una lectura variada, sencilla, llamativa 

en donde puede obtener una visión más personal sobre el hecho 

expuesto. 

 

Manuel Castells (2002) considera el periodismo como «un 

fenómeno cultual no solo por sus orígenes sino también por los 

procedimientos y objetivos». Y habla del periodismo cultural 

como «indefinible porque, por un lado, podemos estar hablando 

del periodismo y literatura pero por otra parte de la difusión de 
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los productos culturales denominados artísticos». A su vez el 

profesor Tubau (1982) definía el periodismo cultural como «la 

forma de conocer y difundir los productos culturales de una 

sociedad a través de los medios de comunicación» (p. 35).  

 

Jorge Luis Rodríguez González (2011) asegura que «el 

concepto de cultura se trata de aplicarlo al periodismo cultural 

cuyo público objetivo se encontraría en un grupo social selecto y 

minoritario» para el que «solo iban a ser de interés los más 

refinados producciones del espíritu humano; o sea, el campo de 

las ‘bellas letras’ y las ‘bellas artes’». Hablamos por lo tanto que 

el periodismo cultural informa y, a su vez, tal y como analiza 

Daniel Gascón (2016) en su artículo Unas notas sobre el periodismo 

cultural establece que aunque el rigor siempre es necesario, en lo 

que se refiere a las informaciones culturales, puede haber 

distintos tipos de acercamientos, como en otros tipos de 

periodismo:  

 

«…un periodismo cultural más informativo (que debería evitar 
caer en el publirreportaje), un periodismo cultural que tenga 
una vocación fiscalizada de las instituciones culturales, un 
periodismo que analiza, que discute las ideas y las obras, que 
detecta y recomienda obras y tendencias que de otro modo 
podrían pasar inadvertidos. Como el panorama de producción 
y consumo cultural es más fragmentario que nunca, esa tarea 
es más interesante y difícil».  
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Por su parte, el periodista argentino, Jorge Rivera (1995), 

realiza una noción más completa de lo que es el periodismo 

cultural:  

 
«Se ha consagrado históricamente con el nombre de 
periodismo cultural a una zona muy compleja y heterogénea de 
medios, géneros y productos que abordan con propósitos 
creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos 
de las “bellas artes”, “las bellas letras”, las corrientes del 
pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada 
cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver 
con la producción, circulación y consumo de bienes 
simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental» 
(p. 19).  

 

El carácter polisémico del término «periodismo», al igual que 

el de «cultura» hay congruencia entre los autores en asumir que 

el periodismo tiene que estar orientado a informar al lector. En 

el contexto de esta investigación que pretende abordar el 

periodismo cultural, un concepto inicial es que el mismo tiene 

que estar orientado a informar al lector sobre cultura. Nos 

encontramos ante el problema teórico a resolver que es: ¿qué 

considerar periodismo cultural? Otro enfoque: ¿qué podemos 

denominar o designar cultura como fuente informativa?  

 

Podemos esbozar que la reflexión sobre el periodismo 

cultural y la relación entre periodismo y cultura está todavía en 

una fase inicial, al menos en España. En este aspecto, María J. 

Villa (2000) efectuó una aproximación teórica al periodismo 

cultural de la cual podemos extraer que el periodismo cultural 
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son «espacios donde se complementa la función informativa y 

de opinión de los productos culturales, en tanto periodismo 

especializado, con la de legitimación del campo cultural e 

intelectual a través de las ‘firmas’ que aparecen y al prestigio 

adquirido». Esta aproximación teórica no nos ayuda a responder 

qué debe entenderse por cultura en una sección de cultura en un 

medio informativo. El otro aspecto a considerar es que debemos 

incorporar el avance del periodismo al ciberperiodismo; 

contexto en el cual la tecnología multimedia, interactiva y online 

surgida después de internet y el desarrollo de las redes sociales 

está marcando la pauta en la producción periodística y, en la 

llamada con cultura digital.  

 

Por lo tanto, estamos hablando que el periodismo cultural es 

una de las ramas que engloba al periodismo y que difunde y da a 

conocer los productos culturales de una sociedad a través de los 

medios de comunicación. Cabe destacar que la cultura engloba 

diferentes elementos a la hora de establecerse en la sociedad ya 

que puede instaurarse desde diferentes ángulos como son: las 

artes que comprenden; artes gráficas, pintura, escultura y 

arquitectura; artesanías; ciencia; danza propia el lugar, 

costumbres musicales y movimiento; educación; gastronomía; 

literatura; música, religión entre otros. Considerando las 

diferentes variables que Michael M. Coltman (1989) presenta en 

su estudio nos llevaría a pensar que «el periodismo cultural 
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debería abarcar todas ellas, o bien considerar que todo 

periodismo es un fenómeno cultural por sus orígenes, objetivos 

y procedimientos». De acuerdo con la estructura que Coltman 

propone Rodríguez Pastoriza (2003) la ratifica y, a su vez, la 

adecua a los últimos años estableciendo que: 

 
«En lo que se refiere a la organización de las estructuras 
informativas de las empresas de comunicación no todos los 
medios están de acuerdo con asignar a esta área de 
información las mismas noticias. En este sentido, no suele 
plantearse ningún tipo de duda cuando se trata de 
informaciones relacionadas con lo que se conoce de alta 
cultura (artes plásticas, literatura, música clásica, etc., […]), 
pero en la organización de las redacciones de periódicos y 
cadenas de radio y televisión, la información relacionada con 
los ámbitos como la cultura y el arte populares […], la 
artesanía, el folclore, la ciencia o la información relacionada 
con los mismos medios de comunicación […], además de otras 
integradas en nuevas esferas como la decoración, el diseño, la 
moda o la gastronomía, es frecuente que se gestionen por 
áreas informativas distintas a la de Cultura, fundamentalmente 
por el área de Sociedad, que en algunos de estos medios, 
además, absorbe a la de Cultura en su totalidad y se transforma 
en un área de Sociedad, Cultura y Espectáculos».  

 

Ante este gran abanico de posibilidades que recogen Coltman 

(1989) y Rodríguez (2003) podemos tomar como reflexión lo 

que Rodríguez Pastoriza (2006) señala en su libro sobre el 

periodismo cultural:  

 
« […] trata de canalizar la información que se genera en torno 
al mundo de la cultura y darle un tratamiento homogéneo 
como especialidad diferenciada y difundir esa información con 
el fin de que llegue a los consumidores habituales de otro tipo 
de noticias. Para ello se establecen unas pautas de producción 
diferenciadas y se utilizan unos mecanismos narrativos 
propios» (p. 10). 
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Al hablar de periodismo cultural también deberíamos tratarlo 

como uno de los posibles principales problemas que se han 

establecido a lo largo de los años. Del mismo modo que el 

periodismo cultural ejerce una función informativa también 

cumple con una función creativa. Se establece que: 

 
«…se trata de una función complementaria a la propia tarea 
informativa en la que entendemos que si bien el periodismo 
cultural se dedica a reproducir y difundir las obras que forman 
parte del capital cultural de la sociedad, también puede ser 
parte de la creación del fenómeno cultural» (Delponti 
Macchione y Pestano Rodríguez, 2012, p. 3). 

 

Otro enfoque general de las investigaciones está relacionado 

con el «patrimonio cultura en el periodismo». Al respecto, 

posicionamientos como el de Leyton Rivas (2007) incorpora la 

importancia de la formación del periodista en el área de 

patrimonio porque sostiene que «el Periodismo o el conjunto de 

técnicas para informar de lo actual y dar forma a esa actualidad, 

es un creador de cultura, y por extensión de patrimonio» (p. 

108). Ante este término tan complejo hay que realizarse la 

siguiente pregunta, ¿qué debe considerarse como fuente cultura? 

Es decir, ¿todo lo que el periodista recoge se engloba dentro del 

ámbito cultural a la hora de tratar las informaciones en los 

diferentes medios de comunicación?, ¿Hacen los medios una 

distinción correcta de las informaciones en la sección cultural? 

La sección cultural es establecida por los medios de 

comunicación como un elemento principal al igual que lo son 
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los deportes, la política, las noticias locales o internacionales, 

entre otros. Pero, el gran problema es la poca delimitación por 

parte de los medios a la hora de incluir informaciones o de no 

saber exactamente qué es el apartado dedicado a la cultura. De la 

Mata (1998) afirmó que la sección cultural «…además de 

informar, forma parte de los más diversos temas, sea al hilo de la 

información de actualidad o por decisión propia, sobre otros 

temas de permanente presentación y oportunidad» (p. 275). 

 

El periodismo cultural transmite principalmente 

informaciones sobre temas literarios, música, artes plásticas y 

artes escénicas aunque hay medios que consideran que estos 

temas no son los únicos a incluir en su sección cultural y añaden 

aquellos relacionados con la educación, ciencia, tecnología. Esto 

principalmente se debe a la confusión que causan las 

definiciones de cultura y lo que el medio quiera entender y 

englobar en estos apartados. Atendiendo a lo expuesto y como 

plantea Fernández Toma (2010) «…tanto los periodistas como 

los dueños de los medios, están más vinculados con las noticias 

del día que pocas veces se detienen a analizar si a la labor que se 

realiza en el área cultural se le brinda la mayor cobertura y la 

importancia que esta posee como fuente de información para la 

comunidad» asegurando que «de ciertas revisiones literarias, se 

observó que existen pocos estudios relacionados con el 

periodismo impreso y su tratamiento» (p. 3). Esta afirmación 
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nos hizo reflexionar sobre quiénes son los encargados de llevar a 

cabo las informaciones culturales, ¿son periodistas culturales o 

expertos en ese ámbito?: 

 
«Los  dueños de medios incurren en el desconocimiento sobre 
la forma en la que se debe divulgar la información cultural, sea 
para el tratamiento de esta área, por la falta de comunicadores 
especializados para esta labor, o porque los contenidos que se 
transmiten no cubren las expectativas de la audiencia o no 
están adaptados a la realidad informativa. Por ello, es necesario 
tomar en cuenta que la cultura y los medios forman parte 
importante en el desarrollo de una sociedad» (Fernández 
Toma, 2010, pág. 4) 

 

Por otra parte, Martha Álvarez (2011) en un artículo 

publicado en la Revista Mexicana de Comunicación asegura que: «Las 

secciones culturales de los periódicos no están pasando su mejor 

momento». Tomando como referencia México y con lo 

anteriormente citado Álvarez comenta que:  

 

«En un país con una importante y larga tradición de 
periodismo cultual resulta paradójico la evidente crisis de este 
quehacer, sobre todo en un momento en el que la oferta 
artística y de actividades culturales tiene un apoyo significativo 
tanto gubernamental como de la iniciativa privada y de 
asociaciones civiles» (p. 36).  

 

De acuerdo con estas declaraciones realizadas por Álvarez y 

lo comentado en el artículo sobre el caso de México se funda 

que a pesar de tener esas ayudas y esfuerzo por su producción 

hay un descuido hacia los temas culturales por parte de la 

prensa. Álvarez en su artículo al igual que Fernández Toma 
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(2010) se planteaba ¿quiénes son los autores de las 

informaciones culturales en los medios de comunicación? Para 

ello recoge el testimonio de Edgar Hernández, editor de la 

sección «Expresiones» de Excelsior, que dice: «…Al final, el 

periodismo cultural se ha reducido. Además en los periódicos no 

solo opinan los periodistas, opinan diseñadores y gente que no 

tiene idea de periodismo» (p. 37). Por lo tanto, podríamos hablar 

de que hay una necesidad urgente de contar con una mayor 

preparación y especialización de periodistas en este sector. 

Haciendo hincapié en el significado que tiene su labor y del 

valor social que ésta presenta.  

 

Teniendo en cuenta que hay informaciones culturales que no 

son publicadas por periodistas especializados y viendo las 

nuevas herramientas disponibles, actualmente, nos centramos en 

lo que la periodista Irma Gallo (2016) considera esencial en un 

periodista cultural: 

 
«…debe tener conocimientos suficientes para producir 
contenidos multimedia y para saber promoverlos. La época de 
entregar sólo un texto ya se acabó (o ya está a punto de). La 
competencia es cada vez mayor y el público consumidor de 
noticias está dejando de ver la información cultural porque le 
está dejando de parecer atractiva, y eso sólo puede deberse a la 
manera en la que se presenta».  

 

Por otra parte, Silvia N. Barei (1999) también habla sobre el 

periodista cultural y especifica que hay que tener en cuenta que 

éste tanto en «experto»  o como periodista especializado, tiene 
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un conocimiento disciplinar, y su destinatario es doble: «el 

público de los suplementos culturales o las revistas que es 

también un público fuertemente sectorizado, y el mismo 

creador». Es por este motivo, por el cual considera importante el 

papel que tiene el «mediador» y el peso que tiene en el mercado 

más allá de las políticas editoriales existentes debido a que él 

también puede llegar a producir éxitos artísticos.  

 

Ante esto, Rodríguez (2015) hace referencia tanto al 

periodismo cultural como al periodista cultural y establece que el 

periodismo cultural tiene dos opciones «o la desinformación, 

porque no se ofrece algo de interés general; o la información 

pobre, porque se ofrecen contenidos sin calidad». Y, delibera 

que: «El periodista cultural debe hablar de la cultura con 

conocimiento, análisis, discernimiento, que se puede traducir en 

una palabra: especialización», y amplía diciendo que «se requiere 

ver al periodismo cultural como una especialidad, no como una 

sección de entretenimiento simple y ligero». 

 

Ródenas (2003) hace una reflexión sobre la diferencia entre 

periodista cultural y crítico: 

 

 «El periodista cultural informa sobre temas que tienen que ver 
con la cultura y su objetivo primordial es divulgar esa 
información. El crítico, sin embargo, tiene que ser experto en 
interpretar las actividades culturales para crear una opinión o 
perspectiva sobre cada obra» (Parejo Vidal, 2012, p. 15 - 16).  
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A todo esto, las nuevas tecnologías hacen posible esa forma 

nueva de comunicación y representación de las informaciones 

culturales: «Es interesante pensar qué nuevas posibilidades de 

comunicación y de representación se abren en este panorama. 

Las posibilidades del abordaje crítico deben incorporar las 

posibilidades que brindan por ejemplo los blogs o las redes 

sociales» (Bellini y Caetano, 2015, p. 17). 

 

Ante estas nuevas posibilidades y la creación de las 

informaciones culturales Anna María Iglesia (2016) realizó un 

artículo en donde hacía entrevistas a directores y responsables 

de la sección cultural de diferentes medios de comunicación 

entre ellos, se encontraban las declaraciones de Dani Arjona, 

director de la sección cultural de  El Confidencial, en donde 

establecía:  

 
«El periodismo cultural requiere el mismo rigor pero tal vez no 
el mismo acercamiento que cualquier otro tipo de información 
o, en cualquier caso, su ámbito de interpretación es más 
amplio. Su obligación es perseguir las mejores historias para 
contar la realidad, en este caso cultural, y ahí su abanico de 
posibilidades se ensancha». 
  
 

También, Iglesia entrevista a Daniel Gascón, director de 

Letras Libres, que comenta que ante este abanico de 

acercamientos que ofrece el periodismo cultural alerta sobre un 

determinado activismo:  
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«El periodismo cultural tiene a veces algo de activista: quizá es 
necesario y probablemente común a otros tipos de 
periodismo, pero también tiene sus peligros. En el peor de los 
casos hace que el periodismo cultural se parezca al Sacro 
Imperio Germánico y acabe sin ser periodismo ni cultura». 

  

Esta relación entre el periodismo y la cultura se ha visto 

perfeccionada hasta sus últimas consecuencias. Asimismo 

Valderrama Valderrama (2013) posterga la definición de 

periodismo cultural, como se conoce de manera genérica en casi 

todos los ámbitos de la comunicación masiva. Refleja que «se 

trata, en un primer paso, de bosquejar la influencia o el efecto 

del periodismo sobre la cultura» (p. 76).  El autor habla sobre el 

periodismo y la cultura, desde un enfoque distinto, en donde 

indica también cómo los medios avivan la industria cultural.   

 

En definitiva, en los últimos años, se habla de que el 

periodismo cultural tiene la característica de que, «además de 

servir como fuente de información sobre el estado de los 

diferentes ámbitos de la cultura en un contexto temporal y 

espacial concreto, puede llegar a funcionar casi como un 

catálogo de las distintas opciones de consumo de productos 

culturales» (García Torres, 2016, p. 83). Por otra parte, se ha 

considerado que «el periodismo cultural es la rama del oficio 

periodístico dirigida a cubrir todas las manifestaciones del 

amplio concepto que acaba el término de cultura (arte, teatro, 

cine, música, danza, festividades…) que se dan en el día a día de 
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una sociedad» (Izquierdo Expósito, 2014, p. 1122). A su vez, la 

autora, también, establece que el término de periodismo cultural  

 

«…no está libre de discusiones al respecto de su definición y 
considera que se puede deber a que abarca un campo 
definitorio demasiado extenso y heterogéneo, lo cual haría más 
complejo la búsqueda de una definición única y formalmente 
correcta en cuanto a términos de objetividad se refiere» (p. 
1122).  
 

Al igual que los otros autores Martínez – Fresnada Osorio 

(2011) establece en su libro Entre la ficción y la realidad. Perspectivas 

sobre periodismo y literatura que «el periodismo cultural equivaldría 

al ejercicio del periodismo sobre aquellos asuntos noticiables 

que se engloben dentro del controvertido y complejo término de 

cultura». (Martínez- Fresnada Osorio, 2011, pp. 102 -111).  

 

Las características en los cibermedios culturales son iguales o 

semejantes a las informaciones establecidas en los medios 

digitales. La multimedialidad sigue siendo un elemento clave e 

importante en la cultura que permite a los usuarios a través de 

videos, imágenes o infografías llegar a un número mayor de 

lectores permitiéndoles conocer de manera más amplia y directa 

las informaciones. La hipertextualidad aporta la facilidad de la 

interacción de los usuarios para no realizar una lectura lineal y 

así poder ir de una información a otra relacionada con la misma, 

como por ejemplo, el leer una noticia sobre un espectáculo que 

va a suceder en la ciudad y posteriormente, enlazarlo con otras 
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noticias relacionadas con esta o con la crítica de la misma. Y, la 

actualización constante es posible en estos medios culturales 

aunque no es tan continuada como un medio de información 

general ya que al tener una temática en concreto es posible que 

no exista tanta información cultural para estar las 24 horas 

actualizando o creando las críticas u opiniones. Otro hándicap al 

que es necesario hacer referencia es la visualización en 

dispositivos móviles o tablets es posible que no exista como tal 

una aplicación o una versión móvil que permita ver de una 

manera más clara las informaciones sin tener que acudir 

directamente a la web como se realizaría a través de un 

ordenador. Es posible que los grandes medios de comunicación 

cuenten con una aplicación pero los medios digitales más 

nativos o sin tanta relevancia no dispongan de este sistema, ya 

que su coste es elevado.  

 

Prosiguiendo con las características de las informaciones 

culturales es necesario hacer referencia a algunos de los factores 

para la elaboración de estas que Rodríguez Pastoriza (2006) 

incluye en su libro Periodismo cultural. El primero a destacar es el 

interés informativo que a la audiencia le puede proporcionar 

conocimientos sobre un hecho cultural. También, la vigencia de 

un hecho informativo cultural tiene un momento de 

emisión/recepción determinado. La información cultural se 

convierte entonces en una información útil para la vida cotidiana 
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de las personas. Es aquí donde la información cultural tiene una 

mayor presencia y justificación, por ello, estaríamos hablando de 

otros factor clave como es la utilidad. La emotividad es otra de 

las influencias dramáticas de la información afectiva a la 

audiencia. En concreto, en la información cultural la utilización 

de fotografías en los medios, así como la música o los efectos 

sonoros refuerzan los efectos estéticos y dramatizan los 

contenidos informativos. Por ello, la libertad de utilización de un 

lenguaje más creativo y literario en la información cultural 

supone una mayor posibilidad de intensificar la emotividad. En 

las informaciones culturales también son muy importantes las 

proximidades afectivas con personas, colectivos  o instituciones 

para familiarizar al lector con esta imagen y con más intensidad 

con obras y artistas que llegan a ser muy conocidos gracias a los 

medios de comunicación. Y, por último, cabe destacar el factor 

de entretenimiento que generan las informaciones culturales.  

 

La producción de informaciones culturales ha estado ligada a 

la cuestión de los géneros como una forma estética. Cada género 

se caracteriza por una manera peculiar de combinar un conjunto 

de elementos necesarios para llevarlas a cabo y así, conseguir una 

lectura del usuario. En relación con lo comentado en el capítulo 

dos sobre los géneros periodísticos, en este caso se hace 

referencia a estos mismos pero desde el punto de vista de las 

informaciones culturales. En primer lugar, hablaremos de la 
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noticia cultural en donde es necesario abarcar el conocimiento o 

noción más o menos profunda de una cuestión, de una cosa. 

Intentar conocer los antecedentes, detalles y datos sobre ello. A la 

hora de elaborar una noticia cultural, siguiendo los modelos que 

indica Rodríguez Pastoriza (2006) hay que tener en cuenta que sea 

un hecho de actualidad, que contenga interés y que tenga 

veracidad. La información cultural tiene la posibilidad de dar 

mayor creatividad a sus noticias utilizando una narrativa diferente 

con un mayor uso del lenguaje audiovisual. En donde «la 

imaginación del periodista es fundamental para obtener aquellos 

resultados estéticos que proporcionan a las noticias culturales 

elementos de atención y credibilidad» (p. 116). En el periodismo 

escrito los datos fundamentales de las noticias culturales «deben 

encontrarse al principio de la narración» (p. 118). 

 

En segundo lugar, la crónica cultural se trata de «una 

información interpretativa de un hecho informativo, en la que se 

narra algo y a la vez se juzga lo narrado» (pp. 121 – 122). En este 

caso el periodista recrea y valora unos hechos en donde adquiere 

una mayor libertad de estilo literario, vocabulario y flexibilidad, al 

contrario que en la noticia. En el caso de la crítica cultural esta se 

acerca más al ámbito de la crítica o de la reseña, aunque la crónica 

es uno de los formatos más frecuentes que adoptan las 

informaciones de cultura, gracias a su veracidad y credibilidad. 

Otro género es el reportaje cultural siendo este el más creativo y 
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en donde se presentan mayores posibilidades de expresión en 

temas culturales por no tener un lenguaje y estructura fijada de 

antemano. El periodista al usar el reportaje se refiere a un hecho 

informativo ocurrido en el día o en la semana de su publicación, o 

a una actualidad permanente o temporal, aunque, también en el 

caso cultural puede hacerse una reactualización o efeméride 

relacionada con un personaje o hecho histórico. En los 

cibermedios los reportajes pueden estar acompañados de una 

galería de imágenes más amplia que en una noticia y contar con el 

apoyo de videos, música o podcast. En concordancia con las 

informaciones culturales es necesario distinguir el reportaje cuyo 

objetivo es ampliar o profundizar en una información de 

actualidad en cuyo caso es necesario contar con materiales diarios 

y declaraciones relacionadas con el tema en concreto para 

rememorar el acontecimiento. Su objetivo, en la mayoría de las 

ocasiones, suele ser la de acompañamiento de una noticia. Un 

aspecto clave en la elaboración de reportajes culturales es «la 

necesidad de contar con un trabajo previo de documentación 

exhaustivo y exigente  en donde el periodista debe de conocer, en 

la mayor media posible, todos los aspectos relacionados con el 

tema o el personaje del que se habla» (p. 124). 

 

Para llevar a cabo una entrevista cultural hay que tener en 

cuenta que se trata de un largo diálogo de preguntas y respuestas 

entre el periodista y el personaje con el objetivo de obtener 
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información de un hecho o de la personalidad del entrevistado. 

Las entrevistas de especialización, como es este caso, suponen 

transmitir un conocimiento profundo de los personajes o de los 

temas abordados. En el periodismo cultural se invita al autor o 

artista a aclarar su trabajo, a invitar al lector a sumergirse en su 

ámbito (representación de una obra, realización de una pintura, 

escultura o publicación de un libro) y de responder a las posibles 

críticas. Es necesario recalcar que las entrevistas culturales son 

una de las más difíciles de ejecutar por la complicación y 

peculiaridad de los temas y entrevistados. Un elemento clave 

para llevar a cabo una buena entrevista es que las preguntas sean 

abiertas, es decir, contener escasa información para dar así la 

oportunidad a la persona que sea él o ella el transmisor de esa 

información, que posiblemente el entrevistador conozca, al 

público directamente. Otro rasgo de importancia es evitar tanto 

la impertinencia como la adulación, por muy mala impresión o 

admiración que tengamos del entrevistado o de su obra. En el 

ciberperiodismo gracias a la multimedialidad se pueden crear 

videos en donde la entrevista es más cercana al público ya que 

no solo se lee sino que pueden ver una imagen y escuchar, por 

ellos mismos, los testimonios, miradas, silencios o gestos que ha 

podido tener con el periodista.  

 

Otro de los géneros que tratábamos en la investigación era la 

crítica en este caso adquiere una gran relevancia en el ámbito 
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cultural. Para realizarla es necesario contar con un conocimiento 

profundo de la obra y autor, al igual que una reflexión sobre sus 

contenidos. Este género es muy habitual encontrarlo en 

suplementos culturales de los periódicos, revistas culturales 

especializadas y en páginas o blogs dedicados a la cultura. Al 

igual que la entrevista también es considerado uno de los 

géneros más difíciles dentro del periodismo cultural por el 

exigente conocimiento sobre el tema a juzgar. El autor necesita 

tener una objetividad en relación con sus intereses. En este caso, 

es necesario contar con la firma de la persona que ha elaborado 

la crítica, con el fin de que los receptores de la misma puedan 

tener una idea de los gustos y preferencias de este. Uno de los 

objetivos que abarca la redacción de una crítica es la de formar a 

los lectores o a la audiencia en el tema que se trata.  

 

Y por último, hay que hacer referencia a la reseña como un 

género de interés en el ámbito cultural. Se trata de «dar a 

conocer una idea resumida de los contenidos de una obra, de 

una exposición o de un espectáculo, sin apenas bagaje crítico» 

(p. 157). Más concretamente, se trata de «hacer una descripción 

con el fin de que los lectores puedan tener una idea más genérica 

de la calidad o sus valores con el fin de acceder a la obra con 

fiabilidad» (p. 157).   
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Por lo que los cibermedios especializados en cultura están 

teniendo una gran acogida en España. Cada vez son más los 

periodistas que optan por crear este tipo de medios para así 

poder dar a conocer informaciones culturales a los lectores. Al 

igual, que para fomentar la cultura en la sociedad y acercar al 

lector a participar en las prácticas culturales que se ofrecen.  

 

5. Consumo de la información cultural en España 
 

En España diariamente se están consultando y leyendo 

medios digitales porque la población tiende a querer estar 

informada, en todo momento, de los acontecimientos que están 

ocurriendo en el mundo. Durante el período 2014 - 2015 un 

26,8% de personas solían leer prensa y publicaciones al menos 

una vez al mes en internet y un 4,9% revistas culturales. Si 

hablamos de Aragón un 24,1% lee al menos una vez al mes 

publicaciones y prensa en internet y un 3,1 revistas culturales22. 

El consumo de las informaciones culturales es un punto clave 

dentro de la lectura de los medios digitales por los consumidores 

de estos. La información cultural obtiene una gran importancia 

dentro de la prensa diaria, concretamente un 30,7% en España 

suele leer información cultural al menos una vez al mes y en 

Aragón la sección cultural suele ser leída al menos por un 27,3% 

                                           
22 Ver Anexo 2.  Personas que suelen leer prensa o publicaciones al menos 
una vez al mes.  
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según los datos recogidos en AISET23. Otro punto destacable es 

que en 2005 el número de cibermedios en España era de 1.274, 

de los cuales 761 (59,8%) eran de información general y 513 

(40,2%) de información especializada. De esos cibermedios 

especializados un 23,4% están íntegramente dedicados al ámbito 

cultural, según los datos establecidos por INEARAGÓN24.  

 

Actualmente, el consumo de las informaciones culturales se 

realiza a través de diferentes medios de comunicación, entre los 

que cabe destacar los periódicos digitales, revistas culturales, 

cibermedios, webs dedicadas a la cultura en concreto y los blogs:  

 

Periódicos digitales. Se trata de un medio de comunicación 

que podríamos denominarlo como «nuevo» ya que todavía 

existen los periódicos en papel y muchos de los digitales 

formados hoy en día son las versiones de las principales 

cabeceras. Los periódicos digitales se encuentran en una 

evolución continuada por los incesantes cambios y avances 

tecnológicos que se crean constantemente. Muchas de las 

informaciones que incluyen se recogen también en su versión 

impresa con la diferencia que estas pueden estar en constante 

evolución. Tratan temas de actualidad y cuestiones de relevancia 

                                           
23 Ver Anexo 3.  Consumo de las secciones en los medios de comunicación.  

24 Los últimos datos son de 2005 no se han encontrado ya que no se han 
realizado estudios sobre este tema.  
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social y al igual que los impresos se dividen en secciones. 

Posiblemente una de las grandes diferencias con respecto a los 

periódicos en papel es que pueden contener mayor número de 

informaciones y hacer uso de diferentes géneros periodísticos, y 

de herramientas multimedia como el hipertexto e la interacción 

con el lector.    

 

Revistas culturales. Son publicaciones periódicas que pueden 

tener como tema principal de las mismas una cuestión en 

concreto, pueden estar dedicadas al mundo cultural, motor, 

deporte, entre otros. Actualmente, las revistas las podemos 

encontrar tanto en formato papel como digital. La frecuencia de 

publicación es menor a un periódico ya que estas llevan más 

tiempo de elaboración y son publicadas de forma semanal, 

mensual o anual aunque, en los formatos digitales sí que añaden 

informaciones asiduamente. Este tipo de publicaciones juega 

más con los géneros de entrevista, reportaje y editoriales que los 

medios de publicación diaria. Suelen hacer más investigaciones 

acerca de sus contenidos y también, contienen un mayor 

número de imágenes y videos de mayor elaboración.  

 

Cibermedios. Nueva forma de hacer periodismo en la que se 

muestran algunos cambios a la hora de producir las 

informaciones. Se basan únicamente en realizar la información 

con un formato digital, a través de Internet que se usa como 
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soporte para la difusión de los contenidos. Se puede hacer uso 

de los diferentes géneros periodísticos y de las nuevas 

herramientas proporcionadas por la web como son el uso del 

hipertexto, uso de un mayor número de elementos multimedia y 

en donde los lectores pueden expresar su opinión más 

libremente y fácil. 

 

Páginas Webs. Una web está alojada en un ordenador local o 

remoto en donde se usa el lenguaje HTML. Se publican 

informaciones disponibles en internet. Pueden contener 

diferentes elementos como imágenes, audios, textos, 

hipervínculos entre otros. Estas páginas pueden tener una 

temática en concreto. 

 

Blogs. En los blogs uno o varios autores pueden publicar 

artículos o informaciones de varios temas o de un tema en 

concreto. Normalmente, se suelen usar para transmitir la 

opinión del autor. A cada publicación se le llama entrada o post 

y son ordenados de forma cronológica, es decir, del más reciente 

al más antiguo. Los lectores a través de los blogs pueden 

conocer el perfil profesional del autor o autores del mismo ya 

que en la mayoría de las ocasiones los autores suelen incluir de 

forma reducida su biografía. Otra de las características de los 

lectores es que tienen la posibilidad de dejar sus comentarios en 

cada post y también tienen la oportunidad, a través de varios 
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botones, compartir la información en las redes sociales. Al igual 

que en otros medios de comunicación se encuentran los 

buscadores, etiquetas para hacer referencia a las entradas y los 

elementos multimedia.  

 

6. Consumo de la información cultural en Aragón 
 

Los espectáculos culturales generan mucho interés en la 

sociedad española y son consumidos por un elevado número de 

personas. Según los datos recogidos del Instituto Aragonés de 

Estadística (IASET)25 durante el año 2014 – 2015 en personas con 

una franja de edad de 15 o más años se  puede observar el 

consumo que se hace de los acontecimientos culturales tanto en 

Aragón como en España. Entre los que destacan como los más 

consumidos la lectura de libros con un 64,5% en Aragón y un 

62,2% en España, en segundo lugar en Aragón destaca la asistencia 

a monumentos con un 54,2% y a nivel de España la asistencia al 

cine 54% y, por último, en Aragón  la asistencia al cine es de 51,2% 

y la visita a monumentos con un 41,4% en España.  

 

En lo que se refiere a la asistencia de conciertos en Aragón hay 

un total de un 33,8% de personas de los cuales 8,1% van a ver 

música clásica y 29,9% música actual. La asistencia de personas 

aragonesas a espectáculos de artes escénicas muestra los siguientes 
                                           
25 Anexo 1. Tablas de las estadísticas  del consumo de actividades culturales 
recogidas de IASET. 
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datos un 29,1% acuden a espectáculos en general de ellos un 21,8% 

van al teatro (dato más significativo), 10,7% al circo, 6% a ver ballet 

o danza, 1,7% a la zarzuela y un 1,2% a la ópera.  

 

Entre los datos recogidos del IASET se hace referencia a uno 

de los motivos principales que influyen para que las personas no 

acudan o vayan pocas veces a ver espectáculos culturales y está 

relacionado con la falta de información que hay sobre ellos. 

  

Tabla 14. Motivo por el que las personas no acuden a eventos culturales. 

*Motivo: Falta de información para asistir a 
eventos culturales Aragón España 

Acudir a museos  5,1 5,8 
Asistencia al Teatro 2,6 4,5 
Asistencia a la Ópera  2,3 3,6 
Asistencia a la Zarzuela  2,5 3,8 
Asistencia a Ballet/Danza 2,3 4,0 
Asistencia al Circo 2,0 3,5 
Asistencia a conciertos de música clásica 1,8 3,9 
Asistencia a conciertos de música actual 1,6 3,6 
Asistencia al cine 1,0 1,1 

 

Como se puede observar (véase Tabla 14), no existe mucha 

desinformación por parte de los ciudadanos de Aragón o a nivel 

de España acerca de las actividades culturales que se realizan en 

su ciudad, pero todavía hay una parte de los encuestados que no 

reciben o no tienen la información suficiente acerca de los 

eventos culturales del lugar. Destaca la presencia de la 

desinformación para asistir a los museos sea de un 5,1% en 

Aragón y un 5,8% a nivel de España.  
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Al tratar el consumo de la cultura se debe hacer referencia a 

la cultura consumida a través de los medios digitales. En este 

caso según los datos de INEARAGÓN vamos a hacer 

referencia a las personas de 15 o más años que suelen leer 

prensa diaria de información general al menos una vez al mes y 

según las secciones que suele leer. Los datos obtenidos son los 

del año 2014 – 2015.  

 

Tabla 15. Estadísticas sobre las secciones más leídas en el ámbito cultural 
 Aragón España 

Total de personas que suelen leer prensa diaria al 
menos una vez al mes  75,2% 70,4% 

Cultura  27,3% 30,7% 
Ciencia y Tecnología   18,8% 20,2% 
Crítica de cine  18,8% 18,8% 
Crítica de TV 16,1% 14,9% 
Crítica de Teatro 10,5% 9,3% 
Crítica de Música  13,0% 13,1% 
Crítica de Arte y Exposiciones 9,1% 8,6% 
Crítica Taurina  6,1% 4,8% 

 

A través de los datos (véase la Tabla 15) destaca que 

alrededor del 70% de los encuestados suelen leer al menos la 

prensa diaria una vez al mes y dentro de esos datos recogidos un 

27,3% en Aragón son lectores de información cultural en 

general y un 30,7% a nivel nacional. Otro dato que genera 

interés es el la lectura de la sección ciencia y tecnología ya que 

hay medios que incluyen estas secciones como parte de la 

cultura y para otros, sin embargo, son secciones aisladas. Aragón 

es la quinta Comunidad Autónoma que más gasta en lo que se 
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refiere a bienes y servicios culturales. El gasto medio es menor a 

750 euros, según los datos recogidos en la encuesta de hábitos y 

prácticas culturales 2014-2015 realizada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. A continuación se explica cuál es 

el gasto de consumo cultural en los hogares en Aragón durante 

2015 (véase la Tabla 16).  
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Tabla 16. Gasto de consumo cultural en los hogares durante 2015  

 
Millones de euros Porcentaje 

Gasto medio por hogar 
(€) 

Gasto medio por 
persona (€) 

Total Aragón Total Aragón Total Aragón Total Aragón 
Libros y 
publicaciones 
periódicas  

1.749,6 57,4 14,6% 16% 95,2 106,4 38,1 44,1 

Servicios culturales 4.343,1 135,2 36,3% 37,7% 236,4 251,0 94,5 104,0 
Equipos y accesorios 
de Internet… 

5.086,1 148,7 42,5% 41,4% 276,8 276,0 110,6 114,4 

Otros bienes y 
servicios  

790,0 17,5 6,6% 4,9% 43,0 32,5 17,2 13,5 

Total 11.968,8 358,8 100% 100% 651,4 665,9 260,4 275,9 
Nota. Por lo que se refiere a Aragón, los servicios culturales es donde más gasto por hogar se produce sin tener en cuenta el dato de 
los equipos y accesorios de Internet ya que no está relacionado directamente con el espacio cultural. 
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La investigación sobre el periodismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección del tema implicó una revisión documental inicial 

que nos planteó dudas sobre la viabilidad de la temática por las 

limitaciones de las referencias bibliográficas sobre periodismo 

cultural o ciberperiodismo cultural. En este capítulo realizamos 

una aproximación al tema de nuestra investigación en el 

contexto de la investigación académica y observamos la 

evolución del periodismo cultural como ámbito de estudio 

científico. Nos permitió valorar la importancia que tiene el 

periodismo cultural en el contexto de los estudios científicos en 

las áreas de Comunicación e identificar la relación de los 
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documentos con el periodismo cultural en el marco conceptual 

de los «sectores culturales y creativos» impulsado por la 

Comisión Europea.  

 

1. Aproximación a un estado de la cuestión 
 

Como se indicó anteriormente (véase el punto 2.1 del 

capítulo I «Introducción y enfoque metodológico») la muestra 

de los documentos académicos era limitada. Sin embargo, los 

resultados reflejan una aproximación sobre cómo se ha 

abordado el tema en el contexto académico (n = 301). Según el 

«tipo de documento» el 97,7% son artículos en revistas 

académicas y un 1,0% tesis doctorales; el resto de los 

documentos se distribuyen entre: libros, informes u otros 

documentos. El tipo de estudio académico realizado con más 

frecuencia son las investigaciones (90,7%); proporciona, a priori 

la existencia de un contenido especializado y empírico sobre el 

periodismo cultural o la cultura como fuente periodística. Los 

otros tipos de estudio que hemos registrado son: ensayos 

(7,3%); los demás se distribuye entre reseñas bibliográficas, 

libros u otras características. 

 

La muestra abarcó dos décadas (1996-2016) siendo 

conscientes que no ha sido sino en la última década cuando las 

publicaciones académicas, y en concreto la presencia de las 
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mismas en internet, han tenido mayor interés por parte de la 

comunidad científica. No obstante, hay que destacar que el 

periodismo cultural tiene también una mayor relevancia en el 

contexto académico en la década (2006-2016). Aunque hemos 

limitado la búsqueda en Dialnet, la tendencia identifica este 

interés. A partir de 2003 la frecuencia de las publicaciones en el 

tema que nos ocupa aumentó y es relevante el impulso de los 

últimos seis años (véase la Figura 7): 2012 (28 artículos); 2014 

(35 artículos); 2015 (22 artículos).  

 

 
 

Figura 7. Distribución de la frecuencia de publicación por año. Elaboración 
propia. 

 
En relación al «país de la publicación» (n = 300) asumimos el 

sesgo que implica la consulta de un único repositorio que 

además tiene su estructura organizativa y pertenencia a una 
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universidad española (Universidad de la Rioja). Sin embargo, 

aún consciente de este aspecto, es oportuno resaltar la presencia 

de publicaciones procedentes de otros países (véase la Tabla 17) 

que son indexadas por Dialnet y han publicado documentos 

sobre el tema que nos ocupa en esta investigación. Es lógica la 

presencia de publicaciones españolas (63,0%), pero de interés la 

frecuencia en publicaciones de Colombia (11,7%), México 

(6,7%) o Argentina (5,0%).  

 
Tabla 17. País de publicación de la investigación.   

  Frecuencia % 
España 189 63,0 
Colombia 35 11,7 
México 20 6,7 
Argentina 15 5,0 
Chile 9 3,0 
Brasil 6 2,0 
Ecuador 5 1,7 
Estados Unidos 5 1,7 
Venezuela 3 1,0 
Portugal 3 1,0 
Francia 2 ,7 
Costa Rica 2 ,7 
Perú 1 ,3 
Reino Unido 1 ,3 
Israel 1 ,3 
Alemania 1 ,3 
Holanda 1 ,3 
Italia 1 ,3 
Total 30026 100,0 
 

                                           
26 En este caso no se llega a los 301 documentos que han sido seleccionados 
porque no se han encontrado los datos de los países o regiones en los que se 
ha llevado a cabo publicación de la investigación. En los artículos no consta 
referencia sobre ello y, por lo tanto, no se ha encontrado por lo que no se ha 
podido incluir para que estén los datos completos. 
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El sesgo se mantiene con respecto al país o la región en el 

cual se realizó la investigación (n = 277) los datos (véase la 

Tabla 18) expresan la preferencia de los estudios en España 

(62,8%). Resaltan, sin embargo, Argentina (7,2%), Colombia 

(5,4%) y México (5,4%). Mención especial América Latina 

(3,2%) o «España y América Latina» (0,7%). 

 

Tabla 18. País en el que se realizó la investigación.    

  Frecuencia % 
España 174 62,8 
Argentina 20 7,2 
Colombia 15 5,4 
México 15 5,4 
América Latina 9 3,2 
Chile 8 2,9 
Brasil 7 2,5 
Estados Unidos 7 2,5 
Venezuela 4 1,4 
España y América Latina 2 ,7 
El Salvador 2 ,7 
Cuba 2 ,7 
Francia 2 ,7 
Italia 2 ,7 
Portugal 1 ,4 
Costa Rica 1 ,4 
Bolivia 1 ,4 
Alemania 1 ,4 
Rusia 1 ,4 
Suiza 1 ,4 
Yugoslavia 1 ,4 
Japón 1 ,4 
Total27 277 100,0 

                                           
27 En este caso no se llega a los 301 documentos que han sido seleccionados 
porque no se han encontrado los datos de los países o regiones en los que se 
ha llevado a cabo la investigación. En los artículos no consta referencia sobre 
ello y, por lo tanto, no se ha encontrado por lo que no se ha podido incluir 
para que estén los datos completos.  
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2. Enfoque de los estudios sobre periodismo cultural 

 

Al respecto, la categoría «relación con la cultura» (véase la 

Tabla 19) incorporó variables que permitió agrupar los 

documentos en temas más específicos. Esta agrupación permitió 

reordenar los documentos en áreas de interés para la reflexión y 

el análisis de los estudios sobre el periodismo cultural. 

Significativo es el interés por estudiar la relación entre las 

revistas culturales (papel o Internet) y el lector (7,3 %).  

 

La visión desde otras regiones, como la planteada por 

Valderrama Valderrama (2013) reflejan la importancia del 

periodismo en el contexto cultural: «La cobertura universal de la 

información ha diluido la línea divisoria entre las culturas; se 

hablará de 'cultura', y hasta este término desaparecerá, pues no 

habrá contraste, y será equiparable a la existencia» (p. 86).  

 

Todo este interés generado en torno a la relación que existe 

entre periodismo y la cultura «no se ha apurado hasta sus últimas 

consecuencias y por ello hablar de esa relación siempre resulta 

tentador» (Blanco Rodríguez, 2005, p. 54). 

 

Otro enfoque general de las investigaciones está relacionado 

con el «patrimonio cultura en el periodismo». Leyton Rivas 

(2007) considera que una buena noticia, desde su visión 
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subjetiva y mera intuición, es que «en el tema del patrimonio 

cultural, -desde el punto de vista de su difusión noticiosa en 

prensa, radio y televisión -, existe una más que aceptable 

difusión, existe pluralidad de actores, no existe sólo información, 

sino también de opinión» (p. 110).  

 

El discurso y lenguaje periodístico es otro de los puntos que 

se han tenido en cuenta en la investigación. De aquí se ha 

podido extraer la idea en la que Barei (1999) afirma que el 

periodismo cultural en tanto espacio ya canonizado en los 

periódicos es el que:  

 

«Determina qué textos de la producción social son susceptibles 
de ser leídos (literatura), vistos (cine, teatro, espectáculos, 
exposiciones) o escuchados (conciertos, programaciones 
musicales), por lo tanto, discursivizados  en el diario o la 
revista. Específica en qué género ha de manifestarse esta 
discursivización: entrevista, crónica, comentario, crítica, 
ensayo. Delimita el espacio textual en el que ha de publicarse 
(suplemento, páginas especiales) y por lo tanto, en qué 
términos se relaciona con los textos de la misma página o del 
periódico todo. Instaura reglas constitutivas de los textos, una 
tópica y una retórica, procesos de enunciación propios del 
periodismo especializado y de formas de modelización del 
sujeto receptor. Deja traslucir un discurso histórico que 
muestra las directrices fundamentales de las ideologías sociales 
en pugna, en tanto voces ocultas tras un tipo de saber 
especializado, pero fuertemente reglado por la economía de 
mercado» (Barei, 1999). 

 

A su vez, de la relación con la producción periodística se 

extrae lo que García Torres (2016) comenta sobre que «la 

comunicación se adapta a aquello que está queriendo dar a 
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conocer y no puede planificarse igual para una entidad bancaria 

que para una institución benéfica, un equipo de fútbol o un 

centro cultural» (p. 83). Y añade que: 

 «En el ámbito de la comunicación externa, los proyectos 
culturales han de lograr seducir a los profesionales de la 
información y, a través de ellos, al público para que acuda a un 
espectáculo, disfrute de una exposición o compre un libro o 
disco. Es decir que, a diferencia de la que toca otras temáticas, 
la comunicación de cultura trabaja la imagen percibida al 
tiempo que promueve un consumo a corto plazo, compitiendo 
con una múltiple oferta de características generales parecidas» 
(García Torres, 2016, p. 83).  

 

Otro de los apuntes de la investigación está relacionado con 

«las secciones culturales en los periódicos». La clasificación 

temática del periodismo cultural según Izquierdo Expósito 

(2014) se plasmaría por tanto en «especializaciones para cada 

forma de expresión cultural: pintura y escultura, cine, teatro, 

música. Contribuiría a la difusión y divulgación del 

conocimiento, ejerce una real influencia en la configuración de 

las ideas y el gusto del público de una época». Toda información 

cultural debe tratarse adecuadamente en los medios de 

comunicación. Por ello el tratarla adecuadamente cumpliría una 

serie de funciones según establece Izquierdo Expósito:  

 

«En primer lugar, una función informativa, a través de las 
noticias culturales se revelan al público determinados 
acontecimientos culturales o educativos. En segundo lugar, 
esta área informativa cumple una función mediadora, ya que 
acerca a los artistas con el público y viceversa. Puede cumplir 
también una función orientadora en el público, guiándoles 
hacia determinadas propuestas culturales o ayudando a los 
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lectores a elegir entre distintas opciones. Una correcta 
información cultural contiene casi siempre elementos 
educativos o pedagógicos que ayuden a la formación de los 
lectores. Por último, aunque no menos importante, esta clase 
de información lleva consigo la función de actuar como 
transmisora del patrimonio cultural» (p. 1123).  

 

Por último, se debe destacar como otro enfoque “la relación 

con el teatro” en donde también se habla sobre el periodismo 

cultural y su relación con la literatura y el teatro. Martínez –

Fresnada Osorio establece que «debemos de ser conscientes de 

que el periodismo transmite una idea de cultura, la crea y la 

difunde. Y así lo hace con la literatura y el teatro, contribuyendo 

al desarrollo sociocultural» (Martínez-Fresnada Osorio, 2011, p. 

102-111). 

 

Al respecto, la categoría «relación con la cultura y las 

industrias culturales» (véase la Tabla 20) incorporó también 

variables que permitió agrupar los documentos en temas más 

específicos. Esta agrupación permitió, de nuevo, reordenar los 

documentos en áreas de interés para la reflexión y el análisis de 

los estudios sobre las industrias culturales.  
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Tabla 19. Distribución de la muestra según la relación con la cultura.  

 Fr. % Artículo destacado 

Relacionado con las revistas 
culturales (papel o Internet) y el 
lector 

22 7,3 

Cómo el periodismo hace cultura en el proceso por develar un modelo cultural en 
las llamadas revistas culturales (Valderrama Valderrama, 2013). A través de las 
revistas culturales el periodismo se enriquece porque se generan unos medios 
específicos para tratar temas en concretos en donde la información se encuentra 
más ampliada.  

El patrimonio cultural en el 
periodismo - cultural 

21 7,0 
El Patrimonio Cultural en la Formación del Periodista. (Leyton Rivas, 2007).  
Narración del Patrimonio Cultural a través del periodismo.  

El periodismo cultural y la 
cultura a través de televisión 

21 7,0 

La programación de espacios culturales y divulgativos en las cadenas españolas de 
televisión (1990 – 2003) (Ibañez, 2003). El artículo ofrece ver los cambios que se 
han producidos en las cadenas españolas, cómo han evolucionado, los gustos de 
los espectadores en lo que se refiere a los espacios culturales de los últimos años.  

El periodismo cultural y la 
cultura en países extranjeros 

15 5,0 
Géneros periodísticos y estilo temático de los periódicos mexicanos Reforma, El 
Universal y La Jornada (Jurado Martín, 2010). En el informe analizan la sección 
cultural y la cultura en México.  

El estudio se relaciona con la 
producción periodística 

12 4,0 
Propuesta de un modelo de comunicación para proyectos culturales a través de 
gabinetes de prensa (García Torres, 2016). La producción periodística en los 
gabinetes de prensa.  

Relacionado con el periodismo 
cultural 2.0/ciberperiodismo 
cultural 

10 3,3 
Periodismo (cultural) 2.0 (Tirzo, 2012).Trata sobre el periodismo cultural digital 
sobre la inmediatez, las características multimedia  y la inmediatez del periodismo 
digital.  

Las secciones culturales en los 
periódicos 

10 3,3 

Las páginas culturales de los diarios como puente de comunicación con el lector 
(Pérez de Eulate Vargas, 1999). Las páginas culturales de los periódicos y las 
informaciones que desarrollan en ellas. De esta forma se le da importancia a la 
cultura y se contribuye a la formación de la opinión pública.  
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Tabla 19. Distribución de la muestra según la relación con la cultura.  

 Fr. % Artículo destacado 
Relacionado con el concepto 
teórico del periodismo cultural 

8 2,7 
PERIODISMO CULTURAL - Periodismo y cultura (Villacís, 1998). Concepto 
teórico del periodismo cultural. 

Historia de los medios de 
comunicación 

7 2,3 
Presentación del dossier sobre historia de los medios de comunicación social y del 
periodismo en Colombia (López de la Roche, 2005).  En este caso habla sobre el 
cambio del periodismo en Colombia.  

Relación con el teatro 7 2,3 

Periodistas culturales y teatro en el EEES (Arráez Betancort, Jensen Casado, y 
Pascual Pérez, 2014). Se centra en el teatro para hablar de los elementos esenciales 
como la estructura, el lenguaje  sobre los conocimientos teatrales en el periodismo 
cultural.  

El discurso y el lenguaje 
periodístico 

6 2,0 

Las formas de expresión en el periodismo actual (Moreno Espinosa, 1998). A 
pesar de que el texto se base en 1998 nos permite identificar la estructura lógica y 
gramatical que se usaba anteriormente y la forma en la que se hacía el periodismo 
sin contar con tantos recursos tecnológicos como los que existen hoy día.  
 

Relacionado con la formación 
cultural en el periodismo 

5 1,7 
La formación cultural de los periodistas (Almuiña Fernández, 2004). Un 
periodista debe formarse para alcanzar los conocimientos que le rodean.  

Relación entre las redes sociales 
y el periodismo cultural 

5 1,7 

Claves para la participación y generación de contenidos en las redes sociales. 
Estudio de caso del Museo del Prado en Facebook (Viñarás Abad y Cabezuelo 
Lorenzo, 2012). La presencia que tiene este fenómeno cultural, caso del Museo 
del Prado, en las diferentes redes sociales, con especial relevancia en Facebook. 
Ver las diferentes características, lo que se hace y la forma de llevarlo a cabo. 

Reflexiones sobre el periodismo 
cultural 

4 1,3 
Tres crisis en una. El periodismo cultural (Hernández, 2009). Habla sobre el 
periodismo cultural y lo que se ha hecho antes de llegar a las diferentes 
dificultades que albergaba.  
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Tabla 19. Distribución de la muestra según la relación con la cultura.  

 Fr. % Artículo destacado 

Relacionado con la evolución del 
periodismo 

4 1,3 
Periodismo temprano y revolución digital. Analogías y distancias (Mildenberger, 2014). 
Muestra la evolución del periodismo desde la llegada de Internet. La evolución y la rapidez 
con la que está sucediendo.  

El periodismo y la publicidad 4 1,3 
Periodismo y publicidad unidos en la revolución digital (Gómez Nieto y Tapia Frade, 
2014). Analiza la relación que existe entre el periodismo y la publicidad en este nuevo 
escenario digital.  

Relacionado con la crisis en el 
periodismo 

3 1,0 
La crisis estructural del periodismo en España (Álvarez M. , 2014). Reflexiones sobre el 
periodismo en un periodo de crisis en España en donde se está sufriendo un cambio de 
paradigma. 

Relacionado con los suplementos 
culturales 

2 ,7 
PERIODISMO CULTURAL - Suplementos culturales y rentabilidad (Bermúdez, 1998). 
Explica los suplementos culturales y si estas formas de comunicación son rentables o no.  

Relacionado con el estudio de 
periodismo 

2 ,7 
Una profesión titulada periodismo (Fernández Areal, 2010). Las nuevas tecnologías llegan a 
la información a través de los medios de comunicación y los periodistas deben de conocer 
su uso.  

Relación con el diseño en el 
periodismo cultural 

2 ,7 
Diseño de portadas en suplementos culturales. Hibridación e imágenes complejas (Costa y 
Maldonado, 2014). Características sobre el diseño de los medios de comunicación, en este 
caso, de las portadas de los suplementos culturales.  

Está relacionado con el periodismo 
ciudadano 

1 ,3 

Por qué el periodismo ciudadano no es una amenaza para la industria de la prensa. La 
producción cultural del usuario frente a las industrias culturales (Pérez Rufí, Gómez Pérez, 
y Navarrete - Cardero, 2015). Establece que la participación ciudadana hace crecer los 
contenidos culturales y explica que no son parte de la crisis que se está viviendo en la 
prensa industrial.  

Total 171 100  
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Tabla 20. Distribución de la muestra según la «relación con la cultura y las industrias culturales». 
 

  Fr % Artículo destacado 

Relación con el cine y los 
festivales.  

39 13,0 
Las relaciones entre cine, cultura e historia. Una perspectiva de investigación audiovisual 
(Goyeneche - Gómez, 2012). Nos analiza y nos permite comprender la construcción y el uso que las 
sociedades hacen de estos modelos culturales.   

Se relaciona con las industrias 
culturales 

18 6,0 

Industrias culturales en España en los últimos diez años. Estrategias de supervivencia de las mujeres 
profesionales en las artes escénicas en un periodo de crisis (Bernárdez Rodal, 2014). Se concentra en 
las industrias culturales en los últimos diez años pero en este caso se centra en el papel de la mujer, 
en el periodo de crisis.  

La relación entre la literatura y 
la cultura periodística 

17 5,6 
Relaciones entre periodismo y literatura fusión sin confusión (Cortés Montalvo y García Pérez, 
2012). Narra la relación entre la literatura y la relación cultura periodística.  

El periodismo cultural y la 
cultura en países extranjeros 

15 5,0 
Géneros periodísticos y estilo temático de los periódicos mexicanos Reforma, El Universal y La 
Jornada (Jurado Martín, 2010). En el informe analizan la sección cultural y la cultura en México.  

Relacionado con expertos 13 4,3 
Comunicación y cultura en Manuel Castells: exploraciones del periodo 1996 – 2009 (Escudero 
Torres, 2014). El autor habla sobre la teoría cultural  y el periodismo.  

La relación con la cultura en 
los sectores turísticos28 

9 3,0 

Diferenciación de la marca UNESCO en el desarrollo de la oferta turística. El caso de tres destinos 
culturales andaluces (Ruiz Lanuza, 2015). Evolución de las diferentes obras turísticas en el sector 
andaluz. Se ve el crecimiento de los sectores, análisis del turismo y ver las ciudades más destacadas 
del patrimonio cultural andaluz.  

Relación con la música 8 2,7 
La voz de la música a través de la prensa periódica. La Feria de Albacete como principal 
acontecimiento popular y cultural en las postrimerías del siglo XIX y los comienzos del siglo XX 
(Del Valle de Moya Martínez, 2010). Tratamiento cultural de la música en la prensa.  

Relación con el teatro 7 2,3 
Periodistas culturales y teatro en el EEES (Arráez Betancort, Jensen Casado, y Pascual Pérez, 2013). 
Se centra en el teatro para hablar de los elementos esenciales como la estructura, el lenguaje  sobre 

                                           
28 Al hablar de sector turístico como tal y no se incluye lo que se refiere al Patrimonio Cultural ya que hay otra variable que hace 
referencia a ello.  
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Tabla 20. Distribución de la muestra según la «relación con la cultura y las industrias culturales». 
 

  Fr % Artículo destacado 
los conocimientos teatrales en el periodismo cultural.  

Relación con la historia de la 
cultura 

5 1,7 
Cultural studies and the culture concept (Bennett, 2014). Habla sobre el concepto y el estudio de la 
cultura a lo largo de los años.  

El periodismo y la publicidad 4 1,3 
Periodismo y publicidad unidos en la revolución digital (Gómez Nieto y Tapia Frade, 2014). Analiza 
la relación que existe entre el periodismo y la publicidad en este nuevo escenario digital.  

Relacionado con la idea de 
entretenimiento 

3 1,0 
A crítica do entretenimiento no jornalismo cultural (Serelle, 2012). Habla sobre el enfoque del 
entretenimiento dentro del periodismo cultural.  

Documentos anuales 
representativos sobre datos 
culturales 

3 1,0 
El anuario de estadísticas culturales (Pérez Corrales, 2009). Nos muestra las diferentes estadísticas en 
relación con la cultura que se han generado durante ese año en España, en los diferentes sectores.  

Está relacionado con la 
cibercultura y cultura 

2 ,7 
The critique of essentialist critique of cyberculture (Lemos, 2015). Analiza la perspectiva de la 
cibercultura en el análisis del diseño de la tecnología.  

La relación del papel de la 
cultura en la política exterior 

2 ,7 
La transformación de la diplomacia cultural española (Marco y Otero Roth, 2010). Reflexión sobre 
la acción cultural en España.  

El derecho y las leyes en el 
periodismo cultural y la 
cultura 

2 ,7 
El derecho de acceso a la cultura española. Diagnóstico y propuestas de estrategia jurídica (Amoedo 
- Souto, 2014). Aporta la configuración jurídica que existe en España en el tema cultura.  

El crowdfunding como vía de 
financiación en la cultura 

2 ,7 

Autofinanciación y Crowdfunding. Nuevas vías de producción, distribución y exhibición del cine 
español independiente tras la crisis financiera española (Altabás Fernández, 2014). Explica los 
métodos y pasos que se han seguido, en este caso en la industria del cine, para poder llevar a cabo 
proyectos en donde se aportaba la financiación a través de nuevos métodos en donde todo el que 
quiera puede participar en ello.  

Portales, blogs o webs de 
periodismo cultural 

2 ,7 
El blog de autor: ¿Nuevos horizontes para el Periodismo Literario en la Red? (Pérez Martínez, 
2009). Aborda los ámbitos de la blogosfera en España para identificar las características y cómo 
usan los nuevos códigos los blogs de autores que se centran en el Periodismo Literario en Red.   
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Tabla 20. Distribución de la muestra según la «relación con la cultura y las industrias culturales». 
 

  Fr % Artículo destacado 

El periodismo cultural y la 
cultura a través de la radio 

2 ,7 
Periodismo cultural – El impacto cultural de la radio (Haye, 1998). La radio como elemento de 
comunicación. En este artículo nos permite ver las características y la influencia que ha generado 
este medio en la sociedad y el periodismo cultural.  

El estudio se relaciona con el 
periodismo cultural 

1 ,3 
Globalización y patrimonio cultural. La recreación de identidades locales (Rotman, 2003). La forma 
en la que se manifiesta a través de la cultura y la identidad que reciben dentro del mundo del 
periodismo cultural.  

Se relaciona con el periodismo 
y las industrias culturales 

1 ,3 
La industria cultural y las publicaciones periódicas en fascículos (Rossiello, 2004). Se habla sobre las 
industrias culturales y las publicaciones que se han realizado.  

Relacionado con las 
instituciones y asociaciones 
culturales 

1 ,3 
"El CCCB és un centre cultural, no un centre turístic". Entrevista a Josep Ramoneda (Xirau, 2004). 
Centro Cultural en Barcelona que lleva a cabo un proyecto cultural en la arquitectura.  

Total 157 100,0  
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La primera aproximación a los datos nos permite identificar 

que los documentos relacionados con «el cine y los festivales» 

son los de mayor frecuencia. Estos documentos están, en su 

mayoría, relacionados con periodismo cultural porque el 86,4% 

de ellos fueron recuperados utilizando como descriptores de 

búsqueda «periodismo cultural»; los otros descriptores 

relacionados fueron: «ciberperiodismo», «prensa + cultura», 

«información cultural», «medios de comunicación» y «periódicos 

digitales». 

 
3. Enfoque de los estudios sobre el sector cultural y 

creativo  
 

La presencia de estudios sobre el periodismo cultural está 

presente en la comunidad académica. Sin embargo, tomando 

como referencia los criterios planteados por la Comisión 

Europea en The economy of culture in Europe (2006) podemos 

plantear las siguientes reflexiones. 

 

Con respecto a los sectores específicos el de los «libros y 

prensa» es el que cuenta con mayor frecuencia de publicaciones 

(27,6%) seguido de los trabajos con un enfoque más teórico 

sobre el periodismo (14,3%). Sin embargo, el ámbito general de 

las industrias culturales ha sido objeto de estudio con una 

frecuencia similar (13,6%). Los estudios, desde el periodismo 
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cultural, relacionados con «películas y vídeos» ocupan el 13,0% 

de la frecuencia (véase la Tabla 21). 

 
Tabla 21. Presencia de estudios sobre el periodismo cultural   

 
Frecuencia Porcentaje 

Libros y prensa 83 27,6 
Periodismo (*) 43 14,3 
Industrias culturales (en general) 41 13,6 
Películas y vídeos 39 13,0 
Televisión y radio 23 7,6 
Patrimonio 21 7,0 
Cultura en entonos digitales y online 19 6,3 
Cultura y el sector turístico 9 3,0 
Música 8 2,7 
Artes escénicas 7 2,3 
Publicidad 4 1,3 
Diseño 2 ,7 
Financiación - Cultura 2 ,7 
Total 301 100,0 
(*): teorías, evolución, tendencias (no vinculado directamente a industrias 
culturales) 

 
En este caso se comprende que en los cuatro círculos todos 

aquellos documentos que guardan relación con las industrias 

culturales y creativas, en este caso 247. Y los que no se 

relacionan, por lo tanto, que no están vinculados ICC (véase la 

Tabla 22).  

 

Al recodificar los datos teniendo como base el planteamiento 

de la comisión europea nos permite obtener la siguiente 

distribución y en la cual las «industrias culturales» ocupan los 

contenidos con mayor frecuencia de publicación (64,5%). 
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Tabla 22. Distribución de las unidades de análisis según las industrias 
culturales y creativas.   
  Fr. % % válido 
Círculo 1: Industrias culturales (*) 194 64,5 78,5 
Círculo 0: Campos de las artes principales 28 9,3 11,3 
Círculo 3: Industrias relacionadas 19 6,3 7,7 
Círculo 2: Industrias actividades creativas 6 2,0 2,4 
Total 247 82,1 100,0 
No se relacionan (**) 54 17,9 

 
  301 100,0 

 
(*) Se han incluido los documentos que analizan el tema de las industrias 
culturales en un contexto general pudiendo estar vinculados con cualquiera 
de los sectores del círculo 1.  
(**) Entre los tipos de documentos que no se relacionan hemos incluido 
aquellos que no tienen una relación directa con la temática de la clasificación 
de la comisión europea: «cultura y sector turístico», «financiación – cultura», 
«Periodismo: teorías, evolución, tendencias (no vinculado directamente a 
industrias culturales)». 

 
El círculo que recoge un mayor número de documentos es el 

uno que está relacionado con las industrias culturales ya que 

como se ha mencionado a lo largo del artículo este campo es el 

más investigado por parte de otros autores. Por lo tanto, como 

dato principal podemos establecer que 247 documentos son los 

que guardan relación con estos sectores.  
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Figura 8. Artículos encontrados que pertenecen a los diferentes círculos de las 
industrias culturales. 

 
Por último, una vez establecidos los resultados de los 

diferentes círculos se pasan a establecer cuántos, de los datos 

recogidos, pertenecen al sector cultural y cuántos al sector 

creativo. En este caso el número del sector cultural es mayor 

porque es donde se establece el círculo uno que en este caso está 

relacionado con las industrias culturales y es donde mayor 

número de artículos se han establecido (véase la Figura 8).  
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Figura 9. Documentos de Dialnet relacionados con el sector cultural y 
creativo. 
 

El sector cultural tiene un mayor apogeo con respecto al 

creativo. Esto se debe al poco peso que, actualmente, tiene con 

respecto al tratamiento del periodismo cultural (véase la Figura 

9). Los datos encontrados se limitan a los documentos 

encontrados y seleccionados de la base de datos Dialnet. En el 

estudio se ha tomado como referencia principal, a la hora de 

realizar las búsquedas, la palabra clave «periodismo cultural». A 

pesar de haber usado únicamente esta base de datos y esta 

palabra clave consideramos que se han generado datos de interés 

que nos permiten valorar la cantidad de publicaciones que se 

han llevado a cabo para identificar, conocer la evolución del 

periodismo cultural y su importancia en España en el periodo de 

1996 al 2016, así como la relación que guarda con los sectores 

culturales y creativos.  



 Capítulo IV. La investigación sobre el periodismo cultural   

 

231 
 

 

En relación con los datos obtenidos tras su búsqueda en 

Dialnet y posterior codificación identificamos que del número 

total de documentos (N = 307) la gran mayoría se 

correspondían con artículos (97,7%) mientras que (1,0%) hacían 

referencia a tesis doctorales. Asumiendo la importancia que 

guardan los artículos frente a las tesis doctorales se establece que 

ese interés generado se debe no solo a una obtención mayor de 

documentos sino a la posibilidad de realizar una actualidad 

mayor del tema con mayor facilidad. Se genera un interés por 

identificar los países en los que se han llevado a cabo más 

publicaciones (N = 300) destacando su actividad en España 

(63,0%) y los países latinoamericanos como Colombia (11,7%). 

Sesgo que se mantiene en el caso de España (62,8%) en lo que 

se respecta al país donde se realizaron mayor número de 

investigaciones (N =  277). Datos comprensibles ya que las 

búsquedas fueron realizadas principalmente en castellano. Se 

genera interés a la hora de saber los años en los que se ha 

producido un mayor interés por el tema destacando la última 

década y, en concreto, el año 2014 con 35 publicaciones 

realizadas durante ese año. Este incremento generado durante 

los últimos años es consecuencia de la llegada de Internet al 

mundo del periodismo, el uso que se ha generado de las TIC y la 

importancia que han adquirido durante los últimos años los 

temas relacionados con la cultura.  
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El interés en este estudio hacia el periodismo cultural y 

posteriormente a las industrias culturales se basa en el amplio 

número de documentos encontrados que guardan relación con 

las industrias culturales. Teniendo como referencia el gráfico 

creado por la Comisión Europea (2006) de las industrias 

culturales y creativas. En una primera instancia no se descartan 

todos los documentos encontrados (N = 307) pero 

posteriormente al hacer la codificación quedan establecidos 171 

documentos relacionados con la cultura y un 7,3% están 

vinculados directamente al tema de las revistas culturales en 

formato papel y digital. En la recodificación sobre  escritos que 

guarden relación con las industrias culturales destacan 157 y 

entre ellos un 13% pertenecen al cine y los festivales. En esta 

codificación el número total de documentos es más alto al (N = 

307) ya que hay categorías dentro del sector principal que 

guardan relación tanto con el periodismo cultural como con las  

industrias culturales.  
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En este capítulo nos concentraremos en el estudio de la 

cobertura periodística sobre el tema cultura en el año 2016. En 

primer lugar plantearemos los resultados de las características 

generales de la muestra (N = 981), seguidamente identificaremos 

cómo fue el comportamiento de las unidades de análisis en cada 

cibermedio y realizaremos la comparación entre los cibermedios 

seleccionados para este estudio. Sin dudas la cultura estuvo 

presente en la producción periodística de los medios 

seleccionados y era de nuestro interés conocer cómo informaron 

sobre la temática cultural. 
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1. La cultura presente en el año 2016 
 

La cultura tuvo presencia en los cibermedios estudiados en el 

transcurso del 2016 (véase la figura 10). La media de 

publicaciones por mes se situó en 81,75 artículos entre los tres 

periódicos digitales. En lo que respecta a los meses en los que se 

realizan más publicaciones destaca el mes de noviembre frente al 

resto (10,2%). Al no haber ninguna fecha señalada durante ese 

mes como pueden ser las navidades o días festivos llama la 

atención el elevado número de noticias publicadas.  

 

 

Figura 10. Distribución, por meses, de las unidades de análisis, pertenecientes 
a la «Muestra 2016» (N = 981). El mes con mayor porcentaje de contenidos 
publicados fue el mes de noviembre que alcanzó el 10,2% de la muestra. El 
mes con menor porcentaje de contenidos publicados fue el de marzo con 
5,8% de la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

 



 Capítulo V. La cultura: fuente periodística de interés en 2016  

 

235 
 

Un dato significativo es el relacionado con el mes de julio y la 

publicación de 95 noticias (9,7%) ya que al llegar la época de 

verano hay muchos actos culturales que finalizan sus 

espectáculos por el fin de temporada, como es el caso de los 

teatros que durante los meses de julio y agosto no se hacen uso 

de las instalaciones como tal por cierre. Aunque, por otra parte, 

es importante este aumento porque puede deberse a las 

actividades como festivales, ferias o programas de actividades 

culturales que se desarrollan durante estos meses en Aragón y a 

nivel nacional. Se ve claramente definido en noticias como: 

«Regresa a Daroca la nueva edición del Festival de Música 

Antigua» (Aragondigital.es , 27/07/2016), «Pirineos Sur prepara 

una recta final llena de actos para todo tipo de públicos» 

(Aragondigital.es, 27/07/2016), «El festival Trayectos 2016 llevará 

la danza a las calles de Zaragoza» (Elperiodicodearagon.com, 

22/06/2016) o «La Muestra de Cine más pequeña del Mundo 

registra un lleno total» (Heraldo.es, 25/08/2016). A pesar de estar 

justificado este posible crecimiento de informaciones por los 

motivos citados anteriormente sigue siendo interesante el 

resultado de que durante este mes haya más actividad cultural 

publicada frente a otros meses que pueden generar un mayor 

número de eventos y, por lo tanto, el medio tiene que cubrir un 

mayor número de informaciones. Al respecto del mes de 

diciembre, y relacionándolo con lo anterior, que abarca una 

festividad significativa como es la Navidad sorprende el 6,5% de 
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unidades de análisis que los medios difundieron sobre actos 

culturales; era de esperar un mayor porcentaje porque la 

demanda crece en esta época con eventos exclusivos 

relacionados con estas festividades.  

 

Los otros meses del año establecen un número de 

publicaciones similares entre las 70 y 100 informaciones 

publicadas durante esos días en ese año. Estaríamos hablando de 

que prácticamente todos los meses se publican un número 

similar de informaciones en los tres cibermedios. Podríamos 

decir que existe una linealidad aunque hay meses excepcionales 

que el número de noticias desciende. En este caso el mes de 

marzo ha sido el mes en el que menos informaciones se 

publicaron durante el 2016 (5,8%).  

 

1.1. Días con mayor preferencia por la cultura 
 

La muestra incorporó los días miércoles, jueves y viernes de 

la penúltima semana de cada mes de 2016. Los resultados por 

días fueron: los miércoles las informaciones publicadas durante 

2016 han sido 318 (32,4%), los jueves hubo un total de 356 

publicaciones (36,3%); sin embargo, los viernes fue de 307 

(31,3%). Por lo que se establece que, son los jueves los días que 

los medios de comunicación generan una mayor cantidad de 

publicaciones en su sección cultural. Esta reacción puede ser 
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considerada por la aproximación al fin de semana y la mayor 

realización de actividades culturales en la ciudad.  Heraldo.es hace 

publicaciones dedicadas a los hechos que van a tener lugar 

durante el fin de semana: «Planes para disfrutar del fin de 

semana de San Juan» (23/06/2016), «Música, teatro y humor 

para despedir el mes de julio» (28/07/2016), «Planes para 

despedir el mes de agosto» (25/08/2016), «Planes para calentar 

motores antes de las fiestas del Pilar» (29/09/2016)29.  

 

 
Figura 101. Distribución, por días de publicación, de las unidades de análisis, 
pertenecientes a la «Muestra 2016» (N = 981). El día con mayor número de 
contenidos publicados fue el 28 de julio de 2017 con el 4,6% de la muestra 
total. Fuente: elaboración propia. 

 

Conocer cómo fue el comportamiento de la muestra por día 

también nos permitió identificar resultados de interés (véase la 

Figura 11). El día que más noticias se publicaron corresponde al 

jueves, 28 de julio de 2016 (4,6%). Un dato de interés ya que 
                                           
29 Este contenido hace referencia a las fiestas del Pilar. Hay que apuntar que 
este artículo no entraría en la segunda muestra (Fiestas del Pilar) porque se 
publicó el 29 de septiembre de 2016. 
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antes se ha establecido que este mes era uno en los que más 

publicaciones se habían realizado. Por otro lado, el día que 

menos información se generó fue el miércoles 25 de marzo de 

2016 (0,9%) coincidiendo de nuevo con el mes que menos 

noticias generó. Sin embargo, haciendo un análisis general de 

todos los datos podemos ver que la media al día de 

publicaciones oscila entre las 20 y 35 noticias publicadas entre 

los tres periódicos al día. 

 

1.2. Preferencia por Aragón 
 

Significativo para este estudio fue conocer la distribución de 

las unidades de análisis por origen geográfico del contenido 

publicado. Al respecto los contenidos con origen en la 

Comunidad Autónoma de Aragón destacando Zaragoza con un 

47,7% de los contenidos publicados; pero, hay matizaciones que 

se deben realizar (véase la Tabla 23). 

 

Si ejecutamos la suma de las noticias por sectores (véase la 

Tabla 23) podríamos hablar de que el 6,9% tienen como origen 

algún país de Europa y el 11,4% en otras regiones. Nacionales se 

han establecido 241 (24,6%) y de carácter autonómico 

(Zaragoza, Huesca y Teruel) hay un total de 560 (57,1%). 

Sobresalen las informaciones de autonómicas frente al resto, 



 Capítulo V. La cultura: fuente periodística de interés en 2016  

 

239 
 

como bien se ha detallado anteriormente es porque los 

periódicos son de este mismo territorio.  

 

Tabla 23. Distribución de las unidades de análisis por origen geográfico del 
contenido publicado. 

Origen del contenido Fr % 

Autonómico - Zaragoza 468 47,7 
Nacional - Otras autonomías/provincias 241 24,6 
Internacional - América del norte 96 9,8 
Internacional - Europa 68 6,9 
Autonómico - Huesca 57 5,8 
Autonómico - Teruel 35 3,6 
Internacional - América del sur 8 0,8 
Asia 4 0,4 
África 3 0,3 
Internacional - américa central 1 0,1 

Total 981 100,0 

Nota. En lo referente al origen geográfico del contenido se separaron por 
zonas dependiendo de donde era la información de la noticia o de donde 
hacía referencia el acontecimiento de la misma. En este caso se tomaron en 
cuenta las variables que se muestran en la tabla para indicar la procedencia del 
hecho noticioso. Es decir, había informaciones que sucedían en Zaragoza y 
se vinculaban a autonómico- Zaragoza o había otras como el rodaje de la 
serie Juego de Tronos en el País Vasco que a pesar de que la serie tiene un 
origen de América del Norte la importancia de la noticia es su rodaje en ese 
lugar por lo tanto, se estableció dentro de la categoría nacional. 

  

En segunda posición, se encuentran las de carácter nacional 

que es debido a su proximidad y al estar en el mismo país y, por 

último, las internaciones uniendo todos los continentes y 

exceptuando a España. De estos el que mayor número de 

informaciones se publican en estos medios es de América del 

Norte y Europa. Dos grandes potencias no solo en lo que 
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respecta al financiamiento y a los mercados sino también a la 

cultura. 

Tabla 24. Distribución de las unidades de análisis por origen geográfico 
(recodificado) del contenido publicado. 
  Fr. % 
Aragón 560 57,1 

Resto de España 241 24,6 
Internacional 112 11,4 

Europa 68 6,9 

Total 981 100,0 

  

1.3. Preferencia por el cine, la música y la literatura 
 

En el análisis de las informaciones publicadas se estableció 

como variable la categoría cultural que tenían las informaciones. 

En este caso se tomaron como referencia 14 subsectores dentro 

de la cultura (véase la Tabla 25). Entre ellos el cine, música, 

literatura, exposiciones, teatro, danza, patrimonio cultural, 

humor, magia, televisión, representaciones históricas, serie, circo 

y otros. Entendiendo por otros todos aquellos sucesos que 

aunque forman parte de la cultura no están recogidos como tal 

en los círculos de las industrias culturales por ejemplo: en este 

caso la mayoría de las informaciones tienen que ver con el sector 

taurino.  

 

En este caso las informaciones relacionadas con el cine 

aumentan considerablemente frente a otras de las que se habla 

menos en los medios como pueden ser el circo o la magia. En el 
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caso del cine no se han tomado como informaciones 

únicamente aquellas que están relacionadas con películas o 

rodajes sino también en las que los protagonistas de la noticia 

estaban vinculados, dentro del sector cultural, al cine. Es decir, 

se han recogido dentro de esta categoría desde la crítica o 

información sobre una película hasta la muerte de una actriz 

como fue Carrie Fisher que dio vida a la Princesa Leia en la saga 

de La Guerra de las Galaxias. En términos estadísticos los medios 

de comunicación hacen más hincapié en este sector 

posiblemente porque es el más amplio y el que más barreras 

extiende a lo largo del mundo, junto con la música y, por lo 

tanto, los lectores reciben más información de este sector 

cultural.  

 
Tabla 25. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fuente cultural. 

  Fr % 
Cine 274 27,9 
Música 223 22,7 
Literatura 153 15,6 
Exposiciones 136 13,9 
Teatro 77 7,8 
Otros 37 3,8 
Danza 24 2,4 
Patrimonio Cultural 20 2,0 
Humor 9 0,9 
Televisión 9 0,9 
Representaciones históricas 6 0,6 
Series 6 0,6 
Magia 4 0,4 
Circo 3 0,3 
Total 981 100,0 
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De igual forma ocurre con la música al ser el segundo sector 

al que más se recurre. La diferencia que se puede encontrar con 

respecto al cine es la de contar con un mayor número de 

entrevistas o noticias de eventos que tengan lugar como tal en 

Zaragoza y, no tanto a nivel nacional o internacional.  

 

Como se muestra en la tabla (véase la Tabla 25) los sectores 

culturales relacionados con la magia y el circo son los que menor 

cantidad de informaciones publicadas han tenido durante la 

muestra anual recogida. Principalmente, nos lleva a pensar que 

quizás en las fechas seleccionadas como tal no se hayan 

realizado casi acontecimientos de esas características. Pero, los 

datos recogidos y analizados también nos llevan a pensar que o 

bien estos temas no son tan de interés por parte de los medios 

para llevar a cabo su publicación a cambio de que no sean 

espectáculos de una gran envergadura o, que son incluidos 

dentro de otras categorías como podrían ser el teatro y la danza.  

 

Finalmente, las cinco clases culturales que mayor número de 

noticias han publicado son: 1. Cine, 2. Música, 3. Literatura, 4. 

Exposiciones y 5. Teatro. En el caso de la literatura se han 

recogido críticas, entrevista e informaciones no solo a nivel local 

sino nacional e internacional. Algo similar ocurre con las 

exposiciones aunque en menor medida ya que la mayoría de las 

publicaciones están relacionadas con Aragón o con el territorio 
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nacional mientras que, el caso del teatro tiene un menor número 

de noticias porque prácticamente se centran todas en Aragón y 

no en acontecimientos teatrales exteriores. Estos sectores son 

claves si hacemos un balance con los círculos establecidos por el 

marco de la Comisión Europea en 2006 y en relación con las 

industrias culturales. Así que podemos indicar que son las más 

fuertes frente al resto de categorías no solo en lo que se refiere a 

las publicaciones en prensa sino también, en lo referente a las 

industrias culturales. Se están generando un mayor número de 

actos de estas perspectivas que los periodistas pueden cubrir y 

comunicar a los lectores. 

  

2. Visión general de la cobertura periodística sobre 
cultura 

 

2.1. Presencia general en los cibermedios 
 

La cobertura periodística por parte de los cibermedios puede 

estar sujeta a valoraciones relacionadas con la política editorial 

de cada medio. En esta investigación no se pretendía 

profundizar en aspectos cualitativos sobre las razones por las 

cuales en un determinado período algún cibermedio daba 

preferencia a la fuente cultura. Sin embargo, si podemos señalar 

que la fuente cultura estuvo presente durante 2016 en los tres 

cibermedios analizados (véase la Figura 12). 
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Figura 11. Distribución del total de las unidades de análisis (Muestra 2016) 
según los cibermedios analizados. Elaboración propia. 

 

 La tabla muestra que el medio de comunicación digital que 

más noticias publicó sobre cultura en el periodo de la muestra 

anual fue Elperiodicodearagon.com) y el que menos uso genera a esta 

sección es Aragondigital.es. Partiendo de la base de que tanto 

Elperiodicodearagon.com como el Heraldo.es cuentan con su versión 

impresa estos generan un mayor número de contenidos aunque 

no todo lo que se publica en la versión impresa se vuelca en la 

digital y viceversa. Pero, sí que se hace uso de algunas 
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informaciones en ambas publicaciones. Por otro lado, estos dos 

medios de comunicación aunque son de Aragón recogen 

informaciones de ámbito nacional e internacional mientras que 

Aragondigital.es únicamente publica en su web las noticias que 

guardan relación con Aragón, ni de carácter nacional  ni 

internacional. Estos son dos motivos principales por los cuales 

se puede ver ese incremento de noticias en Elperiodicodearagon.com 

frente al resto.  

 

Además, los dos medios con más publicaciones realizadas 

recurren no solo a informaciones realizadas por su equipo de 

redacción sino, a informaciones de diferentes agencias de 

noticias como Europa Press o EFE. Mientras que Aragondigital.es 

únicamente hace uso de informaciones de creación propia y de 

su agencia de comunicación Aragón Press. Otro de los datos a 

valorar con respecto a este medio es que no todas las 

publicaciones que incluyen en su agencia de noticias son 

publicadas en el medio de comunicación, por lo tanto, aunque 

actos o eventos culturales hayan sido cubiertos por un periodista 

o haya llegado una nota de prensa y aparezcan en la agencia no 

han tenido que ser publicadas en el medio, lo que les resta 

informaciones en la sección.  

 

Por lo tanto, con los datos obtenidos hasta el momento se 

establece que el medio de comunicación digital que más aúna 
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información del ámbito cultural es Elperiodicodearagon.com frente 

al resto. Lo que refleja que es el más completo porque abarca 

noticias no solo de la Comunidad Autónoma de Aragón sino de 

todo el mundo, por lo tanto, el lector a través de este puede 

tener una visión más amplia y completa de todos los 

acontecimientos que están estrictamente relacionados con la 

cultura. 

 

La distribución de los contenidos publicados en función del 

cibermedio y el mes de la publicación aportan los siguientes 

datos (véase la Tabla 26). En Aragondigital.es el mes que más 

informaciones se publicaron se corresponde con el mes de abril. 

En concreto fueron 13. Hay que tener en cuenta que de los tres 

medios analizados este es el que menos informaciones culturales 

publicó durante la muestra recogida. Y, de nuevo, vuelve a ser 

sorprendente como en la época de navidad únicamente 

publicaron una noticia.  

 

En el caso de Elperiodicodearagon.com el mes que más 

informaciones hay publicadas se corresponde con el mes de 

noviembre que posiblemente se deba a algún acontecimiento 

que tuvo lugar durante ese periodo de tiempo. El mes de marzo 

es en el que se han generado un menor número de 

informaciones publicadas. Estos dos meses son coincidentes 

con los que anteriormente se han analizado donde se 
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englobaban los tres medios de comunicación. Las informaciones 

que se publican a lo largo de los meses tienen una continuidad y 

oscilan entre los 40  y 70 por mes.  

 
En el caso de Heraldo.es el mes que más informaciones 

publicó se corresponde con el mes de abril, en este caso fueron 

34 noticias. Por el contrario, el mes que menos se realizaron fue 

durante el mes de marzo con 11 noticias. Durante este año 

oscilaban un número de entre 10 a 30 noticias al mes durante los 

tres días analizados.  

 

Por lo tanto, una vez analizados los tres medios vemos que 

existen coincidencias en que el mes de menor influencia para 

Elperiodicodearagon.com como para Heraldo.es es el mes de marzo lo 

que supone que durante ese periodo de tiempo apenas se 

llevaron a cabo un menor número de informaciones por parte 

de los medios. Y otra coincidencia es del Heraldo.es con 

Aragondigital.es en el que el mes que más noticias publican es 

durante abril. En este caso, puede ser coincidencia porque 

durante ese mes es cuando se realizó la festividad de Semana 

Santa.  
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Tabla 26. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y mes de publicación 

      Cibermedio 
Total 

      Heraldo.es 
Elperiodicodea

ragon.com 
Aragondigital

.es 

M
es

 d
e 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

Enero Frecuencia 23 44 6 73 

% Enero 31,5% 60,3% 8,2% 100,0% 

% Cibermedio 8,2% 7,2% 6,7% 7,4% 

% del  Total 2,3% 4,5% ,6% 7,4% 

Febrero Frecuencia 31 56 5 92 

% Febrero  33,7% 60,9% 5,4% 100,0% 

% Cibermedio 11,0% 9,2% 5,6% 9,4% 

% del  Total 3,2% 5,7% ,5% 9,4% 

Marzo Frecuencia 11 35 11 57 

% Marzo 19,3% 61,4% 19,3% 100,0% 

% Cibermedio 3,9% 5,7% 12,4% 5,8% 

% del  Total 1,1% 3,6% 1,1% 5,8% 

Abril Frecuencia 34 47 13 94 

% Abril 36,2% 50,0% 13,8% 100,0% 

% Cibermedio 12,1% 7,7% 14,6% 9,6% 

% del  Total 3,5% 4,8% 1,3% 9,6% 

Mayo Frecuencia 24 44 7 75 

% Mayo 32,0% 58,7% 9,3% 100,0% 

% Cibermedio 8,5% 7,2% 7,9% 7,6% 

% del  Total 2,4% 4,5% ,7% 7,6% 

Junio Frecuencia 23 56 5 84 

% Junio 27,4% 66,7% 6,0% 100,0% 

% Cibermedio 8,2% 9,2% 5,6% 8,6% 

% del  Total 2,3% 5,7% ,5% 8,6% 

Julio Frecuencia 26 58 11 95 

% Julio 27,4% 61,1% 11,6% 100,0% 

% Cibermedio 9,3% 9,5% 12,4% 9,7% 

% del  Total 2,7% 5,9% 1,1% 9,7% 

Agosto Frecuencia 17 42 7 66 

% Agosto 25,8% 63,6% 10,6% 100,0% 

% Cibermedio 6,0% 6,9% 7,9% 6,7% 

% del  Total 1,7% 4,3% ,7% 6,7% 

Septiembre Frecuencia 28 55 9 92 

% Septiembre 30,4% 59,8% 9,8% 100,0% 

% Cibermedio 10,0% 9,0% 10,1% 9,4% 

% del  Total 2,9% 5,6% ,9% 9,4% 

Octubre Frecuencia 18 63 8 89 

% Octubre 20,2% 70,8% 9,0% 100,0% 

% Cibermedio 6,4% 10,3% 9,0% 9,1% 

% del  Total 1,8% 6,4% ,8% 9,1% 

Noviembre Frecuencia 28 66 6 100 

% Noviembre 28,0% 66,0% 6,0% 100,0% 

% Cibermedio 10,0% 10,8% 6,7% 10,2% 

% del  Total 2,9% 6,7% ,6% 10,2% 

Diciembre Frecuencia 18 45 1 64 

% Diciembre 28,1% 70,3% 1,6% 100,0% 

% Cibermedio 6,4% 7,4% 1,1% 6,5% 

% del  Total 1,8% 4,6% ,1% 6,5% 
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Si efectuamos un análisis más completo con respecto al día 

en que cada cibermedio ha realizado un mayor número de 

publicaciones (véase la Figura 13) podemos encontrarnos con 

que en Heraldo.es el día que más noticias se publicaron fue el 28 

de abril con 14 noticias. En este caso destaca la sección de 

música frente al resto de las categorías culturales, entre ellas se 

puede encontrar (Daniel Diges visita Zaragoza con su gira ‘Calle 

Broadway’) o (Amaral estrena nuevo vídeo de ‘Lo que nos 

mantiene unidos’), entre otros. Con los datos establecidos se 

puede establecer que al hacer una revisión diaria de este medio 

podemos ver que la media de noticias publicadas en los días 

seleccionados es entre dos y diez noticias al día, en algunas 

ocasiones esas diez noticias se han visto incrementadas durante 

la muestra pero sin llegar a superar las 14.  

 

Por su parte, Elperiodicodearagon.com el día que registró un 

mayor número de noticias publicadas fue el 28 de julio con un 

total de 28 informaciones. En este caso destaca la categoría 

cultural de música con un total de once noticias entre las que 

podemos nombrar (Seis horas de ‘Latido Latino’ llegan mañana 

al escenario de Pirineos sur) o (Enrique Bunbury desata el fervor 

en el Teatro Real), entre otras. La media de noticias diarias en el 

cibermedio es de 10 a 20 noticias, en la muestra seleccionada 

únicamente en dos ocasiones se puede ver que se hayan hecho 
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públicas menos de diez noticias pero sí que se ha superado la 

media en más ocasiones llegando a realizar la máxima de 28.  

 

Por último, el 28 de septiembre, el 27 de julio, el 28 de abril y 

el 23 de marzo en el caso de Aragóndigital.es han sido los días que 

más publicaciones se han realizado alcanzando las cinco 

informaciones todos los días que se han nombrado. En este caso 

destacan las categorías culturales de la literatura en el caso de 

marzo (La fiesta de los libros llega a la plaza Aragón de la mano 

de doce librerías), en abril las exposiciones (El Museo de las 

Guerras Carlistas de Cantavieja busca superar los 3.900 

visitantes por su décimo aniversario). En julio sobresale la 

música (Pirineos Sur prepara una recta final llena de actos para 

todo tipo de públicos) y, por último, en septiembre las 

exposiciones (Fundación Enaire expone en Zaragoza parte de su 

colección de obra gráfica). En este caso, la media oscila entre 

una y cuatro noticias diarias e incluso se puede ver como hay 

algunos días de los elegidos para la muestra que no han realizado 

ninguna publicación.  
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Figura 12. Distribución de las unidades de análisis según los cibermedios 
analizados y días seleccionados para la muestra. Elaboración propia. 

  

El día que más publicaciones se hicieron fue el 28 de julio. 

En concreto se realizaron 45 de las cuales 13 pertenecían a 

Heraldo de Aragón, 28 al Periódico de Aragón y cuatro fueron 

realizadas por Aragón Digital. Este día destaca la categoría 

cultural de la música, es decir, del total de las noticias publicadas 

19 de ellas son musicales (véase la Figura 13).  

 

Una vez analizada la muestra por meses se va a proceder a 

estudiar por los días seleccionados y de esta forma ver en qué 

días del año es cuando se genera mayor afluencia en los medios 

con las informaciones culturales (véase la Tabla 27).  
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En el caso de Aragondigital.es es los miércoles cuando se lleva 

a cabo un mayor número de noticias en este caso hablamos de 

37, los jueves 27 y 25 los viernes. Elperiodicodearagon.com guarda 

un número de publicaciones similares durante toda la semana 

pero, en este caso, destacan los jueves con 225 noticias frente a 

las 198 de los viernes y las 188 de los miércoles. Por último en 

Heraldo.es coincide con Elperiodicodearagon.com en que el día que 

más información es generada son los jueves con 104 

publicaciones, en este caso irían los miércoles con 93 y los 

viernes con 84 noticias. Se puede ver como en los tres medios 

de comunicación recogen especial interés por la cultura antes de 

que llegue el fin de semana y se debe a que es en esos días 

cuando se publican las informaciones que van a tener lugar los 

viernes, sábados y domingos como las representaciones o es 

cuando las compañías y agencias mandan notas de prensa para 

que estos las incluyan.  

 

Tabla 27. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y días de 
publicación 
  Día de la semana 
 Cibermedio Miércoles Jueves Viernes Total 

Heraldo.es 
93 104 84 281 

33,10% 37,00% 29,90% 100,00% 

Elperiodicodearagon.com 
188 225 198 611 

30,80% 36,80% 32,40% 100,00% 

Aragondigital.es 
37 27 25 89 

41,60% 30,30% 28,10% 100,00% 

Total 
318 356 307 981 

32,40% 36,30% 31,30% 100,00% 
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Tabla 28. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fuente cultural y cibermedios 

Heraldo.es  Elperiodicodearagon.com  Aragondigital.es 

 
Fr. % 

  
Fr. % 

  
Fr. % 

Cine 94 33,45 
 

Cine 172 28,15 
 

Exposiciones 21 23,60 
Música 72 25,62 

 
Música 137 22,42 

 
Música 14 15,73 

Exposiciones 30 10,68 
 

Literatura 120 19,64 
 

Patrimonio Cultural 14 15,73 
Literatura 28 9,96 

 
Exposiciones 85 13,91 

 
Teatro 11 12,36 

Teatro 26 9,25 
 

Teatro 40 6,55 
 

Cine 8 8,99 
Otros 10 3,56 

 
Otros 22 3,60 

 
Literatura 5 5,62 

Televisión 8 2,85 
 

Danza 12 1,96 
 

Otros 5 5,62 
Danza 7 2,49 

 
Humor 7 1,15 

 
Danza 5 5,62 

Humor 2 0,71 
 

Patrimonio Cultural 5 0,82 
 

Rep., históricas* 4 4,49 
Series 2 0,71 

 
Series 4 0,65 

 
Magia 1 1,12 

Patrimonio Cultural 1 0,36 
 

Magia 2 0,33 
 

Circo 1 1,12 
Magia 1 0,36 

 
Rep., históricas* 2 0,33 

 
Humor 0 0,00 

Rep., históricas* 0 0,00 
 

Circo 2 0,33 
 

Series 0 0,00 
Circo 0 0,00 

 
Televisión 1 0,16 

 
Televisión 0 0,00 

Total 281 100 
 

Total 611 100 
 

Total 89 100 
(*) Representaciones históricas. 
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2.2. Fuente informativa y origen 
 

Los resultados generados nos muestran que Heraldo.es y 

Elperiodicodearagon.com tiene más preferencia por publicar 

informaciones relacionadas con el cine frente al resto de 

categorías culturales. En el caso de Aragondigital.es se prefiere 

optar por las exposiciones que se llevan a cabo en Aragón (véase 

la Tabla 28). 

 

En un primer balance (véase la Tabla 29), el mayor número 

de informaciones analizadas se corresponden con Zaragoza a 

excepción del cine y la literatura que se han publicado más con 

origen nacional. En un segundo análisis, identificamos los temas 

culturales de los que más se habla en las representaciones 

geográficas analizadas: La música se corresponde con Zaragoza, 

Teruel, África, América Central y del Sur. El cine es el más 

representado en lo que respecta al ámbito nacional, Huesca, 

Teruel (tiene el mismo número de publicaciones que de música), 

de Europa y América del Norte. La zona geográfica de Asia se 

corresponde con las exposiciones y en el caso de América del 

Sur al igual que ocurre con Teruel también se centra en dos 

rangos culturales la música y la literatura.  

 



Capítulo V. La cultura: fuente periodística de interés en 2016 
 

255 
 

Tabla 29. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fuente cultural y hechos periodísticos ocurridos en Zaragoza, Huesca 
y Teruel 

  
 

  

T
ea

tr
o 

D
an

za
 

M
ús

ic
a 

E
xp

os
ic

io
ne

s 

L
ite

ra
tu

ra
 

P
at

ri
m

on
io

 
C

ul
tu

ra
l 

H
um

or
 

R
ep

re
se

nt
ac

io
ne

s 
hi

st
ór

ic
as

 

M
ag

ia
 

C
ir

co
 

C
in

e 

O
tr

os
 

T
el

ev
is

ió
n 

Se
ri

es
 

T
ot

al
 

O
ri

ge
n 

ge
og

rá
fi

co
 d

el
 c

on
te

ni
do

 
 

Z
ar

ag
oz

a Frecuencia 67 19 111 90 57 13 7 3 3 1 76 19 1 1 468 

% origen geográfico 14,3% 4,1% 23,7% 19,2% 12,2% 2,8% 1,5% ,6% ,6% ,2% 16,2% 4,1% ,2% ,2% 100,0% 

% categoría cultura 87,0% 79,2% 49,8% 66,2% 37,3% 65,0% 77,8% 50,0% 75,0% 33,3% 27,7% 51,4% 11,1% 16,7% 47,7% 

% sobre el total 6,8% 1,9% 11,3% 9,2% 5,8% 1,3% ,7% ,3% ,3% ,1% 7,7% 1,9% ,1% ,1% 47,7% 

H
ue

sc
a 

Frecuencia 1 1 17 3 4 4 0 2 0 1 23 0 1 0 57 

% origen geográfico 1,8% 1,8% 29,8% 5,3% 7,0% 7,0% ,0% 3,5% ,0% 1,8% 40,4% ,0% 1,8% ,0% 100,0% 

% categoría cultura 1,3% 4,2% 7,6% 2,2% 2,6% 20,0% ,0% 33,3% ,0% 33,3% 8,4% ,0% 11,1% ,0% 5,8% 

% sobre el total ,1% ,1% 1,7% ,3% ,4% ,4% ,0% ,2% ,0% ,1% 2,3% ,0% ,1% ,0% 5,8% 

T
er

ue
l Frecuencia 2 0 9 6 3 2 1 1 0 0 9 2 0 0 35 

% origen geográfico 5,7% ,0% 25,7% 17,1% 8,6% 5,7% 2,9% 2,9% ,0% ,0% 25,7% 5,7% ,0% ,0% 100,0% 

% categoría cultura 2,6% ,0% 4,0% 4,4% 2,0% 10,0% 11,1% 16,7% ,0% ,0% 3,3% 5,4% ,0% ,0% 3,6% 

% sobre el total ,2% ,0% ,9% ,6% ,3% ,2% ,1% ,1% ,0% ,0% ,9% ,2% ,0% ,0% 3,6% 

N
ac

io
na

l Frecuencia 4 3 43 24 63 1 1 0 1 1 79 13 6 2 241 

% origen geográfico 1,7% 1,2% 17,8% 10,0% 26,1% ,4% ,4% ,0% ,4% ,4% 32,8% 5,4% 2,5% ,8% 100,0% 

% categoría cultura 5,2% 12,5% 19,3% 17,6% 41,2% 5,0% 11,1% ,0% 25,0% 33,3% 28,8% 35,1% 66,7% 33,3% 24,6% 

% sobre el total ,4% ,3% 4,4% 2,4% 6,4% ,1% ,1% ,0% ,1% ,1% 8,1% 1,3% ,6% ,2% 24,6% 
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Los datos (véase la Tabla 30) demuestran por un lado que 

todos los tipos de fotografías que se han establecido en la 

muestra contienen su mayor rango de origen geográfico en 

Zaragoza y el tipo de fotografías que más se realiza son aquellas 

que tienen que ver con el personaje principal. En el caso de los 

vídeos las informaciones que más vídeos tienen creados por los 

medios de comunicación tienen su origen en Zaragoza 

igualmente ocurre con las informaciones que no tienen este 

elemento. Por otra parte, los vídeos creados por agencias y los 

que han sido incluidos desde otras webs se recogen mayormente 

en el ámbito nacional. 

Tabla 30. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fotografía y 
origen del hecho periodístico 

  Z
ar

ag
oz

a 

H
ue

sc
a 

T
er

ue
l 

N
ac

io
na

l 

E
ur

op
a 

A
m

ér
ic

a 
N

 

A
m

ér
ic

a 
C

 

A
m

ér
ic

a 
S 

A
si

a 

Á
fr

ic
a Total 

F
ot

og
ra

fí
a 

Sí - Institucional 11 1 0 2 0 1 0 0 0 0 15 

Sí - Acto / 
Evento 

106 15 5 20 5 3 0 0 0 0 154 

Sí - Personaje 
principal  

111 17 6 97 18 36 1 4 0 0 290 

Sí - Foto de 
archivo 

19 4 2 8 2 1 0 0 0 0 36 

No 193 20 21 88 30 33 0 3 3 3 394 

Sí - Cartel / 
Gráfico 

28 0 1 26 13 22 0 1 1 0 92 

Total 468 57 35 241 68 96 1 8 4 3 981 

 

Aragondigital.es centra todas las informaciones en la 

Comunidad Autónoma de Aragón y no hacen referencia otros 

lugares como ocurre con los otros medios de comunicación. En 
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concreto el 83,1% de las noticias pertenecen a Zaragoza, el 

13,5% a Huesca y un 3,4% a Teruel.  

 

Tanto el Heraldo.es como Elperiodicodearagon.com coinciden en 

que la mayoría de sus informaciones al igual que ocurría con 

Aragondigital.es están relacionadas con Zaragoza, en concreto un 

45,7% en el caso de Elperiodicodearagon.com y un 40,9% por parte 

de Heraldo.es.  Esta preferencia también se observa si hacemos la 

reflexión con el total de contenidos relacionados con Zaragoza 

en los tres medios (véase la Tabla 31): Elperiodicodearagon.com 

aporta  un 59,6% seguido de Heraldo.es (24,6%) y de 

Aragondigital.es (15,8%). La diferencia con Aragondigital.es es que 

ninguno de ellos tiene entre sus principales lugares para incluir 

informaciones ni a Huesca ni a Teruel. A pesar de que 

Elperiodicodearagon.com no tenga como principales a Huesca y 

Teruel sí que haciendo una comparación de los tres periódicos 

es el que más noticias publicadas tiene que se corresponden con 

ambas localidades.  

 

En segunda posición se encuentra el nivel nacional un 24,5% 

de ellas pertenecen al Elperiodicodearagon.com y un 32,4% al 

Heraldo.es. A nivel internacional destacan, en ambos, la presencia 

de informaciones que tiene como origen América del Norte. Si 

de nuevo hacemos un balance con el total de los contenidos 

relacionados con el ámbito nacional (véase la Tabla 31): 
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Elperiodicodearagon.com aporta 62,2% y Heraldo.es aporta 37,8% 

mientras que AragónDigital.es no tiene informaciones de este 

sector. Y si hacemos referencia a las informaciones generadas 

con origen de América del Norte se establece que de nuevo 

Elperiodicodearagon.com con un 65,6% realiza más informaciones 

que Heraldo.es que cuenta con un total de 34,4%.  

 

Tabla 31. Distribución de las unidades de análisis por cibermedios y origen 
del hecho periodístico 
 Cibermedios  
 Origen geográfico del 
contenido 

Heraldo.es Elperiodicodearagon.com Aragondigital.es Total 

Autonómico - Zaragoza 115 279 74 468 

 
24,60% 59,60% 15,80% 100,00% 

Autonómico - Huesca 13 32 12 57 

 
22,80% 56,10% 21,10% 100,00% 

Autonómico - Teruel 5 27 3 35 

 
14,30% 77,10% 8,60% 100,00% 

Nacional - Otras 
autonomías/provincias 

91 150 0 241 
37,80% 62,20% 0,00% 100,00% 

Internacional - Europa 20 48 0 68 

 
29,40% 70,60% 0,00% 100,00% 

Internacional - América del 
norte 

33 63 0 96 

 
34,40% 65,60% 0,00% 100,00% 

Internacional - américa 
central 

0 1 0 1 

 
0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Internacional - América del 
sur 

3 5 0 8 

37,50% 62,50% 0,00% 100,00%  

Asia 1 3 0 4 

 
25,00% 75,00% 0,00% 100,00% 

África 0 3 0 3 

 
0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

 

2.3. El mes de preferencia según su ubicación  
 

Uno de los datos que hemos querido destacar en la 

investigación es el mes en el que más publicaciones se realizaron 

según el origen geográfico de estas (véase la Tabla 32). En lo que 
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respecta a Zaragoza, el mes en el que más noticias se publicaron 

fue noviembre. Por otro lado, se han unificado el origen 

geográfico de las noticias publicadas con el fin de saber el mes 

en el cual se produjeron una mayor difusión de contenidos. En 

este caso hablamos de que en Aragón (Zaragoza, Huesca y 

Teruel) se publicaron un total de 560 informaciones y 62 de ellas 

se corresponden al mes de abril siendo este el que más noticias 

ha publicado. En lo que respecta al territorio nacional cuenta 

con un total de 241 informaciones y el mes que más se han 

generado es en noviembre con 35. Y, por último, hemos 

englobado todo el territorio internacional que abarca un total de 

180 informaciones siendo diciembre el mes con más 

publicaciones. El hecho de que en este mes a nivel internacional 

se hayan realizado más publicaciones se debe a los trágicos 

sucesos que tuvieron lugar en el mundo del séptimo arte como 

fue la muerte de Carrie Fisher y Debbie Reynolds.  
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Tabla 32. Distribución de las unidades de análisis por meses (2016) y origen del hecho periodístico 
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Autonómico  
Zaragoza 

Frecuencia 33 34 36 53 45 36 31 23 49 51 57 20 468 
% Origen 7,1% 7,3% 7,7% 11,3% 9,6% 7,7% 6,6% 4,9% 10,5% 10,9% 12,2% 4,3% 100,0% 
% Mes 45,2% 36,6% 63,2% 56,4% 60,0% 42,9% 32,6% 34,8% 53,3% 58,0% 57,0% 31,3% 47,7% 

Autonómico  
Huesca 

Frecuencia 3 2 4 5 3 9 16 7 4 1 2 1 57 
% Origen 5,3% 3,5% 7,0% 8,8% 5,3% 15,8% 28,1% 12,3% 7,0% 1,8% 3,5% 1,8% 100,0% 
% Mes 4,1% 2,2% 7,0% 5,3% 4,0% 10,7% 16,8% 10,6% 4,3% 1,1% 2,0% 1,6% 5,8% 

Autonómico  
Teruel 

Frecuencia 0 0 2 4 4 6 5 7 3 2 0 2 35 
% Origen ,0% ,0% 5,7% 11,4% 11,4% 17,1% 14,3% 20,0% 8,6% 5,7% ,0% 5,7% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% 3,5% 4,3% 5,3% 7,1% 5,3% 10,6% 3,3% 2,3% ,0% 3,1% 3,6% 

Nacional 
Frecuencia 13 32 6 21 13 14 30 20 21 23 35 13 241 
% Origen 5,4% 13,3% 2,5% 8,7% 5,4% 5,8% 12,4% 8,3% 8,7% 9,5% 14,5% 5,4% 100,0% 
% Mes 17,8% 34,4% 10,5% 22,3% 17,3% 16,7% 31,6% 30,3% 22,8% 26,1% 35,0% 20,3% 24,6% 

Internacional  
Europa 

Frecuencia 8 8 3 2 4 7 7 5 10 1 2 11 68 
% Origen 11,8% 11,8% 4,4% 2,9% 5,9% 10,3% 10,3% 7,4% 14,7% 1,5% 2,9% 16,2% 100,0% 
% Mes 11,0% 8,6% 5,3% 2,1% 5,3% 8,3% 7,4% 7,6% 10,9% 1,1% 2,0% 17,2% 6,9% 

Internacional  
América del 
norte 

Frecuencia 13 16 3 9 4 7 4 4 5 10 4 17 96 
% Origen 13,5% 16,7% 3,1% 9,4% 4,2% 7,3% 4,2% 4,2% 5,2% 10,4% 4,2% 17,7% 100,0% 
% Mes 17,8% 17,2% 5,3% 9,6% 5,3% 8,3% 4,2% 6,1% 5,4% 11,4% 4,0% 26,6% 9,8% 

Internacional  
América 
central 

Frecuencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
% Origen ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% 

Internacional  
América del 
sur 

Frecuencia 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 
% Origen 37,5% ,0% 25,0% ,0% 25,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes 4,1% ,0% 3,5% ,0% 2,7% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% 

Asia 
Frecuencia 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 
% Origen ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 2,4% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% 

África 
Frecuencia 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 
% Origen ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 
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2.4. Cultura y su origen geográfico 
 

 

A continuación se ha desarrollado un análisis sobre el origen 

geográfico de las informaciones que tienen como referencia la 

fuente cultura. A través de ella podemos establecer que en un 

primer balance el mayor número de informaciones analizadas se 

corresponden con Zaragoza a excepción del cine y la literatura 

que se han publicado más con origen nacional. En un segundo 

análisis, identificamos los temas culturales de los que más se 

habla en las representaciones geográficas analizadas: La música 

se corresponde con Zaragoza, Teruel, África, América Central y 

del Sur. El cine es el más representado en lo que respecta al 

ámbito nacional, Huesca, Teruel (tiene el mismo número de 

publicaciones que de música), de Europa y América del Norte. 

La zona geográfica de Asia se corresponde con las exposiciones 

y en el caso de América del Sur al igual que ocurre con Teruel 

también se centra en dos rangos culturales la música y la 

literatura. 

 

2.5. Mes de publicación – Categoría cultural  
 

Se muestra que el cine sigue predominando como principal 

fuente de cultura (véase la Tabla 33). En la mayoría de los meses 

del 2016 se crearon más informaciones que tuvieron que ver con 

este aspecto cultural que con otros. En la categoría cultural del 
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teatro se publicaron un 15,6% entre las cuales un 16,4% se 

corresponden con el mes de enero, otro 15,6% del total del 

teatro son un 13% correspondientes a septiembre y un 12% a 

noviembre.  

 

En la danza se muestra que un 20,8% entre los cuales un 

5,7% se corresponden con octubre. Un 17% de las 

informaciones publicadas que guardan relación con la música se 

corresponden con un 40% de las publicadas en julio. En las 

exposiciones se publicaron un 13,2% entre las cuales un 21,4% 

se corresponden con junio, en la literatura un 16,3% se 

corresponden con el 25% de las publicadas en noviembre.  

 

En el patrimonio cultural se publicaron un 20% entre ellas un 

4,2% fueron realizadas en julio. En el caso de la categoría 

correspondiente con las representaciones históricas se dieron un 

33,3% se dieron en el mes de agosto entre las que se 

corresponden un 3,0% a agosto con el mismo número un 2,1% 

son correspondientes al mes de abril. El humor da un 33,3% de 

las informaciones de las cuales el 4% son publicadas en mayo. 

En la magia un 50% de ellas son vinculadas al 2,2% de las 

publicadas en febrero. Del circo se publicaron un 33,3% entre 

las cuales un 1,2% se corresponden con junio y esos mismos 

datos un 1,1% acontecen en abril y septiembre.  
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En el caso del cine un 10,6% de las publicaciones realizadas 

se corresponden un 33% al mes de octubre. Un 18,9% de las 

informaciones totales de la categoría otros se corresponden un 

7,4% con julio. Un 22,2% del total de las informaciones 

publicadas sobre televisión tuvieron lugar en los meses de 

noviembre, agosto y enero entre los cuales en el mes de 

noviembre se corresponden un 2,0%, un 3% con noviembre y 

un 2,7% en enero. Por último, sobre las series se publicaron un 

33,3% entre las cules un 3,1% se corresponden con diciembre.  

 

Por lo que hasta ahora podemos observar como el cine es la 

fuente cultural por excelencia que más contenidos genera en los 

medios de comunicación y, por lo tanto, el lector tiene mayor 

información sobre ella antes que de otros géneros culturales. 
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Tabla 33. Distribución de las unidades de análisis por meses (2016) y origen del hecho periodístico 

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC T 
Teatro Frecuencia  12 5 6 8 2 4 5 2 12 4 12 5 77 

% Categoría 15,6% 6,5% 7,8% 10,4% 2,6% 5,2% 6,5% 2,6% 15,6% 5,2% 15,6% 6,5% 100,0% 
% Mes 16,4% 5,4% 10,5% 8,5% 2,7% 4,8% 5,3% 3,0% 13,0% 4,5% 12,0% 7,8% 7,8% 

Danza Frecuencia  0 0 0 4 3 2 1 2 4 5 2 1 24 
% Categoría ,0% ,0% ,0% 16,7% 12,5% 8,3% 4,2% 8,3% 16,7% 20,8% 8,3% 4,2% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% ,0% 4,3% 4,0% 2,4% 1,1% 3,0% 4,3% 5,7% 2,0% 1,6% 2,4% 

Música Frecuencia  12 21 11 21 14 22 38 15 14 20 20 15 223 
% Categoría 5,4% 9,4% 4,9% 9,4% 6,3% 9,9% 17,0% 6,7% 6,3% 9,0% 9,0% 6,7% 100,0% 
% Mes 16,4% 22,6% 19,3% 22,3% 18,7% 26,2% 40,0% 22,7% 15,2% 22,7% 20,0% 23,4% 22,7% 

Exposiciones Frecuencia  8 13 8 12 14 18 11 5 17 12 13 5 136 
% Categoría 5,9% 9,6% 5,9% 8,8% 10,3% 13,2% 8,1% 3,7% 12,5% 8,8% 9,6% 3,7% 100,0% 
% Mes 11,0% 14,0% 14,0% 12,8% 18,7% 21,4% 11,6% 7,6% 18,5% 13,6% 13,0% 7,8% 13,9% 

Literatura Frecuencia  6 17 10 15 10 11 14 7 18 13 25 7 153 
% Categoría 3,9% 11,1% 6,5% 9,8% 6,5% 7,2% 9,2% 4,6% 11,8% 8,5% 16,3% 4,6% 100,0% 
% Mes 8,2% 18,3% 17,5% 16,0% 13,3% 13,1% 14,7% 10,6% 19,6% 14,8% 25,0% 10,9% 15,6% 

Patrimonio 
Cultural 

Frecuencia  2 1 2 3 3 1 4 2 0 2 0 0 20 
% Categoría 10,0% 5,0% 10,0% 15,0% 15,0% 5,0% 20,0% 10,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes 2,7% 1,1% 3,5% 3,2% 4,0% 1,2% 4,2% 3,0% ,0% 2,3% ,0% ,0% 2,0% 

Humor Frecuencia  1 0 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 9 
% Categoría 11,1% ,0% 11,1% 11,1% 33,3% ,0% 11,1% ,0% ,0% 22,2% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes 1,4% ,0% 1,8% 1,1% 4,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,9% 

Representaci
ones 
históricas 

Frecuencia  0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 6 
% Categoría ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 16,7% 33,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% 1,1% 3,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,6% 

Magia Frecuencia  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
% Categoría ,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 100,0% 
% Mes ,0% 2,2% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,4% 

Circo Frecuencia  0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
% Categoría ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Mes ,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% 1,2% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,3% 

Cine Frecuencia  28 28 13 23 26 23 13 24 18 29 23 26 274 
% Categoría 10,2% 10,2% 4,7% 8,4% 9,5% 8,4% 4,7% 8,8% 6,6% 10,6% 8,4% 9,5% 100,0% 
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Tabla 33. Distribución de las unidades de análisis por meses (2016) y origen del hecho periodístico 

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC T 
% Mes 38,4% 30,1% 22,8% 24,5% 34,7% 27,4% 13,7% 36,4% 19,6% 33,0% 23,0% 40,6% 27,9% 

Otros Frecuencia  2 5 5 3 0 1 7 5 5 1 2 1 37 
% Categoría 5,4% 13,5% 13,5% 8,1% ,0% 2,7% 18,9% 13,5% 13,5% 2,7% 5,4% 2,7% 100,0% 
% Mes 2,7% 5,4% 8,8% 3,2% ,0% 1,2% 7,4% 7,6% 5,4% 1,1% 2,0% 1,6% 3,8% 

Televisión Frecuencia  2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 9 
% Categoría 22,2% ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% 22,2% 11,1% ,0% 22,2% 11,1% 100,0% 
% Mes 2,7% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% 3,0% 1,1% ,0% 2,0% 1,6% ,9% 

Series Frecuencia  0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 6 
% Categoría ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% 16,7% ,0% 16,7% 33,3% 100,0% 
% Mes ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0% 1,1% ,0% 1,0% 3,1% ,6% 
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3. Elementos multimedia e interactivos 
 

3.1. Contenidos multimedia 
 

Los elementos multimedia son muy importantes para llevar a 

cabo las informaciones en los medios digitales de comunicación 

que existen hoy en día. Con la llegada de la Web 2.0 y los 

cambios tecnológicos producidos por la era de Internet. Nos 

encontramos con la multimedialidad, el uso adecuado que se les 

da a las fotografías, videos y audio. En este caso no se han 

identificado el uso de infografías o de audios en los contenidos. 

El uso como tal de este último elemento todavía no se está 

llevando a cabo de una manera masiva a pesar de contar con los 

medios adecuados como Ivoox30 y otras plataformas para crear e 

incluir audios en las informaciones.  

 

3.1.1. Fotografía 
 

La fotografía es uno de los elementos multimedia más 

importantes de los medios de comunicación ya que permite al 

lector tener un efecto visual del hecho o personaje del que se 

está hablando, llama más su atención y favorece en la lectura.  

                                           
30 Ivoox es una plataforma de audio que te permite escuchar aquello que te 
interesa dónde y cuándo quieras. Contiene una amplia oferta de contenidos 
(podcasts de radio, conferencias, monólogos, audiolibros…) a la carta. El 
formato del audio permite a los usuarios combinar su escucha con otras 
actividades como la conducción, viajar o al hacer deporte.  
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De todos los periódicos analizados un total de 587 unidades 

de análisis son las que cuentan con fotografía (véase la Tabla 

34).  

 

Tabla 34. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fotografía y 
origen del hecho periodístico  
  Frequency Percent 
No 394 40,2 
Sí - Personaje principal  290 29,6 
Sí - Acto / Evento 154 15,7 
Sí - Cartel / Gráfico 92 9,4 
Sí - Foto de archivo 36 3,7 
Sí - Institucional 15 1,5 
Total 981 100,0 

  

En este caso 40,2% no cuentan con fotografía en sus 

informaciones. Un 29,6% sí tienen fotografía en sus 

publicaciones y está relacionada con el personaje principal del 

que se habla en la información. El 15,7% de las imágenes se 

corresponden con el hecho o el acontecimiento que se está 

cubriendo en esos momentos. Por ejemplo, la presentación a los 

medios de comunicación de un festival de danza que tenga lugar 

en Zaragoza. O de un acto que ya ha tenido lugar pero la imagen 

que se muestra es de ese lugar en donde se lleva a cabo.   

 

Un 9,4% se corresponden a carteles o imágenes gráficas las 

cuales no han sido creadas por o para el medio. En esta caso, 

son los carteles de eventos que van a tener lugar y se ha puesto 
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la imagen o cartel promocional o de películas. El 3,7% son fotos 

de archivo y un 1,5% son institucionales que se refieren a 

aquellas en las que han aparecido personajes públicos que 

guardan un cargo institucional como podrían ser los Reyes de 

España, Presidente del Gobierno, entre otros.  

 

3.1.2. Vídeo 
 

El segundo elemento más importante a la hora de redactar 

una información en esta nueva era digital son los vídeos que se 

pueden o se incluyen en las noticias de los diferentes medios de 

comunicación (véase la Tabla 35). En la muestra recogida el 

94,1% de las informaciones no contienen vídeos por lo que 

carecen de un elemento multimedia muy importante que cada 

vez más se está haciendo uso de este en los cibermedios como 

representación informativa. Por otra parte, un 2,8% de los 

vídeos han sido elaborados por el propio medio de 

comunicación, es decir, cuentan con su propio equipo de 

televisión para llevar a cabo las informaciones con este formato. 

Otro 2,8% son vídeos de webs externas al medio como tal. 

Hablamos de vídeos de YouTube en la mayoría de los casos. Y, 

por último, un 0,4% son vídeos creados por agencias de noticias 

para el medio de comunicación.  
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De los tres medios analizados, Aragondigital.es es el que más 

uso de vídeo ha realizado en las noticias que han sido analizadas. 

En este caso hablamos de que el 22,5% son vídeos de creación 

propia. En este caso cuentan con un equipo de televisión dentro 

del medio de comunicación que acompaña al periodista a los 

actos que tienen lugar y realizan un vídeo para mostrar al lector 

lo que está ocurriendo, le permite al lector ver y oír el hecho 

noticioso y además, llama más su atención.  

 
El uso de vídeos en Elperiodicodearagon.com es escaso y los que 

cogen para completar su información provienen de webs 

externas al medio como son los vídeos de YouTube.  

 
Heraldo.es hace uso tanto de vídeos creados por agencias de 

comunicación como es el caso de mostrar los estrenos de cine. 

Hacen relevancia a vídeos de otras webs y, también, cuentan con 

una creación propia en donde hablan sobre todo de hechos 

relacionados con Zaragoza. Por el momento y como muestran 

los datos hacen el mismo uso de los vídeos de creación propia 

como de los incluidos por otras páginas, un 2,5% cada uno.  

 

Estos datos reflejan que apenas se hace uso del vídeo para 

informar. Este elemento multimedia todavía no es considerado 

en las redacciones de los cibermedios como clave y novedoso 

para transmitir la información de una manera más visual a los 

seguidores.  
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Tabla 35. Distribución de las unidades de análisis por tipo de vídeo y 
cibermedio.  

    

Sí
 -

 C
re

ac
ió

n 
pr

op
ia

 d
el

 
m

ed
io

 

Sí
 -

 V
íd

eo
 

re
al

iz
ad

o 
po

r 
un

a 
ag

en
ci

a 

Sí
 -

 V
íd

eo
 d

e 
un

a 
w

eb
 

N
o Total 

Heraldo.es Frecuencia 7 4 7 263 281 
  % Cibermedio 2,50% 1,40% 2,50% 93,60% 100,00% 
  % Vídeo 25,90% 100,00% 25,90% 28,50% 28,60% 
Elperiodicodearagon
.com 
   

Frecuencia 0 0 19 592 611 
% Cibermedio 0,00% 0,00% 3,10% 96,90% 100,00% 
% Vídeo 0,00% 0,00% 70,40% 64,10% 62,30% 

Aragondigital.es Frecuencia 20 0 1 68 89 
  % Cibermedio 22,50% 0,00% 1,10% 76,40% 100,00% 
  % Vídeo 74,10% 0,00% 3,70% 7,40% 9,10% 

 
 

3.1.3. Metadatos y características principales de la fotografía  
 

En las informaciones no solo es importante contar con una 

fotografía sino que además debe de ir acompañada de una 

leyenda para que el lector pueda saber de qué se trata la 

fotografía, quiénes son los que aparecen en ella o simplemente 

de una información extra a las noticias. La leyenda se sitúa al pie 

de la fotografía.  

 

A excepción de dos imágenes correspondientes a los carteles 

o gráficos incluidos en las informaciones el resto de ellas sí que 

tienen incluida la leyenda. Al haber más fotografías que se 

corresponden con el personaje principal es lógico que la mayoría 

de las leyendas sean de las mismas imágenes. Por lo tanto, los 

medios en este sentido hacen un buen uso de este elemento de 

la fotografía (véase la Tabla 36).  
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Tabla 36. Distribución de las unidades de análisis según la incorporación de 
fotografías y la presencia o la ausencia de determinados metadatos 
 

Leyenda 
 

Título 
 

Descripción 
 

Palabras 
clave  

Autor 

 Fr. % 
 

Fr. % 
 

Fr. % 
 

Fr. % 
 

Fr. % 
Sí 585 99,7 

 
517 88,1 

 
587 100,0 

 
587 100 

 
587 100,0 

No 2 ,3 
 

70 11,9 
 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 
Total 587 100 

 
587 100 

 
587 100,0 

 
587 100 

 
587 100 

 

 

Otra característica importante que se ha tenido en cuenta 

para analizar es el uso de los metadatos en las imágenes. En este 

caso se han generado lo datos del título, la descripción, el autor 

y las palabras clave. 

 

En el caso del título de las 587 fotografías que se han 

analizado 517 sí que han añadido el título en los metadatos pero, 

70 de ellas no han hecho uso de este elemento. Por lo que la 

información está incompleta en lo que respecta a este ámbito. 

Por otro lado, en el caso de la descripción, el autor y las palabras 

clave todas las fotografías publicadas contienen estos datos.  

 

El último elemento clave dentro de la fotografía es el 

conocimiento de si se incluye o no la firma del autor, agencia o 

medio que haya realizado la imagen. En este caso hablamos de 

que un 53,3% sí que se han incluido lo que es beneficioso 

porque permite saber la autoría de la misma por si algún otro 

medio, empresa o periodista quiere hacer uso de ella y, el 46,7% 

de ellas no contienen firma.  



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

272 
 

 

Realizando un examen más concreto de los cibermedios en 

concreto nos preguntamos: ¿Los medios de comunicación 

incluyen leyenda cuando publican una fotografía? No todos 

hacen uso de ello. Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es en estos 

casos sí que han realizado un buen uso de este elemento porque 

todas las imágenes cuentan con su leyenda. En el caso de 

Heraldo.es solo un 0,9% de sus publicaciones no llevan integrada 

la leyenda. Estaríamos hablando de que se hace un buen uso de 

este recurso que ayuda al lector a contar con algo más de 

información sobre el suceso.  

 

Todos los medios hacen uso de los metadatos en las 

fotografías pero en el caso del título Aragondigital.es no lo incluye 

en ninguna de sus imágenes. El resto de los elementos como son 

el autor, la descripción y las palabras clave están correctamente 

usadas por los tres diarios.  

 

Al igual que la leyenda, las fotografías también deben de 

llevar la firma del autor en este caso contamos con los siguientes 

datos: De las 70 imágenes de Aragondigital.es  únicamente seis de 

ellas llevan la firma del autor por lo que 64 no representan la 

autoría del periodista o fotógrafo.  
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Elperiodicodearagon.com sí que da más autoría a las fotografías 

(62,3%) del total de las publicadas mientras que el 37,7% no.  

Igual que Heraldo.es en donde un 55,6%, del total de las 

publicadas, sí que están firmadas y un 44,4% no. Por lo tanto, 

observamos cómo estos dos últimos sí que apuestan por firmar 

las fotografías, como elemento necesario en la redacción 

periodística (véase la Tabla 37). 

 

Tabla 37. Distribución de las unidades de análisis por presencia de firma y 
cibermedio.  
    Sí No Total 
Heraldo.es Frecuencia 125 100 225 
  % Cibermedio 55,6% 44,4% 100,0% 
  % Firma 39,9% 36,5% 38,3% 
  % Total 21,3% 17,0% 38,3% 
Elperiodico.es Frecuencia 182 110 292 
  % Cibermedio 62,3% 37,7% 100,0% 
  % Firma 58,1% 40,1% 49,70% 
  % Total 31,0% 18,7% 49,70% 
Aragón digital Frecuencia 6 64 70 
  % Cibermedio 8,6% 91,4% 100,0% 
  % Firma 1,9% 23,4% 11,9% 
  % Total 1,0% 10,9% 11,9% 

 
 

3.1.4. Cibermedio – Fotografía  
 

Se establece que hay un total de 981 fotografías en las 

informaciones (véase la Tabla 38). De las cuales un 28,6% son 

generadas por Heraldo.es,  62,3% por Elperiodicodearagon.com y 

9,1% son de Aragondigital.es. En términos más concretos 

hablamos de que en Heraldo.es un 12,4% y Elperiodicodearagon.com 
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con un 15,8%  se corresponden a fotografías realizadas por o 

para el medio para representar al personaje principal de la 

información. Sin embargo, Aragondigital.es opta por hacer más 

uso de las fotografías que tienen que ver con actos o eventos, un 

4,2%.  

 

Tabla 38. Distribución de las unidades de análisis por tipo de 
fotografía y presencia en los cibermedios 
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Frecuencia 5 42 122 24 32 56 281 

% Cibermedio 1,8% 14,9% 43,4% 8,5% 11,4% 19,9% 100,0% 

% Fotografía 33,3% 27,3% 42,1% 66,7% 34,8% 14,2% 28,6% 

% del Total 0,5% 4,3% 12,4% 2,4% 3,3% 5,7% 28,6% 

E
lp
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io

di
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de
ar

ag
on

.c
om

 

Frecuencia 6 71 155 6 54 319 611 

% Cibermedio 1,0% 11,6% 25,4% 1,0% 8,8% 52,2% 100,0% 

% Fotografía 40,0% 46,1% 53,4% 16,7% 58,7% 81,0% 62,3% 

% del Total 0,6% 7,2% 15,8% 0,6% 5,5% 32,5% 62,3% 

A
ra

go
nd

ig
ita

l.e
s 

Frecuencia 4 41 13 6 6 19 89 

% Cibermedio 4,5% 46,1% 14,6% 6,7% 6,7% 21,3% 100,0% 

% Fotografía 26,7% 26,6% 4,5% 16,7% 6,5% 4,8% 9,1% 

% del Total 0,4% 4,2% 1,3% 0,6% 0,6% 1,9% 9,1% 
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Seguidamente veremos en qué género periodístico se hace 

más uso o menos de las fotografías. Y en aquellos géneros 

fotográficos que son más usados dentro de los géneros 

periodísticos.   

 

Un 37% de las informaciones publicadas como noticia que 

no llevan imagen del 53,8% restante que sí que llevan fotografía 

sobresale de manera significativa un 25,9% que son realizadas al 

personaje principal. En los reportajes solo hay dos fotografías de 

actos/eventos. En las entrevistas un 3,0% llevan imagen siendo 

las del personaje principal las que más se utilizan en este género 

mientras que un 0,6% no hace uso de este elemento.  

 

El 2,5% de las críticas contiene fotografía y en este caso 

sobresalen con un 1,9% los carteles o gráficos. En todos los 

géneros de opinión, artículos, columna y editorial, optan por no 

incluir foto. En el único de ellos que sí se han empleado es en 

los artículos donde el 0,2% están ubicadas dentro del personaje 

principal.  

 

En lo que respecta a las unidades de análisis que cuentan con 

comentarios en las informaciones que incluyen fotografía se 

muestra que del total de los comentarios de las informaciones 

un 36,7% de ellos se corresponden con noticias que tienen una 

fotografía del personaje principal. También, cabe destacar que 
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un 19,4% de las fotografías de archivo que se usan en las 

noticias un 7,8% contienen comentarios (véase la Tabla 39).  

 
Tabla 39. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fotografía y 
presencia de comentarios 
   Fotografía  
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Sí
 

Frecuencia 0 26 33 7 12 12 90 

% Interactividad - 
Comentarios 

,0% 28,9% 36,7% 7,8% 13,3% 13,3% 100,0% 

% Fotografía ,0% 16,9% 11,4% 19,4% 13,0% 3,0% 9,2% 

% del Total ,0% 2,7% 3,4% ,7% 1,2% 1,2% 9,2% 

N
o 

Frecuencia 15 128 257 29 80 382 891 

% Interactividad - 
Comentarios 

1,7% 14,4% 28,8% 3,3% 9,0% 42,9% 100,0% 

% Fotografía 100,0% 83,1% 88,6% 80,6% 87,0% 97,0% 90,8% 

% del Total 1,5% 13,0% 26,2% 3,0% 8,2% 38,9% 90,8% 

 

En el caso de los hipervínculos internos y externos tampoco 

tiene que ver que se haga uso de una imagen para que los 

periodistas incluyan enlaces en las informaciones. En los casos 

analizados el 91,1% de las noticias con hipervínculos internos 

no tenían  fotografía y el 96,8% de los externos tampoco.  

 

3.2. Contenidos multimedia y cultura 
 

En la siguiente muestra se informa sobre qué hechos, 

relacionado con la categoría cultural, son los que más fotografías 
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recogen y su clase. A la hora de analizarlos hemos tenido en 

cuenta sí las categorías culturales tenían fotografías o no y 

predominara o no la fotografía ver a que categoría de las 

establecidas en la imagen se correspondían con las más 

publicadas en las secciones culturales con respecto al total de 

fotos publicadas en esa categoría.  

 

En los que sí se hace uso de la fotografía es el teatro cuenta 

con un total de 77 informaciones en esta sección entre las que 

31 eran realizadas al personaje principal. El patrimonio cultural 

son seis imágenes de actos o eventos con respecto a las 20 

noticias. Las representaciones históricas tenían un total de seis 

informaciones en la cual el mayor número de ellas se 

corresponden con actos o eventos, tres en este caso. El circo 

tiene una totalidad de tres imágenes y todas ellas se 

corresponden con la categoría de actos/eventos. En las series 

también prevalece el uso de las fotografías en este caso tres son 

carteles o gráficos. 

 

Hay otras informaciones de las categorías culturales en las 

que el uso y no de la imagen tienen el mismo valor. Esto 

acontece en la música en donde un total de 91 no cuentan con 

fotografía y del total 223, hay 91 que se corresponden al 

personaje principal. Este mismo hecho sucede con la televisión 
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donde tres no hacen uso de este elemento y predominan las que 

se hacen al personaje principal.  

 

No obstante, hay otras categorías culturales en las que hay 

más informaciones que no hacen uso de la fotografía que sí. 

Pero en esta interpretación de los datos hemos querido 

desarrollar igualmente esos datos explicando que tipo de 

fotografías son las que más se usan.  

 

En la danza diez informaciones no tienen imagen y seis se 

corresponden con actos/eventos y otras seis con el personaje 

principal. En las exposiciones, total de 136, 62 no tenían foto y 

sí 47 que se corresponden a actos y eventos. 71 informaciones 

de literatura no tenían mientras 44 de ellas era del personaje 

principal. En el caso del cine, la categoría más recurrente en las 

informaciones contaban con un total de 274 noticias entre las 

que 89 son del personaje principal y 97 no tenían. La categoría 

humor guardaba un total de nueve noticas de ellas tres son del 

personaje principal y cinco informaciones no hicieron uso de 

este elemento multimedia. En magia hay dos informaciones que 

no tienen imagen y las otras dos se corresponden una al acto y 

otra al personaje principal, lo que hace un total de cuatro 

informaciones. Y, por último, en la categoría otros había un total 

de 37 informaciones en donde 20 no tenían imagen y las que 

tenían se correspondían siete a actos o eventos. 
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Existe un total de 58 informaciones de la muestra recogida 

que tienen vídeo. Haciendo el cruce de variables con las 

categorías culturales y recogiendo, en el análisis se establecen los 

siguientes datos: en la literatura hay cinco vídeos de ellos cuatro 

son creados por el medio de comunicación, en teatro y danza 

solo hay tres videos en cada sección cultural y en ambas 

ocasiones son creados por el propio medio. En la música hay un 

total de 14 en donde diez de ellos son vídeos de otras webs. Los 

periódicos han realizado diez informaciones con vídeos para 

informar sobre las exposiciones de las cuales ocho sí que son 

generados por el medio. En el patrimonio cultural únicamente 

hay dos y son generadas por el propio medio. La categoría del 

cine es la que cuenta con más vídeos, un total de 18, entre ellos 

13 son vídeos incluidos de otras páginas al igual que en el caso 

de las series que tienen dos en total y se han designado de la 

misma forma. Finalmente, la muestra otros solo cuenta con un 

vídeo realizado por el medio.  

 

3.3. Interactividad 
 

En primer lugar hay que hacer referencia a que la llegada de 

internet permitió al lector poder llevar a cabo una interacción 

mayor con el medio de comunicación. Ahora no solo pueden 

mandar cartas al director sino que, además, pueden poner 
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comentarios en las informaciones sobre lo que quieran para 

poder tener una conversación con el periodista, el medio u otros 

lectores. Previamente esos comentarios tienen que pasar un 

filtro para ser publicados en la web del diario.  

 

Comenzamos con los comentarios que se han generado en la 

totalidad de la muestra. En este caso solo un 9,2% de las 

informaciones analizadas cuentan con comentarios. Y, de esas 

90 publicaciones se indica que 71 cuentan con un total de uno a 

cinco comentarios. Por lo general, todavía no se está haciendo 

uso de este canal de comunicación entre los lectores y el 

periodista (véase la Tabla 40).  

 

Tabla 40. Distribución de las unidades de análisis por rangos de número de 
comentarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Ningún comentario 891 90,8 

De 1 a 5 71 7,2 

De 6 a 10 14 1,4 

De 11 a 15 3 ,3 

De 16 a 20 1 ,1 

De 26 a 30 1 ,1 

Total 981 100,0 

 

Ahora, haciendo referencia a los elementos de interactividad 

con respecto a la categoría cultural se han tenido en cuenta los 

siguientes datos obtenidos: Un 9,2% de las informaciones que se 

publicaron cuentan con comentarios. Las noticias que más 
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interés generan entre los lectores para escribir comentarios son 

el cine (2,5%), la música (2,1%) y las exposiciones (1,5%). Lo 

que demuestra una vez más que son las categorías que más 

noticias publican y que generan un mayor interés en el lector.  

 

Tabla 41. Distribución de las unidades de análisis por cibermedios y rangos 
de número de comentarios 

 
Cibermedio 

 
Número de 
comentarios 

Heraldo.es 
Elperiodicodearagon. 

com 
Aragondigital.es Total 

De 1 a 5 29 28 14 71 

 
40,80% 39,40% 19,70% 100,00% 

De 6 a 10 3 1 10 14 

 
21,40% 7,10% 71,40% 100,00% 

De 11 a 15 0 0 3 3 

 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

De 16 a 20 1 0 0 1 

 
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

De 26 a 30 1 0 0 1 
 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
     

 

Heraldo.es es el que mayor número de comentarios (34 

unidades de análisis tienes comentarios) recibe de sus lectores en 

este caso un 12,1% de las informaciones (n = 281) (véase la 

Tabla 41) sí que tienen comentarios de las cuales 29 reciben 

entre uno y cinco comentarios. El número mayor de 

comentarios que han tenido las informaciones de este medio son 

29. Elperiodicodearagon.com tiene un total de 4,7% de comentarios 
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en sus informaciones y de las 89 noticias realizadas por 

Aragondigital.es un 30,3% sí tienen comentarios.  

 

En estos medios de comunicación apenas se están generando 

comentarios. Son más bien escasos y cuando se refieren a un 

hecho en particular, que puede generar más polémica, es cuando 

se hace más uso de ellos. Así que de nuevo podemos ser testigos 

del poco uso que estos medios digitales de comunicación están 

haciendo de las nuevas herramientas que han traído consigo los 

avances tecnológicos en el mundo del periodismo.  

 

Otro medio de interacción entre los usuarios en donde 

pueden compartir sus ideas y pensamientos acerca de lo 

publicado es a través de las redes sociales. En este caso, no se 

han analizado pero tanto Elperiodicodearagon.com, Aragondigital.es y 

el Heraldo.es cuentan con Twitter y Facebook a través de los 

cuales los usuarios pueden estar informados de lo que publican y 

pueden generar interacción con sus comentarios.  

 

¿Qué entendemos por hipervínculo interno? Son aquellos 

enlaces que están incluidos dentro del texto informativo y que 

nos llevan a otra noticia o página del mismo diario en el que 

estamos realizando la consulta. 

 



Capítulo V. La cultura: fuente periodística de interés en 2016 
  

 

283 
 

Los hipervínculos internos juegan un papel fundamental en 

las noticias ya que permite al lector poder acceder a otras 

noticias que guardan relación con la que él está leyendo y estar 

mejor informado sobre más acontecimientos vinculados a esa 

información.  

 

Tabla 42. Distribución de las unidades de análisis por rangos de número de 
hipervínculos internos 

 Fr % 

Sin hipervínculos internos 894 91,1 

De 1 a 5 65 6,6 

De 6 a 10 10 1,0 

De 11 a 15 3 ,3 

De 16 a 20 5 ,5 

De 21 a 25 4 ,4 

Total 65 6,6 

 

En este caso un 91,1% de las informaciones estaban exentos 

de hipervínculos internos mientras que el 8,8% sí que tenía. La 

mayoría de las informaciones y como se muestra en la tabla 

anterior únicamente tenían entre uno y cinco hipervínculos. Lo 

que si se debe destacar de ello es que hay noticias que llevaban al 

lector a 20 o más páginas internas del periódico, lo que es un 

dato muy significativo (véase la Tabla 42).  

 

En lo que respecta a los hipervínculos tanto internos como 

externos y la categoría cultural vamos a analizar únicamente 

aquellos que tienen este elemento para destacar la sección en la 
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que los redactores han hecho más uso este elemento. Los 

hipervínculos internos han jugado un papel más destacado en el 

cine frente al resto, no es de extrañar porque la mayoría de las 

publicaciones se corresponden a esta variable. Y en el caso de 

los externos encontramos el mismo número en varios de ellos, 

son ocho los encontrados en el cine, la música y las 

exposiciones. 

 

Tabla 43. Distribución de las unidades de análisis por cibermedios y número 
de hipervículos internos 

 
 

Cibermedio 
  

Número de 
hipervínculos 

Heraldo.es 
Elperiodicodearagon 

.com 
Aragondigital.es Total 

De 1 a 5 59 - 6 65 

 
90,8% - 9,2% 100,0% 

De 6 a 10 10 - 0 10 

 
100,0% - ,0% 100,0% 

De 11 a 15 3 - 0 3 

 
100,0% - ,0% 100,0% 

De 16 a 20 5 - 0 5 

 
100,0% - ,0% 100,0% 

De 21 a 25 4 - 0 4 
 100,0% - ,0% 100,0% 
     

Los hipervínculos internos no son utilizados por todos los 

medios de la misma manera. Es decir, no todos hacen uso de 

ellos. En este caso Elperiodicodearagon.com no ha hecho uso de este 

elemento. En Argón Digital solo seis informaciones lo han 

utilizado y prácticamente todas han incluido un único enlace. Es 

Heraldo.es el que utiliza este recurso de forma más habitual. En 
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concreto 81 de las noticias elegidas se encuentra con un enlace 

interno al medio. En términos generales suelen incluir un enlace 

aunque se han encontrado en la muestra de 20 a 25 

hipervínculos internos. En este caso se trata de informaciones 

que muestran al lector actividades y eventos que pueden ser 

llevados a cabo, durante el fin de semana, en Zaragoza (véase la 

Tabla 43). 

 

Este caso es similar al anterior pero entendemos como 

hipervínculo externo todos aquellos enlaces incluidos en una 

noticia que en vez de llevarnos a otra página del diario nos lleva 

a webs, documentos externos al medio consultado.  

 

Tabla 44. Distribución de las unidades de análisis por rangos de número de 
hipervínculos externos 

 Fr % 

Sin hipervínculos externos 951 96,9 

De 1 a 3 28 2,9 

De 4 a 6 2 ,2 

Total 981 100,0 

 

El número de hipervínculos externos (véase la Tabla 44) es 

menor porque los periódicos lo que buscan principalmente es 

que el lector acuda a otras informaciones de su mismo medio. 

Concretamente, un 3,1% de las informaciones llevan a webs 

externas del medio y un 96,9% no hacen uso de este elemento. 

El número mayor de enlaces externos que se han encontrado en 
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dos de las noticias que los llevan es de cuatro. La mayoría de las 

que hacen uso de este elemento únicamente nos llevan a una 

sola web.  

 

De nuevo Elperiodicodearagon.com no hace uso de hipervínculos 

externos. En el caso de Aragondigital.es solo un 10,1% de las 

informaciones llevan al lector a webs externas al medio. Y 

Heraldo.es un 7,8% de sus noticias llevan a enlaces externos del 

medio en concreto. En ambos casos suele ser uno por noticia 

aproximadamente.  

 

3.4. Etiquetas 
 

Las etiquetas se utiliza en los medios de comunicación para 

hacer una distinción de la sección a la que pertenece dentro del 

género de la cultura, o ver en lo que está enfocado. Este 

elemento permite al lector ir a informaciones que lleven las 

mismas palabras que se han usado para adjudicar las noticias. En 

la muestra seleccionada un 71,7% no hacen uso de ninguna 

etiqueta en su contenido mientras que el 28,3% sí que hace uso 

de las mismas.  

 

Las noticias que más etiquetas recogen son las de cine y 

música que sobresalen frente al resto. Aunque sean las que más 

tienen no significa que esa categoría se haya usado como 
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etiqueta. Es decir, las informaciones de música no tienen porque 

tener entre sus etiquetas generadas la palabra música. 

 

En este caso el único medio de comunicación que usa 

etiquetas a la hora de clasificar su contenido es Heraldo.es. De 

todas las informaciones publicadas en este medio únicamente un 

1,1% de ellas no se han etiquetado. Las etiquetas que más se 

utilizan en estas informaciones son Cine (92 veces), Música (63), 

Zaragoza (59), Teatro (30) y Heraldo.es (26). En este caso una 

de las más usadas es el propio medio de comunicación.  

 

4. Aspectos periodísticos en los cibermedios 
 

4.1. Género periodístico – Categoría cultural  
 

En todas las categorías culturales el género que predomina 

por excelencia es la noticia. Por ello, hemos querido hacer el 

análisis en lo que respecta a que géneros periodísticos son los 

que más han hablado de cada categoría cultural. Extraemos los 

siguientes datos: Hay 232 noticias que hablan de cine, hay dos 

reportajes en total uno sobre exposiciones y otro sobre 

patrimonio cultural, el número más alto de entrevistas es de 15 

correspondientes al cine, lo mismo ocurre con las críticas pero 

con un total de 24. En cuanto a los géneros de opinión están 

más enfocados a la literatura donde hay cuatro artículos y tres 

columnas y un editorial sobre música.  
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4.2. Autoría del artículo – Firma – Categoría cultural 
 

Por último, hemos incluido el análisis del cruce de las 

variables de la fuente cultura con la autoría de la información 

publicada. Los resultados generados es que el cine repite como 

principal por ser el que más noticias tiene sin firma, con firma 

hecha por agencias de noticias, por la redacción  y con el 

nombre del autor. Ante este resultado, pasamos a analizar todas 

las categorías culturales viendo que variable de la firma es la que 

más se ha ejecutado.  

 

En la magia la variable más utilizada es que hay 

informaciones sin firma. La autoría de redacción principalmente 

se realiza en el circo, las representaciones históricas, el 

patrimonio cultural y las series que este último, también tiene la 

misma influencia en crear más noticias con firma de autor, a los 

que cabe añadir el teatro, la danza, el humor, la literatura y la 

categoría otros. En último lugar, las que más firmas tienen 

realizadas por agencias de noticias son el cine, la música, las 

exposiciones y la televisión.  

 

4.3. Género periodístico – Fotografía 
 

El dato más característico de los géneros periodísticos en 

relación con la fotografía es que del número total de noticias que 

se han publicado 363 no cuentan con fotografía y, de las noticias 
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que incluyen este elemento el número mayor se corresponde 

con las realizadas al personaje principal. En rasgos generales, la 

mayoría de las fotografías publicadas en los diferentes géneros 

se corresponden con el personaje principal de las informaciones 

y, en segundo lugar, destacan las de actos o eventos (véase la 

Tabla 45).  

 

Tabla 45. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fotografía y géneros 
periodísticos 

   Fotografías  

  

 

Sí
 -

 I
ns

tit
uc
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na

l 

Sí
 -

 A
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o 
/ 

E
ve

nt
o 

Sí
 -

 P
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pr
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Sí
 -

 F
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Sí
 -

 C
ar

te
l /

 G
rá
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N
o 

Total 

G
én

er
os

 p
er

io
dí

st
ic

os
 

N
ot

ic
ia

 

Frecuencia 15 150 254 36 73 363 891 
% Noticia 1,7% 16,8% 28,5% 4,0% 8,2% 40,7% 100,0% 
% Fotografía 100,0% 97,4% 87,6% 100,0% 79,3% 92,1% 90,8% 
% del Total 1,5% 15,3% 25,9% 3,7% 7,4% 37,0% 90,8% 

R
ep

or
ta

je
 Frecuencia 0 2 0 0 0 0 2 

% Reportaje ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% Fotografía ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% 
% del Total ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% 

E
nt

re
vi

st
a Frecuencia 0 1 29 0 0 6 36 

% Entrevista ,0% 2,8% 80,6% ,0% ,0% 16,7% 100,0% 
% Fotografía ,0% ,6% 10,0% ,0% ,0% 1,5% 3,7% 
% del Total ,0% ,1% 3,0% ,0% ,0% ,6% 3,7% 

C
rí

tic
a 

Frecuencia 0 0 5 0 19 13 37 
% Crítica ,0% ,0% 13,5% ,0% 51,4% 35,1% 100,0% 
% Fotografía ,0% ,0% 1,7% ,0% 20,7% 3,3% 3,8% 
% del Total ,0% ,0% ,5% ,0% 1,9% 1,3% 3,8% 

O
pi

ni
ón

 
A

rt
íc

ul
o 

Frecuencia 0 1 2 0 0 5 8 
% Artículo ,0% 12,5% 25,0% ,0% ,0% 62,5% 100,0% 
% Fotografía ,0% ,6% ,7% ,0% ,0% 1,3% ,8% 
% del Total ,0% ,1% ,2% ,0% ,0% ,5% ,8% 

O
pi

ni
ón

 
C

ol
um

na
 Frecuencia 0 0 0 0 0 6 6 

% Columna ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% Fotografía ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,6% 
% del Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,6% 

O
pi

ni
ón

 
E

di
to

ri
al

 Frecuencia 0 0 0 0 0 1 1 
% Editorial ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% Fotografía ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,1% 
% del Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1% 
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4.4. Vídeo – Fotografía  
 

De todas las publicaciones ¿Cuáles incluyen fotografía y 

vídeo en la misma? En las informaciones han coincidido seis 

imágenes del personaje principal y de actos y eventos con vídeos 

creados por el medio. Los realizados por agencias coinciden más 

con carteles o gráficos. Y, por último, los vídeos indexados 

desde otras webs corresponden en su mayoría a informaciones 

que tienen fotografías relacionadas con el personaje principal. 

Por último se hacen referencia los apartados analizados que 

están más relacionados con el ámbito del periodismo.  

 

En primer lugar se analizan los géneros periodísticos. De esta 

manera nos permite conocer cuáles son los más utilizados por 

los medios digitales de Zaragoza.  

 

Los datos de la noticia sobresalen frente al resto de los 

géneros usados por los periodistas, en este caso, hablamos que 

Tabla 46. Distribución de las unidades de análisis por géneros periodísticos  

  Fr % 
Noticia 891 90,8 
Reportaje 2 ,2 
Entrevista 36 3,7 
Crítica 37 3,8 
Opinión - Artículo 8 ,8 
Opinión - Columna 6 ,6 
Opinión - Editorial 1 ,1 
Total 981 100,0 
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891 (90,8%) de las informaciones publicadas son noticias. 37 

(3,8%) de ellas se corresponden con críticas realizadas a 

espectáculos, películas o libros, en su mayoría y 36 (3,7%) son 

entrevistas que han sido llevadas a cabo por el medio. De los 

que menos uso se hace en estos cibermedios son los tres 

géneros de opinión: el artículo (0,8%), la columna (0,6%) y el 

editorial (0,1%) (Véase la Tabla 46).  

A pesar de ser medios digitales sigue predominando la noticia 

como principal género informativo en vez de hacer uso de otros 

géneros a los que aportar un mayor número de herramientas, 

hacer una lectura más amena y así proporcionar una interacción 

mayor con los lectores.  

 

Tabla 47. Distribución de las unidades de análisis por géneros 
periodísticos y cibermedios 

  Heraldo.es 
Elperiodicodearagon 

.com 
Aragondigital.es Total 

Noticia 272 535 84 891 
30,5% 60,0% 9,4% 100,0% 

Reportaje 0 0 2 2 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Entrevista 5 28 3 36 
13,9% 77,8% 8,3% 100,0% 

Crítica 2 35 0 37 
5,4% 94,6% ,0% 100,0% 

Opinión - 
Artículo 

0 8 0 8 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Opinión - 
Columna 

2 4 0 6 
33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Opinión - 
Editorial 

0 1 0 1 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

292 
 

En primer lugar nos encontramos con que en Aragondigital.es 

el 94,4% de las informaciones culturales son noticias (n = 89) 

(véase la Tabla 47). Hacen uso de las entrevistas (3,4%) como 

segundo género más utilizado y un 2,2% se corresponden con 

reportajes especiales sobre hechos culturales que el medio ha 

publicado durante la muestra seleccionada. No hace uso de 

otros géneros como pueden ser la crítica y la opinión.  

 

Elperiodicodearagon.com (n = 611) genera un mayor porcentaje 

de noticias (87,6%) frente al resto de los géneros de los que hace 

uso. Un 5,7% son críticas y un 4,6% entrevistas. Este medio de 

comunicación hace un uso más diferencial de los géneros 

periodísticos ya que utiliza varios de ellos para elaborar sus 

informaciones.  

 

En Heraldo.es (n = 281) sigue predominando el uso de las 

noticias (96,8%), la entrevista es el segundo género más utilizado 

(1,8%). Heraldo.es se ha limitado sobre todo a escribir noticias 

aunque sí que hace uso de algún que otro género periodístico.  

 

En lo que respecta a los tres cibermedios y como se hace 

referencia en los datos de la tabla (véase la Tabla 47) se indica 

que un 60% de las noticias fueron realizadas a través de 

Elperiodicodearagon.com. Los reportajes analizados únicamente se 

han realizado a través de Aragondigital.es. Las entrevistas fueron 
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en su mayoría realizadas en Elperiodicodearagon.com (77,8%) frente 

al 13,9% que corresponden a Heraldo.es y el 8,3% de 

Aragondigital.es.  

 

En el caso de la crítica únicamente se dan en 

Elperiodicodearagon.com (94,6%) y Heraldo.es (5,4%). En el caso de 

los géneros de opinión el 100% de las informaciones en lo que 

respecta a los artículos y editoriales se dan en 

Elperiodicodearagon.com y, en lo correspondiente a la columna un 

66,7% se corresponden con este medio mientras que un 33,3% 

fueron realizadas por Heraldo.es.  

 

Por lo tanto, según muestran los datos Elperiodicodearagon.com 

es el medio que más usos de géneros periodísticos hace. Lo que 

genera que el lector pueda tener diferentes formatos a la hora de 

encontrar las informaciones publicadas y pueda disfrutar desde 

opiniones a informaciones puras como tal.  

 

Las informaciones que se han recogido en la muestra han 

hecho uso de diferentes fuentes informativas. En este caso las 

que se han encontrado al analizar las informaciones son 

institucionales, aquellas que están relacionadas con una persona 

o ámbito institucional y, en segundo lugar, las principales. En 

estas se han hecho dos distinciones por una parte aquellas 

informaciones en que no ha habido testimonios directos por 
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parte de las personas por lo tanto se han incluido como que es el 

periodista la fuente principal y, por otro lado, aquellas en las que 

sí han participado las fuentes informativas danto sus alegaciones.  

 

4.5. Tipo de titular  
 

El titular juega un papel muy importante en las noticias ya 

que es el primer contacto que el lector tiene con la información 

y, el periodista debe ser capaz de atraer la atención de este con el 

titular para que así el lector pueda leer toda la información 

publicada y no quedarse únicamente con las primeras palabras.  

 

Yanes Mesa (2004) destaca que: «La noticia está encabezada 

principalmente por el título, que debe contener lo más 

importante de la información, y constituir el principal punto de 

atracción hacia la lectura del texto» (p. 53). En su libro incluye 

que «el título es una parte esencial de la noticia, y su tipografía 

diferenciada con respecto al cuerpo de la información pretende 

captar el interés de los receptores» (p.54). A esto añade que: 

«Para lograr atraer al lector se redacta con unas características 

gramaticales muy particulares, como el hecho de omitir formas 

verbales, o utilizar el presente, en lugar del uso de participios» 

(p. 54).  En este caso se ha tomado como referencia a Yanes 

Mesa (2004):  
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a) Apelativo: «Menciona el asunto del que trata, pero no 

dice exactamente lo que ha sucedido. Es un título que 

informa parcialmente del contenido de la información, 

por lo que es necesario leer el cuerpo de la noticia para 

quedar informado plenamente» (p. 57).  

 

b) Informativo: «Condensa lo esencial de la noticia, y sólo 

con su lectura el receptor queda informado con bastante 

precisión. En este tipo de títulos, el lector encuentra la 

respuesta a las cinco ‘W’» (p. 57).  

 

c) Impacto: «Es el titular que no ofrece ningún dato de la 

información, y contiene, en pocas palabras un mensaje 

llamativo. En muchas ocasiones consta solamente de una 

palabra elegida para atraer la atención, sin ningún 

componente informativo» (p. 57).  

 

En este caso no se han encontrado titulares apelativos y solo 

hay uno de impacto. Por lo que los restantes son informativos 

ya que condensan lo esencial de cada noticia e informa al lector 

desde el primer momento. El titular de impacto se corresponde 

con Heraldo.es.  
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4.6. Uso del antetítulo  
 

El titular, en ocasiones, está acompañado de un antetítulo, 

que «puede situar geográficamente o ambientalmente la noticia» 

(Yanes Mesa, 2004, p. 53).  En esta ocasión un 75% de las 

noticias sí que cuentan con un antetítulo que ayuda al lector a 

ubicar la información o ver en qué sección está situada 

concretamente y un 25% restante no hace uso de este elemento 

periodístico.  

 

Algunos medios de comunicación hacen uso de los 

antetítulos como parte de la titulación de las noticias. A 

continuación se va a ver si se ha tenido en cuenta o no en estos 

medios: Los datos que se muestran son muy diferentes en 

Aragondigital.es únicamente una noticia llevaba antetítulo. Lo que 

guarda una gran diferencia con respecto al Heraldo.es porque solo 

dos noticias son las que no hacen uso de este elemento, por lo 

tanto un 99,3% sí. Elperiodicodearagon.com no sigue como los otros 

diarios una uniformidad a la hora de incluirlos ya que un 74,6% 

sí que hacen uso de esto y un 25,4% no.  

 

4.7. Uso del subtítulo  
 

Un subtítulo puede «complementar la información y atraer la 

captación del lector» (Yanes Mesa, 2004, p. 53). Los datos 

generales de la muestra indican que un 55,5% sí hace uso del 
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subtítulo mientras que un 44,5% no. Por lo que muestra que los 

medios de comunicación apenas hacen uso de los subtítulos o 

no se incluyen en todas las noticias publicadas.  

 

Por lo que se entiende con estos datos que no todos los 

medios de comunicación siguen unas mismas pautas en lo que 

respecta a los elementos de titulación y, más concretamente, al 

antetítulo ya que no lo consideran necesario.  

 

El subtítulo no es utilizado en ningún momento por 

Aragondigital.es. En el caso de Elperiodicodearagon.com un 43,4% sí 

que disponen de subtítulo lo que genera una acción 

complementaria para la información y el 56,6% no hacen uso de 

ello. Sin embargo, el 99,3% de las noticias publicadas en 

Heraldo.es sí que tienen subtítulo siendo el medio de 

comunicación que mayor uso hace de este elemento.  

 

4.8. Uso de la entradilla  
 

En su libro Yanes Mesa (2014) establece que:  

 

«El lead, la entradilla o el párrafo de entrada, es, después del 
título, el segundo punto de enganche de la noticia, por lo que 
se destaca tipográficamente con un tamaño menor que el 
titular pero mayor que el resto del texto. Si el título atrae, el 
lead debe confirmar el interés, y por ello es aquí donde deben 
estar resumidos los hechos de mayor relevancia no expuestos 
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en la titulación, y expresar una o varias macroproposiciones 

temáticas del  cuerpo informativo».  

 

Además, añade que la entradilla debe «contener la mayor 

cantidad de información utilizando el menor número posible de 

palabras» (Yanes Mesa, 2004, p. 58). Como muestran los datos 

recogidos apenas se hace uso de la entradilla en las 

informaciones que publican los medios de comunicación. En 

este caso únicamente un 9% hacen uso de este elemento frente 

al 91% que no lo usan.  

 

Es el único medio de los tres analizados que realiza esta 

función. El único medio de los analizados que hace uso de la 

entradilla es Aragondigital.es. En este caso disponen de este 

elemento un 98,9% de las informaciones. Por último vamos 

incluir como un elemento periodístico la firma en las 

publicaciones (véase la Tabla 48).  

 

Tabla 48. Distribución de las unidades de análisis por autoría de las 
publicaciones  
 Fr % 
Firma - Nombre - Autor 315 32,1 
Agencias de noticias 296 30,2 
Redacción 188 19,2 
Sin firma 182 18,6 
Total 981 100,0 

 

Según los datos recogidos el 32,1% de las informaciones 

presentan la firma del periodista que cubre el hecho informativo. 
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Un 30,2% son informaciones provenientes de diferentes 

agencias de comunicación. El 19,2% son autoría de la redacción 

del periódico y no llevan como tal la firma de ningún periodista 

ni de agencia suelen localizarse como redacción o ponen el 

nombre del periódico. Y, por último, un 18,6% de las noticias 

no llevan firma. Esto demuestra que se desconoce el autor de la 

publicación.  

 

Todas las noticias publicadas cuentan con firma. Haciendo 

referencia a todos los cibermedios (véase la Tabla 49) podemos 

ver que de redacción Aragondigital.es también incluye las 

informaciones que provienen de su propia agencia de noticias. 

Por ello, se publicaron en total 45 frente a las 44 que fueron 

realizadas por periodistas enviados especialmente al lugar del 

hecho.  

 

Tabla 49. Distribución de las unidades de análisis por autoría de las 
publicaciones y cibermedios 
  Cibermedios   

 
Heraldo.es Elperiodicodearagon 

.com 
Aragondigital.

es 
Total 

Sin firma 1 181 0 182 

,5% 99,5% ,0% 100,0% 

Redacción 44 100 44 188 

23,4% 53,2% 23,4% 100,0% 

Agencias de noticias 173 122 1 296 

58,4% 41,2% ,3% 100,0% 

Firma  63 208 44 315 

20,0% 66,0% 14,0% 100,0% 
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De las noticias analizadas en Elperiodicodearagon.com  un 29,6% 

de ellas no tienen firma. De las restantes un 34% tiene firma que 

lleva el nombre del autor. Mientras que las restantes son de 

autoría de redacción y otras provienen de diferentes agencias de 

noticias.  

 

En el caso de Heraldo.es la mayoría de las informaciones 

provienen de agencias de noticias (61,6%). Una de las 

informaciones no contiene firma. El 22,4% son noticias con 

firma y un 15,7% son de redacción.  

 

Por lo tanto, los medios le dan mucha importancia a la firma 

de las noticias aunque no todas ellas sean de autor como tal. 

Pueden poner que son de agencia, de redacción. El medio que 

más informaciones deja sin firma es Elperiodicodearagon.com.  
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Capítulo VI 

La cobertura ciberperiodística cultural en las 

fiestas del Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

Las fiestas del Pilar constituyen un importante escenario para 

la presentación y desarrollo de actividades culturales. Es una de 

las semanas más importantes para la ciudad y la Comunidad 

Autónoma. Consideramos que incorporar una muestra 

específica de los contenidos que se publican sobre cultura en los 

cibermedios de estudio nos permitiría ajustar más el análisis 

sobre cómo los cibermedios realizan la cobertura de la fuente 

cultura. En este capítulo se realiza un análisis de la muestra de la 

cobertura sobre el tema cultura en las fiestas del Pilar 2016 está 

integrada por 363 unidades de análisis (el 27% del total de 

registro analizadas).  
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1. Fiestas del Pilar 2016 
 

Una visión general de los resultados indica que para los 

cibermedios analizados estas fiestas son significativas e 

importantes. Hay que matizar, no obstantes, que medios como 

ElPeriodicodearagon.com o Heraldo.es desarrollaron suplementos 

especiales en las versiones impresas que también tuvieron su 

versión online aumentando el número de contenidos publicados 

considerablemente si lo comparamos con Aragondigital.es.  

 

Tabla 50. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio. 
  Frecuencia Porcentaje 
Elperiodicodearagon.com 128 35,3 
Elperiodicodearagon.com 
(suplementos) 

76 20,9 

Heraldo.es (suplementos) 64 17,6 
Heraldo.es 62 17,1 
Heraldo.es (premium) 20 5,5 
Aragondigital.es 13 3,6 
Total 363 100,0 

 

Un replanteamiento de los resultados en el cual excluimos los 

suplementos del Heraldo.es y de ElPeriodicodearagon.com nos 

permite contar con un submuestra reducida (n = 203) y con un 

porcentaje de publicación en los cibermedios más ajustados a la 

cotidianidad de las actividades que sobre cultura se realizaron en 

esos días. 
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Figura 13. Distribución del total de las unidades de análisis teniendo como 
base la muestra específica de la cobertura cotidiana de los cibermedios (n = 
203) 
 

El número total de publicaciones realizadas en todos los 

medios y suplementos es de 363, el número total de 

informaciones que se han elaborado en cada cibermedio (véase 

la Tabla 50).  

 

El 35,3% provienen de Elperiodicodearagon.com siendo este el 

que más noticias ha publicado junto con su suplemento que 

recoge el 20,9%. A este, le sigue el suplemento de Heraldo.es 

(17,6%), Heraldo.es con un 17,1% de las noticias analizadas, 
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Heraldo Premium (5,5%) y el medio que menos información ha 

generado durante esta semana es Aragondigital.es con un 3,6%. 

Con estos datos podemos ver que los periódicos que generan 

más informaciones, durante esta semana, siguen siendo los 

cibermedios que también publican noticias de carácter nacional 

e internacional.  

 

La muestra establecida parte de la semana de Fiestas del Pilar 

que tuvo lugar del 8 al 16 de octubre de 2016. Se seleccionaron 

las informaciones de Elperiodicodearagon.com, Aragondigital.es, 

Heraldo.es. También se analizaron los suplementos especiales 

dedicados a las fiestas de Heraldo.es y Elperiodicodearagon.com. Y, 

por último, se seleccionaron las informaciones de Heraldo 

Premium. El total de la muestra es de 363 documentos realizados 

en los diferentes medios.  

 

Las fechas seleccionadas para recoger la muestra es la semana 

del 8 al 16 de octubre. Se optó por escoger estos días ya que son 

los establecidos por el Ayuntamiento de Zaragoza como la 

semana en la que acontecen las fiestas.  
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Tabla 51. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y según la fecha de publicación. 

Cibermedio 

08
-o

ct
-1

6 

09
-o

ct
-1

6 

10
-o

ct
-1

6 

11
-o

ct
-1

6 

12
-o

ct
-1

6 

13
-o

ct
-1

6 

14
-o

ct
-1

6 

15
-o

ct
-1

6 

16
-o

ct
-1

6 

Total 

Heraldo.es 0 2 6 8 5 9 21 6 5 62 

,0% 3,2% 9,7% 12,9% 8,1% 14,5% 33,9% 9,7% 8,1% 100,0% 
Elperiodicodearag
on.com 

7 11 12 9 11 21 28 17 12 128 

5,5% 8,6% 9,4% 7,0% 8,6% 16,4% 21,9% 13,3% 9,4% 100,0% 
Aragondigital.es 1 1 1 0 2 2 6 0 0 13 

7,7% 7,7% 7,7% ,0% 15,4% 15,4% 46,2% ,0% ,0% 100,0% 
Heraldo.es 
(suplementos) 

9 10 7 7 7 7 7 4 6 64 

14,1% 15,6% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 6,3% 9,4% 100,0% 
Elperiodicodearag
on.com 
(suplementos) 

8 9 11 10 8 7 6 12 5 76 

10,5% 11,8% 14,5% 13,2% 10,5% 9,2% 7,9% 15,8% 6,6% 100,0% 

Heraldo.es 
(Premium) 

1 3 3 2 2 1 3 2 3 20 

5,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 15,0% 10,0% 15,0% 100,0% 
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En primer lugar vamos a incluir la muestra general de todos 

los días para después desglosar los días en los que cada medio ha 

generado más informaciones. El día que más informaciones se 

han publicado durante esta semana fue el 14 de octubre (19,6%). 

En términos generales se puede decir que a excepción de los 

primeros días luego se publican una media de mínimo 30 

noticias al día aproximadamente.  

 

Una vez establecida la visión general procedemos a analizar 

los medios seleccionados para ver en qué fechas ellos han 

publicado un mayor número de informaciones y ver si coincide 

con la muestra general de datos (véase la Tabla 51).  

 

En los tres medios de comunicación como tal el día que más 

publicaciones se han realizado coincide con el 14 de octubre. En 

Aragondigital.es y Heraldo.es el resto de los días apenas realizan 

más de 10 informaciones y en el caso de Elperiodicodearagon.com 

no se llega prácticamente a las 20 noticias. En Heraldo Premium  

hay una media máxima de tres noticias por día coincidiendo con 

que el 14 de octubre se publicaron tres informaciones, la 

máxima de la versión Premium.  

 

En el caso de los suplementos especiales no coinciden con el 

resto de los periódicos en que el día 14 sea el que más 
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información se publicara. El número de informaciones que se 

publican en los especiales ronda las diez informaciones.  

 

1.1. Fuente cultura  
 

Estos datos proporcionan al lector la oportunidad de ver qué 

uso se hace de las diferentes fuentes de cultura durante esta 

semana, que se ha tomado como referencia coincidiendo con 

una festividad en la que tienen un mayor número de actos 

culturales en Zaragoza. 

 

La música es la fuente cultural que destaca frente al resto en 

la muestra general. Seguida del cine y la literatura al igual que de 

las informaciones culturales clasificadas como otros. En este 

caso hay que hacer referencia a este sector porque son 

informaciones de festejos taurinos en su mayoría.  

 

En la muestra analizada de cada medio de comunicación 

vemos en que se categoriza cada medio en lo referente a la 

fuente cultural (véase la Tabla 52):  

 

Aragondigital.es centra sus informaciones en la música con un 

total de cinco y, en segundo lugar, se encuentra el patrimonio 

cultural con tres informaciones. Este cibermedio no hace uso de 

todas las fuentes culturales establecidas en la muestra.  
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 Tabla 52. Distribución de las unidades de análisis por origen contenido de la 
fuente cultura y cibermedio 

  Cibermedio 

  

H
er

al
do

.e
s 

E
lp

er
io

di
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ar

ag
on

 
.c

om
 

A
ra
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nd
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s 
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m
  (
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en

to
s)

 

H
er

al
do

.e
s 

(P
re

m
iu

m
) 

 Total 

Teatro 1 4 1 7 7 2 22 

 
4,5% 18,2% 4,5% 31,8% 31,8% 9,1% 100,0% 

Danza 0 1 0 3 4 0 8 

  ,0% 12,5% ,0% 37,5% 50,0% ,0% 100,0% 

Música 14 23 5 34 25 5 106 

  13,2% 21,7% 4,7% 32,1% 23,6% 4,7% 100,0% 

Exposiciones 3 6 0 2 3 3 17 

  17,6% 35,3% ,0% 11,8% 17,6% 17,6% 100,0% 

Literatura 19 28 0 1 1 4 53 

  35,8% 52,8% ,0% 1,9% 1,9% 7,5% 100,0% 

Patrimonio Cultural 1 1 3 0 0 0 5 

  20,0% 20,0% 60,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Humor 0 1 0 1 4 0 6 

  ,0% 16,7% ,0% 16,7% 66,7% ,0% 100,0% 

Representaciones 
históricas  

0 0 1 0 1 0 2 

,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Circo 0 2 0 2 4 0 8 

  ,0% 25,0% ,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Cine 16 36 2 3 3 3 63 

  25,4% 57,1% 3,2% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0% 

Otros 0 6 1 11 24 2 44 

  ,0% 13,6% 2,3% 25,0% 54,5% 4,5% 100,0% 

Televisión 4 15 0 0 0 1 20 

  20,0% 75,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 100,0% 

Series 4 5 0 0 0 0 9 

  44,4% 55,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

En el caso de Elperiodicodearagon.com el  cine (36) es la principal 

fuente de cultura de este medio seguido de la literatura (28) y la 

música (23). Prácticamente se tocan todas las fuentes de cultura 

que se han establecido previamente.  
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El Heraldo.es establece a la literatura (19) como principal 

fuente de información cultural, en segundo lugar el cine (16) y la 

tercera a la música (14). No hace uso de todas las fuentes 

culturales establecidas en la muestra. Coincide con 

Elperiodicodearagon.com de lo que más se informa pero no en el 

orden de los mismos.  

 

En el caso de los suplementos especiales de las fiestas se 

extraen los siguientes datos:  

 

La música (34) es en el suplemento de Heraldo.es el rango 

cultural sobre el que más informaciones se han publicado 

seguido de la categoría otros (11) que como ya se ha explicado 

en este caso suele estar orientado a festejos taurinos.  

 

Como ocurre en Elperiodicodearagon.com (suplemento) el tema 

que más interés genera es la música (25) y en segundo lugar 

otros (24). Hay que destacar que en ninguno de los dos 

suplementos especiales la literatura tiene tal relevancia, lo 

contrario que ocurre con las informaciones publicadas en el 

medio como tal.  

 

Las pocas informaciones que se han generado a través de 

Heraldo Premium en su mayoría están relacionadas con la música 
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(5) y la literatura (4). Estos datos coinciden el primero de ello, la 

música, con los suplementos y el segundo, la literatura, con los 

medios de comunicación.  

 

1.2. Origen geográfico  
 

En lo que respecta al origen geográfico, como en los 

anteriores análisis, nos servirá para ver en donde se producen 

mayor número de informaciones y, por otro lado, ver si los 

suplementos se centran únicamente en temas de Zaragoza o 

hacen referencia a toda la Comunidad de Aragón.  

 

La totalidad de la muestra, como ya se ha mencionado 

anteriormente, es de 363 documentos analizados. A 

continuación, se detallan los resultados de los diferentes 

cibermedios con respecto al origen geográfico de las noticias. 

 

La totalidad de la muestra, como ya se ha mencionado 

anteriormente, es de 363 documentos analizados. A 

continuación, se detallan los resultados de los diferentes 

cibermedios con respecto al origen geográfico de las noticias.  

 

En primer lugar, hablamos de Aragondigital.es en donde se 

indica que el 100% de las informaciones que han publicado se 

centran en Aragón. Anteriormente ya se ha indicado que este 
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medio es únicamente de ámbito aragonés. El segundo medio 

que analizamos es Elperiodicodearagon.com al ser el medio que más 

informaciones tiene. En este caso, el 43,8% de sus 

informaciones son de nivel nacional y un 28,1% se centran en 

Aragón. El suplemento de este mismo medio tiene un total de 

76 informaciones y todas ellas se centran en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, más concretamente en Zaragoza (véase la 

Tabla 53).  

  

Tabla 53. Distribución de las unidades de análisis por origen geográfico del 
contenido publicado y cibermedios 

 Aragón 
Resto de 
España 

Europa 
Internacion

al 
Total 

Heraldo.es 
15 26 6 15 62 

24,2% 41,9% 9,7% 24,2% 100,0% 

Elperiodicodearagon
.com 

36 56 12 24 128 

28,1% 43,8% 9,4% 18,8% 100,0% 

Aragondigital.es 
13 0 0 0 13 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Heraldo.es 
(suplementos) 

64 0 0 0 64 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Elperiodicodearagon
.com (suplementos) 

76 0 0 0 76 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Heraldo.es 
(Premium) 

20 0 0 0 20 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total 224 82 18 39 363 

 61,7% 22,6% 5,0% 10,7% 100,0% 
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Por último, el estudio se centra en Heraldo.es que tiene un 

total de 62 informaciones, de las cuales un 41,9% pertenecen al 

ámbito nacional mientras que, por un lado un 24,2% se centran 

en Aragón y otro 24,2% son de carácter internacional. En este 

caso, se le ha dado la misma importancia a las informaciones 

internacionales que a las de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por lo 

tanto, se muestra que tanto las informaciones de la modalidad 

Heraldo Premium como del suplemento de este diario pertenecen 

a Aragón, pero, de nuevo, hay que establecer que todas son de 

Zaragoza, no hay ninguna de ellas que haga referencia a las otras 

dos provincias.  

 

1.3. Elementos multimedia  
 

En ninguna de las informaciones publicadas se han registrado 

datos de que el medio haya incluido audio en las informaciones.  

 

1.3.1. Fotografía  
 

La fotografía es tomada como el elemento más recurrente en 

las noticias. Los datos que se van a analizar son una muestra 

general para ver el número total de fotografías que los medios 

han incluido en sus informaciones y se pasará a proceder al 

análisis comparativo de los medios.  
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De la muestra total (N=363) únicamente el 19,8% de ellas no 

incluye fotografía. En las que sí que se incluye sobresale las que 

contienen al personaje principal del contenido que se informa, 

un 54%. Mientras que un 15,4% son del acto o del evento que 

haya tenido lugar en esos momentos.  

 

 

Tabla 54. Distribución de las unidades de análisis por tipo de fotografía y 
cibermedios 
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 Total 

Heraldo.es 2 7 34 5 13 0 1 62 

3,2% 11,3% 54,8% 8,1% 21,0% ,0% 1,6% 100,0% 

Elperiodicodearagon.
com 

1 13 66 2 38 7 1 128 

,8% 10,2% 51,6% 1,6% 29,7% 5,5% ,8% 100,0% 

Aragondigital.es 2 2 2 2 3 2 0 13 

15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 23,1% 15,4% ,0% 100,0% 

Heraldo.es 
(suplementos) 

3 15 32 3 8 3 0 64 

4,7% 23,4% 50,0% 4,7% 12,5% 4,7% ,0% 100,0% 

Elperiodicodearagon.
com (suplementos) 

3 17 45 0 10 1 0 76 

3,9% 22,4% 59,2% ,0% 13,2% 1,3% ,0% 100,0% 

Heraldo.es 
(Premium) 

0 2 17 1 0 0 0 20 

,0% 10,0% 85,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

 

En lo que respecta a cada cibermedio se extraen los 

siguientes datos (véase la Tabla 54): En Aragondigital.es se han 

realizado el mismo número de cada tipo de fotografías. En este 
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caso un 23,1% de las informaciones publicadas no contaban con 

imagen.  

 

En Elperiodicodearagon.com un 29,7% de las noticias publicadas 

no llevan fotografía. Mientras que el 51,6% de ellas se 

corresponden con el personaje principal de la información 

publicada. En lo que respecta a fotos institucionales solo se 

publica una fotografía.  

 

El 21% de las informaciones publicadas no cuentan en 

Heraldo.es con fotografía. La cifra más alta que se recoge es el 

54,8% de personajes principales. El resto de las categorías 

fotográficas apenas se usan.  

 

En el caso de los suplementos las fotografías que se muestran  

hacen referencia en que el 13,2% de informaciones en el 

suplemento de Elperiodicodearagon.com no lleva fotografía. 

Coincide con Elperiodicodearagon.com en que la mayoría de las 

imágenes (59,2%) son del personaje principal y el 22,4% se 

corresponden con actos o eventos.  

 

En el suplemento de Heraldo.es al igual que ocurre en el resto 

de medios analizados las fotografías principalmente se centran 

en el personaje principal (50%) del que habla la información. Un 
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12,5% no llevan imagen. Ocurre lo mismo en Heraldo Premium 

que el 85% de las informaciones son del personaje principal.  

 

Entre los elementos que destacan dentro de la fotografía son 

la leyenda y la firma. En primer lugar se analiza la leyenda. En 

este caso de las informaciones que tienen fotografía el 79,9% 

tienen incluido este elemento. Todas las fotografías publicadas 

en Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es llevan 

incluida la leyenda como elemento informativo complementario 

a la que se da en la noticia.   

 

En el caso de los suplementos culturales relacionados con las 

Fiestas del Pilar el Heraldo.es sí que cuenta con leyenda en todas 

las informaciones, igual que ocurre en Heraldo Premium. Mientras 

que en Elperiodicodearagon.com llevan todas a excepción de una 

imagen.  

 

El segundo elemento que se analiza es la inclusión de la firma 

en la fotografía. La muestra general nos dice que el 55,1% de las 

fotografías llevan firma. Mientras que el 25,1% no. En este caso 

Aragondigital.es no firma las imágenes que publican. En 

Elperiodicodearagon.com hay 90 informaciones que cuentan con una 

imagen de las cuales 64 de ellas sí que están firmas y 26 no. En 

el caso de Heraldo.es de un 58,1% de las informaciones que 

tienen imagen llevan incluida firma.  
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El suplemento de Elperiodicodearagon.com cuenta con un total 

de 66 fotografías de las cuales la mayoría, 59, tienen firma y siete 

no. En el caso del suplemento de las fiestas del Pilar de 

Heraldo.es  hay un mayor porcentaje de informaciones que en sus 

fotografías no tienen firma en este caso es un 48,4% y un 39,1% 

sí están firmadas. La versión Premium recoge que un 80% de las 

reproducciones tienen firma frente a un 20% que no.  

  

1.3.2. Vídeo  
 

El segundo elemento multimedia al que se hace referencia en 

el análisis es al vídeo. En lo que respecta a los resultados 

generales se muestra que: Hay un total de 335 noticias, es decir, 

un 92,3% que no incluyen este elemento multimedia. Las 

informaciones que sí que cuentan se corresponden con un 3,9% 

vídeos de webs, un 3,6% creaciones propias de los medios y un 

0,3% realizados por agencias de comunicación.  

 

Aunque Aragondigital.es cuenta con equipo propio de 

televisión que genera informaciones para el periódico online en 

esta semana de octubre únicamente dos informaciones culturales 

son las que han utilizado este recurso.  
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Tanto en la web del Heraldo.es como en la de 

Elperiodicodearagon.com  hacen uso de vídeos para complementar 

las informaciones. Un 3,9% son los empleados en 

elperiódicodearagon.com todos provenientes de otras webs y en 

heraldo.es un 14,5% disponen de vídeo de los cuales un 11,3% 

son de otras páginas externas al medio.  En el suplemento de 

Elperiodicodearagon.com  solo cuenta con un vídeo. En el caso de 

Heraldo Premium no se incluye este recurso multimedia.  

 

1.3.3. Infografía 
 

La infografía es un recurso que suele usarse más en otro tipo 

de noticias como pueden ser las económicas. Hasta el momento 

en las muestras recogidas no se había utilizado pero 

Elperiodicodearagon.com sí que hace uso de ello en una única 

información de las extraídas (véase la Figura 15).  

 
Figura 14. Infografía de la noticia publicada en Elperiodicodearagon.com.  
 

1.4. Metadatos  
 

En la fotografía se ha realizado un análisis más exhaustivo en 

donde se han tenido en cuenta los metadatos que incluyen. Los 
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datos recogidos muestran que tanto los tres medios de 

comunicación como los suplementos y la versión Premium 

incluyen los metadatos de descripción, autor y palabras clave en 

las imágenes. El caso del titular de los metadatos cambia ya que 

Aragondigital.es no hace uso de recurso mientras que el resto sí.  

 

1.5. Interactividad  
 

La interactividad como bien hemos dicho en ocasiones 

anteriores es fundamental. Con los datos obtenidos veremos si 

durante este periodo de fiestas los medios y los lectores hacen 

un mayor uso de los recursos disponibles que se centran en este 

apartado. En primer lugar se analizarán los comentarios que es 

donde el usuario puede jugar un papel más importa y directo. 

En segundo lugar se analizarán los hipervínculos – internos y 

externos - y veremos si en esta ocasión los diferentes 

cibermedios y especiales hacen una querencia de ellos mayor y, 

por último, las etiquetas en los contenidos.    

 

1.5.1. Comentarios  
 

La muestra general establece que únicamente en el 16,5% del 

total se han generado comentarios frente a un 83,5% que no 

tiene comentarios. El mayor número de comentarios ha sido de 

19 y en 33 ocasiones se han publicado un único comentario. En 

Aragondigital.es solo siete informaciones tienen comentarios 
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destaca que en tres ocasiones se hayan generado siete 

comentarios. La relevancia de este dato es porque en el resto de 

los medios de comunicación no suele repetirse una cifra tan 

elevada.  

 

Tabla 55. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y número 
de comentarios. 
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Total 

De 1 a 5 
9 11 3 12 13 48 

18,8% 22,9% 6,3% 25,0% 27,1% 100,0% 

De 6 a 10 
2 1 4 3 0 10 

20,0% 10,0% 40,0% 30,0% ,0% 100,0% 

De 11 a 15 
0 1 0 0 0 1 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

De 16 a 20 
0 0 0 1 0 1 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

 

En Elperiodicodearagon.com  hay un total de 13 comentarios. La 

mayoría de sus informaciones tienen entre uno y cinco 

comentarios. El número más elevad de comentarios que 

tuvieron, en una ocasión, fue de 11 (véase la Tabla 55).  

 

En este primer suplemento analizado, Elperiodicodearagon.com, 

la mayoría de las informaciones no ha recibido ninguna 

interactividad en este caso solo un 17, 1% sí tienen comentarios. 

De los cuales la mayoría de ellas solo posee uno.  



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

320 
 

 

En Heraldo.es solo el 17,7% de los lectores han comentado las 

informaciones publicadas y en la mayoría de estas solo se 

encuentra un comentario. El mayor número registrado es de 

nueve. El suplemento de este cibermedio recoge un 25% de 

comentarios y coincide con el resto en que la mayoría es uno y el 

mayor número es de 19 comentarios en una única noticia. El 

Heraldo Premium no cuenta con comentarios.  

 

1.6. Hipervínculos  
 

De todos los medios analizados únicamente un 12,1% hace 

uso de hipervínculos internos en sus informaciones. Un total de 

20 informaciones tienen un hipervínculo y un diez contienen 

dos hipervínculos. En la muestra general el mayor número de 

hipervínculos incluidos en las informaciones ha sido de 18.  

 

En la muestra de cada cibermedio en concreto podemos ver 

que Aragondigital.es no se hace uso de este elemento más que en 

una ocasión. En esa información se publicaron tres enlaces que 

llevaban al lector a informaciones complementarias. En este 

caso ni Elperiodicodearagon.com ni su suplemento disponen en sus 

informaciones de hipervínculos internos.  
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En lo que respecta al Heraldo.es un 25,8% de sus 

publicaciones cuentan al menos con un enlace a otra noticia o 

página del medio. Un 31,7% de todas las informaciones, de los 

diferentes cibermedios, que llevan de uno a cinco comentarios 

se corresponden con Heraldo.es. En el suplemento de las Fiestas 

del Pilar un 40,6% de las informaciones publicadas llevan al 

lector a ampliar su información con otras del mismo medio de 

comunicación.  

 

Tabla 56. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y rango de 
hipervínculos internos 
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De 1 a 5 13 1 26 1 41 

31,7% 2,4% 63,4% 2,4% 100,0% 

De 6 a 10 1 0 0 0 1 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

De 11 a 15 1 0 0 0 1 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

De 16 a 20 1 0 0 0 1 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

 

En Heraldo Premium solo se produce un hipervínculo interno a 

otra página. En este caso puede ser a otra información Premium 

o a una noticia de la web del medio digital.  
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Pasamos a analizar el número de hipervínculos externos que 

se haya en la muestra:  

 

Tabla 57. Distribución de las unidades de análisis por cibermedios y rango de 
hipervínculos externos 

 
Heraldo.es 

Heraldo.es 
(suplementos) 

Total 

De 1 a 3 2 7 9 

22,2% 77,8% 100,0% 

De 4 a 6 2 0 2 

100,0% ,0% 100,0% 

 

El número de hipervínculos externos es menor con respecto 

al de internos que se ha analizado anteriormente. Una de las 

razones podría ser porque los medios de comunicación evitan 

enviar a sus lectores a otras webs para que puedan recibir otra 

información que no es la que ellos le proporcionan. En este caso 

solo un 3% de la muestra cuenta con enlaces externos.  

 

En este caso Aragondigital.es, Elperiodicodearagon.com, el 

suplemento de Elperiodicodearagon.com y Heraldo Premium no 

cuenta con hipervínculos externos. En el caso de Heraldo.es solo 

cuatro noticias hacen uso de este elemento y el mayor número 

de enlaces que se incluyó en una de ellas fue de seis. En el caso 

del suplemento son siete noticias las que cuentan con este 

elemento, la mayoría incluye solo uno (véase la Tabla 57).  
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1.7. Etiquetas  
 

En las muestras analizadas anteriormente ya hemos visto 

como el único medio que hace uso de este elemento es 

Heraldo.es. Lo que nos proponemos en este nuevo análisis, 

relacionado con la muestra de las Fiestas del Pilar, es ver si sigue 

siendo así y si los suplementos en este caso cumplen o no con 

esta función.  

 

Tabla 58. Distribución de las unidades de análisis por uso de etiquetas. 
  Frecuencias Porcentaje 
Sí 146 40,2 
No 217 59,8 
Total 363 100,0 

 

Los datos generales muestran que el 40,2% de las 

informaciones que han tenido lugar la semana de octubre llevan 

etiquetas. Nos encontramos con que Aragondigital.es, 

Elperiodicodearagon.com y su suplemento especial siguen sin incluir 

etiquetas en el contenido (véase la Tabla 58).  

 

Mientras que todas las informaciones que provienen del 

Heraldo.es sí que cuentan con etiquetas. En este caso hablamos 

que el 100% del diario online, el suplemento y la versión 

Premium clasifican sus contenidos con esta estrategia. Las cinco 

etiquetas más utilizadas por este medio fueron Fiestas del pilar 

(68 veces), Zaragoza (42), música (32), literatura (19) y cine (18).  
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2. Aspectos periodísticos  
 

2.1. Géneros periodísticos  
 

Comenzamos por el análisis general en donde se muestra que 

el 75,2% de las informaciones analizadas son noticias, es decir, 

cumplen un patrón informativa sobre el hecho o acontecimiento 

que tiene lugar. En esta parte de la muestra nos hemos 

encontrado con un número más elevado de entrevistas en 

concreto el 10,5% lo son, lo que permite al lector conocer a una 

persona o grupo de una manera más cercana y amplia sobre el 

interés que esta genere. El 4,7% son críticas de espectáculos, 

libros o películas según las informaciones analizadas. Y, un 6,1% 

se ha destinado a otros donde prácticamente se ha utilizado la 

crónica para relatar los hechos taurinos, minuto a minuto.  

 

Al analizar los medios nos damos cuenta que todos dan 

prioridad a la noticia frente al resto de géneros periodísticos 

existentes. En el caso de Aragondigital.es únicamente hace uso de 

este en doce ocasiones y de una entrevista. Elperiodicodearagon.com 

realiza un total de 12 entrevistas y 12 están clasificadas como 

género otros. Heraldo.es hace más uso de los géneros de opinión 

que el resto de medios. En el caso de la versión Premium el 

género periodístico del que más uso hace es de la entrevista. En 

este caso un 23,7% de todas las entrevistas realizadas por los 
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diferentes cibermedios se corresponden a este (véase la Tabla 

59).  

 

Tabla 59. Distribución de las unidades de análisis por cibermedios y géneros 
periodísticos 
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Noticia 56 99 12 50 48 8 273 

20,5% 36,3% 4,4% 18,3% 17,6% 2,9% 100,0% 

Reportaje 0 0 0 0 0 1 1 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Entrevista 2 12 1 10 4 9 38 

5,3% 31,6% 2,6% 26,3% 10,5% 23,7% 100,0% 

Crítica 0 2 0 4 10 1 17 

,0% 11,8% ,0% 23,5% 58,8% 5,9% 100,0% 

Opinión 
Artículo 

1 3 0 0 3 1 8 

12,5% 37,5% ,0% ,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

Opinión  
Columna 

2 0 0 0 1 0 3 

66,7% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% 100,0% 

Opinión 
Editorial 

1 0 0 0 0 0 1 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Otros 0 12 0 0 10 0 22 

,0% 54,5% ,0% ,0% 45,5% ,0% 100,0% 

 

En los suplementos nos encontramos con que la noticia sigue 

siendo el género predominante. En el caso de 

Elperiodicodearagon.com el siguiente dato más característico es la 

realización de diez críticas lo que nos hace suponer que al 

tratarse de este especial, los periodistas han realizado más 
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críticas sobre los espectáculos que hayan visionado. En el caso 

del suplemento de Heraldo.es se han realizado diez entrevistas 

por lo que hacen más uso de este al haber más actos culturales y 

personas a las que entrevistar que son participantes en las Fiestas 

del Pilar.  

 

En las informaciones también se han analizado las fuentes de 

las noticias. En este caso 13 son institucionales, es decir, 

personas que tienen cargos institucionales hacen declaraciones o 

informan sobre el hecho. En 350 informaciones las fuentes son 

principales aunque dentro de ellas se ha distinguido si es el 

periodista el único que informa sobre el hecho por lo tanto no 

hay citas como tal, en este caso contamos con 189. Y, por otro 

lado, las personas que han realizado las citas para que la 

información tenga un peso mayor en la muestra analizada salen 

161.  

 

2.2. Elementos de titulación  
 

Al igual que en la muestra general sigue predominando el 

titular informativo frente a las otras opciones que se 

propusieron en el libro de códigos. Aquí se recogen un 99,4% 

de titulares informativos y un 0,6% de impacto que pertenecen  

al suplemento especial de Elperiodicodearagon.com (véanse las 

Tablas 60 - 61).  
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Tabla 60. Distribución de las unidades de análisis (Muestra 2016 y Fiestas del 
Pilar 2016 ) por tipo de titular. 
  Frecuencia Porcentaje 
Informativo 361 99,4 
Impacto 2 ,6 
Total 363 100,0 

 
 
Tabla 61. Distribución de las unidades de análisis (Suplemento 
Elperiodicodearagon.com  Fiestas del Pilar) por tipo de titular. 
  Frecuencia Porcentaje 
Informativo 74 97,4 
Impacto 2 2,6 
Total 76 100,0 

 
 

El antetítulo ha sido utilizado en el 84% de las noticias 

publicadas  mientras que un 16% no lo han generado, como es 

el caso de Aragondigital.es que ninguna de sus informaciones lleva 

este recurso. Elperiodicodearagon.com (83,6%) y su suplemento 

(69,7%) hacen un gran uso del antetítulo aunque también hay 

muchas informaciones que no lo llevan un 16,4% y un 30,3% en 

el caso del suplemento.   

 

En el conjunto de medios en los que se engloba, en nuestra 

muestra, el Heraldo.es todas las informaciones llevan incluido el 

antetítulo a excepción de una única noticia.  

 

El subtítulo es un elemento que complementa la información 

y un 71,9% de los medios han hecho uso de este mientras un 
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28,1% no. Entre los que no han hecho uso de este elemento se 

encuentra Aragondigital.es.  

 

En el resto de los cibermedios el subtítulo sí que es 

empleado. En el caso de Elperiodicodearagon.com hay un total de 

52,3% que sí lo usan y un 47,7% que no. En el suplemento 

únicamente un 30,3% no utilizan este elemento. La versión 

digital de Heraldo.es contiene subtítulos en todas las 

informaciones. Sin embargo, en la versión Premium hay una 

noticia que no lleva subtítulo y, en el suplemento son cuatro las 

que no hacen uso de ello.    

 

El último elemento de titulación al que hacemos referencia es 

a la entradilla en este caso solo un 4,7% la han usado y se 

corresponde con Aragondigital.es que en todas sus noticias la 

incluyen, en Elperiodicodearagon.com dos noticias han usado este 

elemento y una vez en su suplemento al igual que una en Heraldo 

Premium. Con respecto a la muestra general de 2016 analizada 

podemos establecer que en este caso hay un número mayor de 

medios que han generado el lead en sus informaciones.  

 

2.3. Autoría  
 

Tanto Aragondigital.es como los tres medios que conforman 

Heraldo.es  en la muestra siempre firman sus publicaciones (véase 
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la Tabla 62). En la mayoría de los casos se hace a través del 

nombre del autor de la noticia, en el caso de la web del 

cibermedio Heraldo.es el tipo de autoría que más se usa se 

corresponde con las agencias de noticias un total del 58,3% de 

las firmas realizadas por agencias de noticias se corresponden 

con este medio de comunicación.  

 

Tabla 62. Distribución de las unidades de análisis por cibermedio y autoría 
del artículo 
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Total 

Sin firma 
0 27 0 0 13 0 40 

,0% 67,5% ,0% ,0% 32,5% ,0% 100,0% 

Redacción 
8 41 7 16 5 0 77 

10,4% 53,2% 9,1% 20,8% 6,5% ,0% 100,0% 

Agencias de 
noticias 

42 22 0 8 0 0 72 

58,3% 30,6% ,0% 11,1% ,0% ,0% 100,0% 

Firma - 
Nombre - 
Autor 

12 38 6 39 58 20 173 

6,9% 22,0% 3,5% 22,5% 33,5% 11,6% 100,0% 

Otros 
0 0 0 1 0 0 1 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

El 53,2% de las firmas realizadas por la redacción del medio 

se corresponden con Elperiodicodearagon.com siendo así el mayor 

número de autoría que se recoge en este cibermedio seguido de 

las realizadas por un autor. Y, en su suplemento son este último 

tipo de firmas el que más se emplea. 
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Capítulo VII 

Análisis: en el contexto de las industrias culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo analizamos la muestra de la cobertura sobre 

el contexto de las industrias culturales en ambas muestras, 

muestra anual (N=981) y las fiestas del Pilar 2016 (N=363). 

Haciendo un total de 1344 de las cuales se han excluido de la 

muestra 81 por no vincularse con ninguno de los sectores al 

estar en la categoría otros de la fuente cultural. Lo que hace que 

al final trabajemos con una muestra más pequeña (N=1263).  

 

En primer lugar hemos tomado como referencia el marco de 

la Comisión Europea (2006) para establecer que círculos son los 
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que se han utilizado en la muestra tomando como base la fuente 

cultura de las informaciones.  

 
Figura 15. Distribución del total de las unidades de análisis según círculos. 
 

El primer análisis nos encontramos con ambas muestras ya 

unidas en los círculos de las industrias culturales. El círculo 1 

referido a las industrias culturales ocupa un 72,5% de las 

informaciones mientras que el círculo 0 que se corresponde con 

el campo de las artes principales recoge un 27,5% de la muestra. 

En este caso no hemos tenido en cuenta el número de 

informaciones perdidas (véase la Figura 16).  
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Tabla 63. Distribución de las unidades de análisis por sectores culturales 
Sectores culturales Frecuencia Porcentaje 
Películas y vídeos 352 27,9 
Música 329 26,0 
Libros y prensa 206 16,3 
Artes escénicas 169 13,4 
Artes visuales 153 12,1 
Televisión y radio 29 2,3 
Patrimonio 25 2,0 
Total 1263 100 

 

De las que más se habla en los medios de comunicación 

digital es de las películas y los vídeos (27,9%) y el que menos el 

patrimonio (2,0%) (véase la Tabla 63). 

 

 
Tabla 64. Distribución de la muestra 2016 y fiesta del Pilar por círculos 
culturales. 

 Círculos culturales 

  
Círculo 0: Campos 

de las artes 
principales 

Círculo 1: 
Industrias 
culturales 

Total 

Fiesta del Pilar 68 251 319 
21,3% 78,7% 100,0% 

Muestra 2016 279 665 944 
29,6% 70,4% 100,0% 

 
La muestra de las fiestas del Pilar indica que el 21,3% de sus 

informaciones se corresponden con el círculo 0 y el 78,7% con 

el círculo uno. Y la muestra general nos da los siguientes datos 

un 29,6% son noticias del campo de las artes principales y el 

70,4% restante se basa en las industrias culturales (véase la Tabla 

64).  



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

334 
 

Estos datos nos indican que el círculo uno correspondiente 

con las industrias culturales genera mayor número de 

informaciones de los medios analizados.  

 

Tabla 65. Distribución de la muestra 2016 por sectores culturales. 
 Sectores culturales Frecuencias Porcentaje 
Películas y vídeos 280 29,7 
Música 223 23,6 
Libros y prensa 153 16,2 
Artes visuales 136 14,4 
Artes escénicas 123 13,0 
Patrimonio 20 2,1 
Televisión y radio 9 1,0 
Total 944 100,0 
 

En el caso de la muestra anual de 2016 el número mayor de 

informaciones en lo que respecta al círculo 1 son las películas y 

vídeos (29,7%) y el que menos la televisión y la radio (1,0%). 

Mientras que del círculo 0 se corresponde el mayor con las artes 

visuales (14,4%) y el que menos el patrimonio (2,1%). Estos 

datos se corresponden a los establecidos sin tener en cuenta el 

valor de los perdidos (véase la Tabla 65).  

 

Tabla 66. Distribución de la muestra Fiestas del Pilar por sectores culturales. 

 Sectores culturales Frecuencias Porcentaje 
Música 106 33,2 
Películas y vídeos 72 22,6 
Libros y prensa 53 16,6 
Artes escénicas 46 14,4 
Televisión y radio 20 6,3 
Artes visuales 17 5,3 
Patrimonio 5 1,6 
Total 319 100,0 
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El círculo 1 correspondiente con las fiestas del Pilar nos 

indica que la categoría con mayor número es la música (33,2%) y 

la que menos la televisión y la radio (6,3%). Y, en lo 

correspondiente con el círculo 0 hay un mayor número en las 

artes escénicas (14,4%) y en donde menos se genera es en el 

patrimonio (1,6%). De nuevo se ha hecho referencia a este 

número sin tener en cuenta los valores perdidos (véase la Tabla 

66).  

 

Tabla 67. Distribución de las unidades de análisis (muestra anual y fiestas del 
Pilar) por cibermedios y su relación con los círculos culturales 
  Círculos Culturales 

 

  
Círculo 0: Campos de 
las artes principales 

Círculo 1: 
Industrias 
culturales 

Total 

Heraldo.es 72 261 333 

21,6% 78,4% 100,0% 
Elperiodicodearagon 
.com 

170 541 711 

23,9% 76,1% 100,0% 
Aragondigital.es 62 34 96 

64,6% 35,4% 100,0% 
Heraldo.es 
(suplementos) 

15 38 53 

28,3% 71,7% 100,0% 
Elperiodicodearago
n. 
com (suplementos) 

23 29 52 

44,2% 55,8% 100,0% 

Heraldo.es 
(Premium) 

5 13 18 

27,8% 72,2% 100,0% 

 
 

Elperiodicodearagon.com es, como ya hemos desarrollado 

anteriormente, el cibermedio que más informaciones ha 
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publicado, en este caso en los dos círculos. En todos los medios 

predominan el número de informaciones relacionadas con las 

industrias culturales a excepción de Aragondigital.es en donde se 

han registrado más noticias del campo de las artes principales 

64,6% frente a un 35,4% (véase la Tabla 67). 

 

Tabla 68. Distribución de las unidades de análisis (muestra anual)  
por cibermedios y su relación con los círculos culturales 
  Círculos Culturales 

 

 

Círculo 0: Campos 
de las artes 
principales 

Círculo 1: 
Industrias 
culturales 

Total 

Heraldo.es 67 204 271 

24,7% 75,3% 100,0% 
Elperiodicodearagon 
.com 

155 434 589 

26,3% 73,7% 100,0% 
Aragondigital.es 57 27 84 

67,9% 32,1% 100,0% 

 

Si analizamos las muestras por separado observamos que en 

la muestra anual del 2016 (véase la Tabla 68) en donde el mayor 

número de informaciones publicadas tanto en Heraldo.es como 

en Elperiodicodearagon.com se corresponden con el círculo uno de 

las industrias culturales. Sin embargo, Aragón Digital realiza más 

publicaciones en lo correspondiente a los campos de las artes 

principales. 
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Tabla 69. Fiestas del Pilar Cibermedios – Sectores culturales. 
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Heraldo.es 3 1 1 20 4 14 19 62 

4,8% 1,6% 1,6% 32,3% 6,5% 22,6% 30,6% 100,0% 

Elperiodicodearagon.com 6 8 1 41 15 23 28 122 

4,9% 6,6% ,8% 33,6% 12,3% 18,9% 23,0% 100,0% 

Aragondigital.es 0 2 3 2 0 5 0 12 

,0% 16,7% 25,0% 16,7% ,0% 41,7% ,0% 100,0% 

Heraldo.es (suplementos) 2 13 0 3 0 34 1 53 

3,8% 24,5% ,0% 5,7% ,0% 64,2% 1,9% 100,0% 

Elperiodicodearagon.com 
(suplementos) 

3 20 0 3 0 25 1 52 

5,8% 38,5% ,0% 5,8% ,0% 48,1% 1,9% 100,0% 

Heraldo.es (Premium) 3 2 0 3 1 5 4 18 

16,7% 11,1% ,0% 16,7% 5,6% 27,8% 22,2% 100,0% 

  

En el caso de la muestra de las fiestas del Pilar hay un total de 

251 informaciones que se corresponden con las industrias 

culturales y 68 son de las artes principales. El periódico que más 

informaciones publica en este caso sobre el círculo 0 es el 

suplemento de Elperiodicodearagon.com y del círculo uno 

Elperiodicodearagon.com (véase la Tabla 69).  
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Tabla 70. Muestra anual mes de publicación – Círculos culturales 

  
Círculo 0: Campos de 
las artes principales 

Círculo 1: 
Industrias culturales 

Total 

Enero 23 48 71 
32,4% 67,6% 100,0% 

Febrero 21 67 88 
23,9% 76,1% 100,0% 

Marzo 18 34 52 
34,6% 65,4% 100,0% 

Abril 31 60 91 
34,1% 65,9% 100,0% 

Mayo 25 50 75 
33,3% 66,7% 100,0% 

Junio 26 57 83 
31,3% 68,7% 100,0% 

Julio 23 65 88 
26,1% 73,9% 100,0% 

Agosto 13 48 61 
21,3% 78,7% 100,0% 

Septiembre 35 52 87 
40,2% 59,8% 100,0% 

Octubre 25 62 87 
28,7% 71,3% 100,0% 

Noviembre 27 71 98 
27,6% 72,4% 100,0% 

Diciembre 12 51 63 
19,0% 81,0% 100,0% 
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Tabla 71. Muestra anual mes de publicación  - Sectores culturales 

  Sectores Culturales 
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 Total 

Enero 8 13 2 28 2 12 6 71 
11,3% 18,3% 2,8% 39,4% 2,8% 16,9% 8,5% 100,0% 

Febrero 13 7 1 29 0 21 17 88 
14,8% 8,0% 1,1% 33,0% ,0% 23,9% 19,3% 100,0% 

Marzo 8 8 2 13 0 11 10 52 
15,4% 15,4% 3,8% 25,0% ,0% 21,2% 19,2% 100,0% 

Abril 12 16 3 23 1 21 15 91 
13,2% 17,6% 3,3% 25,3% 1,1% 23,1% 16,5% 100,0% 

Mayo 14 8 3 26 0 14 10 75 
18,7% 10,7% 4,0% 34,7% ,0% 18,7% 13,3% 100,0% 

Junio 18 7 1 24 0 22 11 83 
21,7% 8,4% 1,2% 28,9% ,0% 26,5% 13,3% 100,0% 

Julio 11 8 4 13 0 38 14 88 
12,5% 9,1% 4,5% 14,8% ,0% 43,2% 15,9% 100,0% 

Agosto 5 6 2 24 2 15 7 61 
8,2% 9,8% 3,3% 39,3% 3,3% 24,6% 11,5% 100,0% 

Septiembre 17 18 0 19 1 14 18 87 
19,5% 20,7% ,0% 21,8% 1,1% 16,1% 20,7% 100,0% 

Octubre 12 11 2 29 0 20 13 87 
13,8% 12,6% 2,3% 33,3% ,0% 23,0% 14,9% 100,0% 

Noviembre 13 14 0 24 2 20 25 98 
13,3% 14,3% ,0% 24,5% 2,0% 20,4% 25,5% 100,0% 

Diciembre 5 7 0 28 1 15 7 63 
7,9% 11,1% ,0% 44,4% 1,6% 23,8% 11,1% 100,0% 

 

Se establece que septiembre (35) es el mes en el que se 

generaron más noticias en el círculo 0 y en noviembre (71) en el 

círculo 1. Haciendo un análisis más exhaustivo, en el campo de 
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artes visuales destaca el mes de junio donde se publicaron 18 

informaciones, en las artes escénicas el mes de septiembre, el 

patrimonio destacó durante el mes de julio, el mes de octubre y 

febrero coinciden en número con las películas y vídeos, lo 

mismo ocurre en enero, agosto y noviembre con la televisión y 

la radio y la música recalcó en julio y cuando más informaciones 

se publicaron en relación con los libros y la prensa es en 

noviembre (véanse las Tablas 70 – 71).  

 

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta para este 

análisis es el origen de las informaciones. Primero se ha 

desarrollado la muestra anual del 2016. 

 

Tabla 72. Distribución por zonas y círculos culturales .  

  
Círculo 0: 

Campos de las 
artes principales 

Círculo 1: 
Industrias 
culturales 

Total 

Aragón 
227 312 539 

42,1% 57,9% 100,0% 
Resto de 
España 

35 193 228 
15,4% 84,6% 100,0% 

Europa 
12 54 66 

18,2% 81,8% 100,0% 

Internacional 
5 106 111 

4,5% 95,5% 100,0% 
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Tabla 73. Distribución por origen geográfico y sectores culturales (muestra 
2016) 
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Tota
l 

Autonómico - 
Zaragoza 

90 100 13 77 1 111 57 449 

20,0% 22,3% 2,9% 17,1% ,2% 24,7% 12,7% 100,0% 

Autonómico - Huesca 3 5 4 23 1 17 4 57 
5,3% 8,8% 7,0% 40,4% 1,8% 29,8% 7,0% 100,0% 

Autonómico - Teruel 6 4 2 9 0 9 3 33 
18,2% 12,1% 6,1% 27,3% ,0% 27,3% 9,1% 100,0% 

Nacional - Otras 
autonomías/provincias 

24 10 1 81 6 43 63 228 

10,5% 4,4% ,4% 35,5% 2,6% 18,9% 27,6% 100,0% 

Internacional - Europa 10 2 0 24 0 11 19 66 
15,2% 3,0% ,0% 36,4% ,0% 16,7% 28,8% 100,0% 

Internacional - 
América del norte 

1 2 0 64 1 26 2 96 

1,0% 2,1% ,0% 66,7% 1,0% 27,1% 2,1% 100,0% 

Internacional - américa 
central 

0 0 0 0 0 1 0 1 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Internacional - 
América del sur 

0 0 0 1 0 3 3 7 

,0% ,0% ,0% 14,3% ,0% 42,9% 42,9% 100,0% 

Asia 2 0 0 1 0 0 1 4 
50,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0% 100,0% 

África 0 0 0 0 0 2 1 3 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

 

En Aragón las unión de las industrias culturales con respecto 

a la muestra anual 2016 ha generado 539 documentos de los 

cuales 227 se encuentran dentro del círculo 0 y 312 han sido 

generadas en el círculo 1 (véase la Tabla 72). Los datos reflejan 

que al hacer un desglose de Aragón predomina la música en 

Zaragoza con 111 informaciones, en Huesca con 23 películas y 
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vídeos y en Teruel han sido nueve de música y nueve de 

películas y vídeos. Por lo que no solo en Aragón sino en todos 

los orígenes de informaciones predominan las industrias 

culturales frente a las artes principales (véase la Tabla 73).  

 
Tabla 74. Muestra Fiestas del Pilar. Distribución por zonas y sectores culturales 
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 Total 

Aragón 14 42 3 20 1 80 20 180 

7,8% 23,3% 1,7% 11,1% ,6% 44,4% 11,1% 100,0% 
Resto de 
España 

3 1 2 28 19 13 16 82 

3,7% 1,2% 2,4% 34,1% 23,2% 15,9% 19,5% 100,0% 
Europa 0 3 0 6 0 3 6 18 

,0% 16,7% ,0% 33,3% ,0% 16,7% 33,3% 100,0% 
Internacional 0 0 0 18 0 10 11 39 

,0% ,0% ,0% 46,2% ,0% 25,6% 28,2% 100,0% 

 

En este caso tomamos la muestra de las fiestas del Pilar y se 

muestra que en Aragón hay un total de 180 informaciones de 

ellas, 121 pertenecen al círculo 1 y 59 al círculo 0 (véase la Tabla 

74). En Zaragoza predomina la música con 80 noticias, en 

Huesca dos pertenecen a los libros y la prensa y, el mayor 

número en Teruel se corresponde con  una en las artes escénicas 

y una sobre patrimonio. Por lo que, en rasgos generales 

predominan las industrias culturales en todos los orígenes 

culturales a excepción de Teruel donde se recoge un mayor 

número en las artes principales (véase la Tabla 75).  



 Capítulo VII. Análisis: en el contexto de las industrias culturales  

 

343 
 

 

Tabla 75. Muestra Fiestas del Pilar. Distribución por origen geográfico y 
sectores culturales 
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Total 

Autonómico - Zaragoza 14 41 1 20 1 80 18 175 
8,0% 23,4% ,6% 11,4% ,6% 45,7% 10,3% 100,0% 

Autonómico - Huesca 0 0 1 0 0 0 2 3 
,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% 100,0% 

Autonómico - Teruel 0 1 1 0 0 0 0 2 
,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Nacional - Otras 
autonomías/provincias 

3 1 2 28 19 13 16 82 
3,7% 1,2% 2,4% 34,1% 23,2% 15,9% 19,5% 100,0% 

Internacional - Europa 0 3 0 6 0 3 6 18 
,0% 16,7% ,0% 33,3% ,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

Internacional - América 
del norte 

0 0 0 17 0 10 11 38 
,0% ,0% ,0% 44,7% ,0% 26,3% 28,9% 100,0% 

África 0 0 0 1 0 0 0 1 
,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
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Capítulo VIII 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso de la investigación hemos planteado 

conclusiones específicas y otras más generales como resultado 

de la reflexión de los resultados obtenidos del análisis de 

contenidos. En este apartado vamos a destacar las más 

significativas, incorporar nuevas ideas y enmarcándolas en las 

preguntas de investigación que planteamos a partir de los 

objetivos iniciales. La tesis doctoral pretendía realizar un 

diagnóstico y un análisis del ciberperiodismo y la cobertura de la 

información cultural en el contexto de tres de los cibermedios 

de Zaragoza que diariamente informan a la ciudadanía sobre el 

presente cultural de la región. 
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1. A modo de diagnóstico 
 

1.1. Líneas de estudio sobre el periodismo cultural en 
España 

 

1. Somos conscientes de las limitaciones de la investigación 

realizada y de hasta dónde podemos plantear conclusiones que 

puedan ser definitivas. Sobre este aspecto, no fue la idea inicial; 

pero, valorando en su momento el bajo porcentaje de estudios 

sobre la temática planteada sobre nuestra tesis doctoral 

consideramos oportuno plantearnos: ¿cuáles son las líneas de 

estudio en las cuales se ha trabajado en España con respecto al 

periodismo cultural? (ver epígrafe 1.3 de la Introducción) Nos 

permitió, por una parte recuperar estudios que contribuyeran a 

configurar nuestro marco teórico y, por otra parte, aportar una 

aproximación sobre cómo estaba la temática en el contexto de 

las investigaciones académicas. 

 

2. En la investigación partimos de la base de que apenas se 

hablaba de la cultura y del periodismo cultural en España. Tras 

realizar una primera revisión de las bases de datos nos 

percatamos de la existencia de pocos estudios e investigaciones 

que hayan trabajado como tal el periodismo cultural o el 

ciberperiodismo cultural. Por lo que consideramos que para 

contextualizar este tema teníamos que hacer referencia a la 
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bibliografía existente sobre cultura y periodismo. Aunque los 

datos se limitan a la base de datos Dialnet la mayoría de los 

registros se correspondían con artículos académicos (97,7%) 

mientras que (1,0%) hacían referencia a tesis doctorales. 

Asumiendo la importancia que guardan los artículos frente a las 

tesis doctorales, entendemos, que ese interés generado se debe al 

interés de los investigadores por posicionar sus trabajos en 

revistas académicas. Destaca la actividad de publicación en 

España (63,0%) y en los países latinoamericanos como 

Colombia (11,7%).  

 

3. El interés en este estudio hacia el periodismo cultural y 

posteriormente a las industrias culturales se basa en el amplio 

número de documentos encontrados que guardan relación con 

las industrias culturales. En este aspecto el 64,5% pertenecen a 

documentos relacionados con el sector de las industrias 

culturales y podemos indicar que existe un mayor interés a la 

hora de investigar sobre este sector. En cambio, el sector 

creativo tiene menos peso (2,0%) y refleja menor interés a la 

hora de realizar investigaciones. Por lo tanto, cuando hablamos 

del sector cultural hacemos referencia a un (89,9%) de los textos 

de la investigación mientras que (10,1%) hablan sobre el sector 

creativo.  
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4. El periodismo cultural está cada vez adquiriendo más 

importancia en lo que se refiere al mundo periodístico aunque, 

todavía, existen grandes problemas a la hora de establecer 

ciertos criterios dentro de los medios de comunicación. Pero en 

lo que respecta a las investigaciones cada vez son más los 

investigadores que tienen interés por este tema y que además 

están realizando investigaciones sobre la relación del periodismo 

o el ciberperiodismo en el contexto de la cultura. Este interés se 

ha generado sobre todo en los últimos años. Estableciendo por 

tanto que las industrias cultuales sean cada vez más relevantes en 

el periodismo cultural. 

 

5. En relación con el periodismo es un término con diversas 

definiciones y, los expertos, con el paso de los años, han 

planteado diferentes perspectivas para actualizar y generar 

definiciones propias. Se indica que la evolución de las 

sociedades, la llegada de internet, el surgimiento de las redes 

sociales y las nuevas herramientas y soportes tecnológicos han 

transformado el periodismo en ciberperiodismo. Ahora los 

cibermedios no se conforman con contar los hechos que 

ocurren sino que se han vuelto interactivos y con capacidad de 

movilidad haciendo que el lector participe en todo momento: se 

rompen los moldes de la producción periodística y del 

periodismo tradicional. Los periodistas no tienen que estar en las 

redacciones de trabajo para hacer pública una noticia. Tampoco 
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necesita tener un equipo de sonido o una cámara fotográfica de 

última generación. Los teléfonos móviles e internet les permiten 

cubrir las informaciones en cualquier lugar y momento. El 

periodista puede dar una exclusiva al momento sin tener que 

llegar a la sede del cibermedio para redactar la información y 

publicarla: se impone la inmediatez. Los medios de 

comunicación son en ocasiones reacios a los cambios. Los 

avances crecen a pasos agigantados mientras que los periódicos 

no los incluyen en su web de forma automática y fácil. Hay 

momentos en los que no están preparados o «interesados» en 

hacer cambios o bien no saben cómo desarrollarlos.  

 

6. Internet ha propiciado la creación de medios digitales 

especializados. Actualmente, nos encontramos con cibermedios 

y blogs de temas concretos que han sido creados tanto por 

periodistas como por expertos en las materias por ejemplo, en 

teatro, la cultura en general, el mundo del motor, la gastronomía, 

entre otros. La especialización de los nuevos medios permite al 

lector interesarse más sobre un tema en concreto y conocer con 

mayor profundidad los hechos generados en ese sector. El 

ciberperiodismo no solo se ha aplicado a la prensa escrita 

también a la radio y la televisión. Internet les permite 

interconectarse entre ellos. Es decir, una noticia en un periódico 

digital puede llevar incluido un canal de televisión y audio 

(podcast de radio).  
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7. En lo que respecta a la cultura se impone su característica 

polisémica. Es decir, todavía vivimos en un momento donde la 

concepción del significado de cultura no está clara. Hecho que 

ha provocado que algunos medios de comunicación hayan 

cometido errores a la hora de establecer qué aspectos culturales 

son los que deben incluirse en esta sección y ha provocado que 

los responsables de estos sean los encargados de haber decidido 

qué incluir dentro del género cultural. La cultura es el propio 

hombre el que la desarrolla. Tiene importancia en la sociedad 

pero, en los últimos años, el interés por crear y disfrutar de la 

vida cultural está en aumento. Este crecimiento se ha visto 

acompañado de las nuevas tecnologías llegando a influir de 

manera decisiva en nuevos hábitos de consumo y generando así 

un mayor interés por el periodismo cultural. Sin duda, el 

periodismo es un canal de expresión para la cultura. 

 

8. En España, el uso del periodismo cultural se ha visto reflejado 

sobre todo en las informaciones relacionadas con el mundo del 

espectáculo que son las que más se llevan a cabo en los medios 

comunicativos. Hablaríamos de una fuente inagotable y un 

recurso necesario en la vida de las personas. Otra línea clave de 

la investigación hacia el periodismo cultural son las industrias 

culturales. Estas han sido las encargadas de producir los 

materiales culturales para que el consumidor pueda disfrutar de 



Capítulo VIII. Conclusiones 
 

351 
 

ellos en la medida de sus posibilidades. Este sector, al mismo 

tiempo, también se ha tenido que adecuar a los cambios 

tecnológicos para no verse afectado por ellos. Tienen que estar a 

la orden del día buscando innovaciones constantemente. La 

transformación de las industrias culturales por el entorno digital 

ha generado nuevas particularidades no solo en el consumo sino, 

también, en la producción y los productos.  

 

9. El consumo en las industrias culturales depende de los gustos 

de los consumidores. Estos a su vez se están convirtiendo en 

productores. Otro cambio que se está produciendo en las 

industrias es la mezcla de lo tradicional con las nuevas 

actividades dentro del sector como el diseño, la publicidad, el 

periodismo o la arquitectura entre otros. Esto ha generado que 

el concepto cultural se haya ampliado pudiendo producir más 

contenido, diferente al que se tenía hasta ese momento, y que su 

consumo sea mayor y más variado. Entendiendo por variado 

que al contar con nuevas categorías de producción se eleva el 

número de intereses y de personas que se interesan por estos 

nuevos sectores que, en un principio no recogían ese interés por 

la cultura o los aspectos culturales producidos. Ese margen de 

amplitud de horizontes ha hecho que Europa se haya colocado 

como el segundo mayor mercado de las Industrias Culturales y 

Creativas. 
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10. El crecimiento de las industrias culturales y del sector ha 

sido posible por el elevado interés que la sociedad ha generado 

por los productos culturales. Y, como bien comentaba 

Rodríguez Ferrándiz (2011) podríamos afirmar que las industrias 

culturales se han apoderado de la cultura y también la cultura ha 

llegado a apoderarse de las industrias. Los nuevos espacios 

dentro de las industrias culturales hacen que el sector crezca 

pero de nuevo se puede generar confusión en los medios de 

comunicación: ¿esos aspectos se consideran como parte o no de 

la cultura como fuente informativa? Por un lado, se encuentra el 

sector creativo que se centra en las nuevas aportaciones a la 

cultura y, por otro, el sector cultural que podemos denominarlo 

como «más tradicional» por lo que engloba, que son, por un 

lado, las consumiciones en el lugar de los hechos como los 

conciertos o el teatro, denominado por la Comisión Europea 

como el sector no  industrial y, por otro, la literatura o el cine 

como parte del sector industrial por su reproducción masiva.  

 

11. La evolución y el desarrollo tecnológico han originado la 

cultura digital como un nuevo escenario para la creación y el 

desarrollo de la expresión artística. Esta nueva corriente ha 

brindado mucha importancia a la creatividad y hace posible la 

internacionalización de los contenidos además de producir una 

interactividad mayor gracias a los nuevos recursos de internet y a 

las redes sociales.  
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1.2. Evolución de los cibermedios 
 

Otra de las preguntas de investigación respondía a la 

inquietud: ¿Cómo ha sido la evolución de estos cibermedios 

estudiados? Con el análisis de los cibermedios Heraldo.es, 

Elperiodicodearagon.com y Aragondigital.es comprobamos las 

características que recogen las diferentes informaciones 

culturales en los cibermedios. Del análisis se pudieron sacar 

diversas conclusiones. 

  

1. En el momento en el cual tiene lugar un acontecimiento 

cultural los cibermedios generan un mayor número de 

informaciones. En este caso, incorporamos en el estudio una 

muestra sobre la cobertura de la temática cultura en las fiestas 

del Pilar de 2016. Al tratarse de la semana más importante de la 

ciudad se llevaron a cabo suplementos especiales en línea por 

parte de Heraldo.es y Elperiodicodearagon.com. Era de esperar un 

mayor número de contenidos publicados sobre cultura en los 

cibermedios, este hecho permitía a los lectores contar con un 

número más elevado de informaciones. El hecho de crear 

suplementos especiales digitales provoca dentro del periodismo 

una evolución, en ellos, porque hacen un uso más variado de los 

géneros periodísticos. Durante esa semana, la oferta cultural 

aumenta y los periodistas tienen que adecuarse al uso de otros 

géneros periodísticos que no sean las noticias para poder 
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producir, en los suplementos, un contenido más amplio, 

diferente y apropiado para los actos que acontecen durante esos 

días.  

 

2. Con respecto a la muestra anual establecida indica que 

diciembre es el mes en el cual se publicaron menos 

informaciones. Hecho que nos hizo plantearnos que al haber 

seleccionado los últimos días del mes esos hechos culturales que 

produjeron  no fueran cubiertos en su totalidad por el 

cibermedio al tratarse de unos días tan concretos. Lo que 

demostraría que se le dio menos importancia a este sector frente 

a otros que pudieron ser cubiertos en mayor medida por el 

medio. Rompe una de las hipótesis que habíamos generado, al 

principio, de que en periodos señalados como la Navidad se 

debería hacer públicas más informaciones porque se generan un 

gran número de eventos culturales en la ciudad.  Al contrario ha 

ocurrido con julio. Desde un principio teníamos el pensamiento 

que durante los meses de verano se realizaban menos 

informaciones al ser la época de verano y cerrar muchos de los 

espacios, por fin de temporada, en donde se producen muchos 

de los acontecimientos. Con los tres días analizados de la 

muestra nos hemos observado que no es así y que, en este caso, 

julio se encuentra entre los meses en los que más informaciones 

se producen. Esto motivo es debido a que aunque se cierren 

muchos lugares como tal por fin de temporada pero se 
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producen muchos festivales de música, cine, teatro no solo en 

las capitales sino también en localidades y en los (alrededores o 

pueblos) de la zona. Lo que hace que se generen más 

informaciones por la creciente oferta de contenidos culturales 

producida.  

 

3. Los cibermedios no tienen correctamente definida la sección 

cultural provocando que noticias que se incluyen no guarden 

relación con este género. Cibermedios como Aragondigital.es 

publicó informaciones de actos religiosos de la Semana Santa de 

Zaragoza en la sección cultural. Obviamente, alguien podría 

plantearse: ¿los actos religiosos no son una manifestación 

cultural de la sociedad? Es la complejidad del concepto al 

intentar encajar la fuente informativa en un cibermedio. 

 

4. Los cibermedios siguen una linealidad a la hora de publicar 

informaciones. Suelen publicar más o menos el mismo número 

de noticias al día. Aunque los jueves, en la muestra analizada, se 

demuestra que es el día en el que más publicaciones se hacen. 

Este hecho puede corresponderse con que es cuando las 

compañías mandan las notas de prensa o se convocan a los 

medios a las ruedas de prensa con la llegada del fin de semana.  

 

5. De los tres cibermedios analizados Elperiodicodearagon.com es el 

que más informaciones ha publicado sobre cultura lo que 
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demuestra que hay un interés por los aspectos culturales que 

acaecen. Hablamos de que la oferta cultural es mayor en este 

medio con respecto a los otros dos analizados en la muestra y 

está cubriendo un mayor número de actos que tienen lugar 

dentro del mundo de la cultura.  Tenemos que tener en cuenta 

que si hay más noticias publicadas en Elperiodicodearagon.com y en 

Heraldo.es es debido a que no se limitan únicamente a recoger las 

informaciones que suceden en Zaragoza, Huesca y Teruel sino 

que tienen un horizonte más amplio abarcando el mercado 

nacional e internacional de los hechos culturales. El hecho de 

contar con una versión impresa también les proporciona una 

ventaja a la hora de tener un mayor número de contenidos. Al 

contrario que Aragondigital.es que reduce sus publicaciones 

porque únicamente se limita a informar sobre los hechos que 

tienen lugar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta 

limitación hace que el número de informaciones en el 

cibermedio sea menor pero cuentan con el respaldo de su 

agencia de comunicación Aragonpress.com.  

  

6. Tenemos que hacer referencia a que la mayoría de las 

informaciones culturales relacionadas con Aragón que se 

publican se corresponden con Zaragoza. Es significativo como 

al ser tres medios que son de Aragón hacen más hincapié en esta 

ciudad relegando a Teruel y a Huesca. Posiblemente se deba a qe 

su sede principal se encuentra en la capital y porque Teruel tiene 
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su propio medio en la provincia Diariodeteruel.es y lo mismo 

ocurre en Huesca con el Diariodelaltoaragon.es. Por ese motivo, se 

habla menos de lo que pasa culturalmente en estas localidades. 

Si hablamos de las noticias publicadas que no guardan relación 

directa con Aragón, en este caso, sobresalen las de carácter 

nacional frente a las internacionales. A la hora de realizar 

informaciones  de carácter internacional deben contar siempre 

con una agencia de comunicación que les informe sobre ellas 

mientras que, en las nacionales puede estar el periodista o el 

medio presente cubriendo alguno de los actos. Por lo que, este 

punto se basa sobre todo en una cuestión de estrategia y 

cercanía. 

 

7. En lo que respecta a los grades sectores dentro de las 

industrias culturales la música, el cine, la literatura, el teatro y el 

mundo del arte (exposiciones) son las categorías culturales más 

representadas en las secciones de los medios de comunicación. 

Estamos hablando de que son cinco categorías a las que los 

lectores tienen más fácil acceso para estar informado. También, 

son de las que más actos acontecen por lo tanto el periodista 

tiene más facilidad para hablar sobre ellas. Los medios deberían 

de intentar abarcar o hacer mayor difusión de otros espectáculos 

que no estén tan relacionados con estas cinco categorías como 

por ejemplo, la danza, el circo o la magia para darles más voz y 

que los usuarios puedan conocer lo que sucede en torno a ellos. 
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8. Si hablamos de lo que sucede en Zaragoza con respecto a los 

medios de comunicación. Hemos considerado que deberían de 

dar más importancia a la sección cultural porque se trata de una 

zona en la que hay una afluencia de actividades culturales y no 

todas ellas son expuestas en los cibermedios. Este hecho genera 

una desinformación “parcial” entre los lectores. Además, de esta 

forma el número de noticias aumentaría y podrían conseguir que 

más personas quieran consultar estos medios.  

 

2. En perspectiva 
 

La «perspectiva» tiene la particularidad que nos facilita 

analizar el objeto de estudio desde la libertad del enfoque o del 

área de conocimiento por el cual optemos. Nos permite 

distanciarnos del objeto de estudio visualizar el futuro que 

podría ocurrir. Intentamos plantear las siguientes cuestiones 

desde este contexto. El Heraldo.es, Elperiodicodearagon.com y 

Aragondigital.es se circunscriben a un ámbito geográfico y su 

política editorial se enfoca a la sociedad aragonesa y, con 

particularidad, en la Provincia de Zaragoza. En este escenario 

planteamos tres cuestiones: a) ¿cómo es el tratamiento 

periodístico que reciben las informaciones culturales?; b) ¿cómo 

se integran las características del entorno multimedia, interactivo 

y en línea en los contenidos periodísticos relacionados con la 



Capítulo VIII. Conclusiones 
 

359 
 

cultura?; c) ¿qué aspectos de la producción periodística y del 

tratamiento periodístico deberían mejorarse o reforzarse para 

alcanzar un posicionamiento válido de la información cultural? 

 

2.1. Tratamiento periodístico de la fuente cultura 
 

1. En el caso de las muestras de los medos de comunicación se 

deduce que la noticia predomina frente a los otros géneros 

periodísticos. Los cibermedios permiten hacer un mayor uso de 

otras variedades como sería la entrevista, la crítica, artículos, 

opiniones, entre otros aunque en Heraldo.es y Aragondigital.es no 

sucede como tal; Elperiodicodearagon.com sí incorpora otros 

géneros periodísticos. Estos datos dan como resultado que 

deberían darse un mayor número de informaciones con otros 

géneros periodísticos. Así el lector pueda variar a la hora de leer 

las informaciones y pueden estar informados de diferentes 

formas. Por ejemplo, sí el periodista acude a ver un espectáculo 

luego puede informar sobre ello dando su opinión acerca de lo 

que ha visto. El periodista y en este caso los cibermedios suelen 

enfocar las entrevistas hacia temas más relacionados con el 

mundo de la música, el cine y la literatura porque no solo son 

los espectáculos que más se llevan a cabo sino que disponen un 

mayor acceso al personaje que realiza esa acción para llevar a 

cabo una entrevista y sería una forma de promocionar lo que 

están haciendo o representando.  
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2. La mayoría de los titulares en las noticias culturales son 

informativos buscando que el lector quede informado con 

precisión de los hechos desde un principio. Los titulares 

apelativos y de impacto son considerados  para informaciones 

de carácter local o sucesos. El antetítulo y el subtítulo, claves en 

el periodismo deberían manejarse más en los cibermedios para 

que ayude al lector a estar más informados sin tener que leer la 

noticia entera y así poder situarlo en ella.  Las entradillas es un 

elemento que los medios de comunicación están llevando al 

desuso al menos, en lo que respecta a la localidad de Zaragoza. 

Y, aunque es un elemento que ayuda al lector a interesarse más 

por la noticia es posible que su falta de uso se deba al tiempo 

que debe invertir el periodista en hacerlo o porque la 

estructura/diseño del medio no lo considere importante. 

 

2.2. Multimedia e interactividad en la fuente cultural 
 

1. El avance tecnológico producido durante los últimos años ha 

hecho posible la creación de la sociedad red. Antes no se 

concebía que se produjera una comunicación que no fuera 

personal, ahora se pueden producir también de forma online 

sobre todo por las redes sociales. Esto ha producido que las 

personas tengan una mayor dependencia de los recursos 

multimedia que hacen posible esa conectividad entre los 
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usuarios. Estaríamos hablando que durante los últimos años se 

han producido cambios no solo en la sociedad sino en el 

consumo y creación del periodismo. Ahora el usuario es más 

interactivo y genera una conversación multidireccional y no 

unidireccional. Por lo tanto, el lector deja de ser consumidor por 

convertirse en generador de información.  

 

2. Los nuevos instrumentos generan nuevos conocimientos en la 

materia de la red y las nuevas herramientas multimedia como las 

imágenes o los vídeos. Estas herramientas son clave para que la 

sociedad evolucione al igual que se necesita de la ayuda de los 

avances tecnológicos como los teléfonos inteligentes. Pero, no 

son solo necesarias para la sociedad sino en el mundo del 

periodismo y otras empresas, podemos hablar que son 

necesarias para cualquier sector que no quiera quedarse 

estancado en el pasado. Hoy en día, uno de los mayores 

inventos que se han generado y nos permiten ver imágenes de 

hechos concretos de una manera diferente y única es la realidad 

aumentada que necesita de un dispositivo para ejecutarlo.  

 

3. El uso de elementos multimedia continúa siendo limitado. 

Los medios digitales de comunicación no aprovechan al máximo 

los «nuevos» recursos de los que disponen gracias a los cambios 

tecnológicos producidos. Esto queda reflejado en las muestras 

porque ninguno hace uso del audio o la infografía como 
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complemento informativo. Siguen optando por la fotografía y 

en algunas ocasiones el vídeo.  

 

4. Las  fotografías son el elemento que más peso tiene en las 

informaciones. En este caso podemos decir que todos los 

medios digitales hacen uso de ellas aunque no son incluidas en 

todas las informaciones. Según el estudio realizado, en la 

muestra, se establece que la mayoría de las imágenes incluidas se 

corresponden con el personaje principal del que se habla en la 

noticia. Los periodistas intentan siempre incluir este tipo de 

elemento como recurso multimedia y así generar mayor interés y 

llamar la atención del lector. Cuando no incluyen imagen puede 

deberse a que se trate de notas de prensa que no la han incluido 

como tal o bien, no haya un elemento significativo que mostrar. 

En este caso Elperiodicodearagon.com es el que menos imágenes 

incluye en sus noticias pero a la vez es el que más uso hace de 

carteles de películas o eventos. De esta forma da apoyo a la 

publicación aunque se trate de imágenes recurrentes. 

Consideramos que todas las informaciones deberían llevar una 

fotografía por mayor o menor que sea el texto publicado. 

Igualmente ocurre con la leyenda y la firma en las fotografías 

debería ser obligatorio incluirlos si el contenido lleva imagen 

porque proporcionaría información extra por ejemplo, nombrar 

en orden a las personas que aparecen en la fotografía puede 

ayudar al lector a la identificación de esas personas y, en el caso 
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de la firma es para poder  adjudicar la autoría a la persona que la 

ha realizado y así evitar plagios.  

 

5. En el caso de los vídeos todavía se hace poco uso de ellos 

como elemento multimedia. Los tres periódicos analizados en 

alguna ocasión los han usado pero suelen ser generados por 

otras webs y no por ellos mismos porque no disponen de los 

medios necesarios. Los vídeos de Aragondigital.es son todos 

creados por ellos porque disponen de un equipo de televisión 

que graba y hace el montaje. En estos momentos Heraldo.es 

también está produciendo sus propios vídeos. Se debería hacer 

un mayor uso de ellos en las informaciones no solo como 

complemento informativo sino porque es una forma de atraer al 

lector y que pueda percibir lo que sucede haciendo que la 

información se vuelva más atractiva. Además, el usuario, en 

algunas ocasiones, podría únicamente ver el vídeo y estar 

informado de lo que sucede sin tener que leer la noticia 

completa. 

 

6. La mayoría de las fotografías y los vídeos de las muestras 

analizadas durante la investigación se corresponden con tener su 

origen geográfico en Zaragoza es causa de que los medios 

analizados son de carácter local por lo que es normal que los 

periódicos de la zonas no solo publiquen más informaciones de 

su área sino que además le acompañen en el número de 
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fotografías porque el periodista, que trabaja en el cibermedio, 

tiene un acceso más fácil a la hora de realizar las fotografías. Hay 

informaciones que no se limitan con incluir solo la foto sino que 

optan por un segundo recurso multimedia como el vídeo. De 

esta forma, el lector se encuentra con una noticia más completa 

en la que prima el valor visual. Ese valor añadido con estos 

elementos llama más la atención y dar mayor nivel de 

información. 

 

7. La interactividad se ha vuelto clave en esta nueva era del 

periodismo digital aunque no se realice de una manera 

continuada. Si  se lleva a cabo en las redes sociales pero no en lo 

que respecta a los comentarios en las informaciones. Son 

escasos y en su mayoría suelen tener uno por noticia, no se 

genera debate. Los medios o los periodistas deberían hacer una 

interacción mayor con el usuario y deberían propiciar más la 

interacción. El estudio de caso nos lleva a la conclusión de que 

es posible que no se generen comentarios porque se trate de la 

sección cultural y no haya tanto interés por ella y, en este caso, 

por generar un «conflicto» entre los lectores al contrario que 

puede ocurrir con una noticia de carácter social como un acto de 

vandalismo. Por otro lado, nos lleva a pesar que el lector no 

quiere incluir su dirección electrónica ya que en la mayoría es 

necesaria aunque no se hace pública o bien el periodista no 



Capítulo VIII. Conclusiones 
 

365 
 

considera adecuados todos los comentarios recibidos ya que 

antes de publicarse publicados deben pasar un filtro. 

 

8. Otro elemento de interactividad que cada vez más se está 

incluyendo más en los medios son los hipervínculos tanto a 

nivel interno como externo. Aunque en este caso no se haya 

producido en gran medida. Suele ser más común encontrarse 

con hipervínculos internos ya que el medio es receloso de 

compartir información ajena a ellos mismos. En el caso de las 

actividades culturales sería beneficioso para el cibermedio hacer 

enlaces externos ya que ayudaría al lector a tener una visión más 

global del hecho y conocer en mayor amplitud qué o quién 

elabora esto. Tendrían que ser externos porque el periódico no 

genera toda la información necesaria que complemente a la que 

publican.  

 

9. En los datos que se han aportado en la investigación se puede 

ver como el medio que más utiliza el elemento de la 

interactividad en todas sus ramificaciones es Heraldo.es. Además, 

incluye etiquetas en sus informaciones aunque no siempre son 

correctas o al menos así hemos considerado a las que se incluyen 

con el nombre del autor de la noticia o en la que pone 

específicamente el nombre del medio de comunicación.  
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10. Las características como la hipertextualidad, la interactividad, 

multimedialidad e inmediatez están siendo claves en el proceso 

de evolución del periodismo. Aunque todavía no se están 

adaptando del todo en los medios digitales. Hay medios como 

los que tiene su versión en papel que siguen recurriendo a los 

métodos tradicionales y no acaban de adaptar a los nuevos 

elementos. Como en el caso de las nuevas narrativas transmedia 

que en estos momentos se están llevando más en medios 

audiovisuales y no tanto en los escritos. Esto es debido a la 

complejidad que esto requiere, la falta de personas especializadas 

y el tiempo que hay que invertir en crearlas. Además, no todos 

los medios pueden permitirse el lujo de hacerlo.  

 

11. La llegada de las redes sociales al periodismo ha ayudado 

considerablemente a los medios de comunicación. Les ha 

proporcionado mayor visibilidad, inmediatez y ser un canal de 

contacto directo con sus lectores. La inmediatez en ocasiones es 

mayor que la que proporciona un medio de comunicación. En 

Twitter y Facebook se publican informaciones por parte de 

usuarios que todavía no se han emitido en los medios, de esto se 

benefician los cibermedios a la hora de realizar las publicaciones 

porque para ellos no solo es un canal de difusión sino también 

de consumo propio.  
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3. ¿Después de la tesis doctoral? 
 

Iniciamos esta tesis doctoral recordando las recomendaciones 

de Umberto Eco (1977) para quienes inician una aventura de 

esta envergadura y creímos oportuno también culminar con las 

recomendaciones que nos plantea al finalizar este recorrido: 

 
«Por lo general, mientras se trabaja en una tesis sólo se piensa 
en el momento de acabar: se sueña con las vacaciones 
subsiguientes. Pero si el trabajo ha sido bien hecho, el 
fenómeno normal es que, tras la tesis, surja un gran frenesí de 
trabajo. Se quiere profundizar en todos los puntos que habían 
sido dejados de lado, se quiere seguir las ideas acudidas a la 
mente pero que tuvieron que ser apartadas, se quiere leer otros 
libros, escribir ensayos. Y esto es señal de que la tesis ha 
activado el metabolismo intelectual, que ha sido una 
experiencia positiva» (p. 256). 
 
 

Es complejo plantearnos un análisis que pretenda explorar el 

futuro en el periodismo cultural. Son necesarias otras 

investigaciones con una mayor extensión y profundidad. En 

primer lugar, a modo más práctico tras lo visto en el estudio de 

las muestras, vemos como uno de los principales motivos por 

los cuales hay personas que no acuden a los espectáculos que 

tienen lugar en su ciudad es por la desinformación que hay sobre 

ellos en los medio de comunicación. Esto se convierte en un 

punto débil a la hora de la consumición de las informaciones 

culturales. Actualmente, este problema puede verse más resuelto 

por la llegada de las redes sociales, las revistas o webs 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

368 
 

especializadas, blogs o cibermedios. Lo que permite informar de 

una manera más amplia sobre la cultura. 

 

La cultura sigue siendo para el periodismo algo confusa. 

Continúa sin estar representada en su totalidad en los medios de 

comunicación por la amplitud de sus temas a pesar del gran 

interés que despierta la sección entre los lectores. Si tuviéramos 

que hacer una definición deberíamos decir que el periodismo 

cultural debe de estar enfocado al lector para transmitirle e 

informarle sobre los productos culturales a través de los medios 

de comunicación. Se puede mejorar la confusión presentada 

respecto al término cultura que se produce en muchas 

informaciones establecidas en la sección cultural de los medios 

ya que no se corresponden directamente con la cultura. Hay 

medios que la ciencia o la tecnología la consideran como una 

parte más de la cultura cuando según lo investigado y lo 

establecido por la Comisión Europea no debería realizarse así. 

Aunque en su mayoría son incluidos por no tener una sección 

propia para ellos y podríamos hablar de que tratan esta sección 

como «un cajón de sastre» donde vale todo.  

 

La autoría de las informaciones tiene que estar presente en 

los contenidos. Dependiendo del género periodístico que se use 

suelen ser expertos en la materia, periodistas o no, como es el 

caso de las críticas o crónicas. Nos preguntamos: ¿deberían tener 
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mayor preparación para asumir este rol cultural los periodistas? 

Sigue siendo una pregunta sin responder por parte de los 

expertos y tampoco en las facultades de las universidades 

inciden en ello. 

 

El periodismo cultural optó desde un primer momento 

porque los géneros periodísticos se modificaran para llevar a 

cabo las informaciones en los cibermedios. Se apunta a un uso 

mayor de los elementos multimedia y una narrativa diferente 

para lograr ser más cercano al lector. Estos hechos no han 

acontecido todavía se sigue apostando, en su mayoría, por los 

géneros tradicionales siendo la noticia la principal, así se ha 

demostrado en la muestra seleccionada. El lenguaje y la narrativa 

son iguales y no prima de una manera excesiva el uso de los 

elementos visuales y audiovisuales. Tanto la multimedialidad 

como la hipertextualidad son dos elementos clave a los que 

todavía les falta un paso para llegar a realizar un uso completo 

de ellas. Nos lleva a pensar que se debe a esa falta de recursos, 

de preparación o de tiempo que los medios tienen. 
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Anexo I: Libro de códigos 

 

1.  Nº de unidad de análisis. Los contenidos recuperados de los cibermedios se les 

asignarán un número para su identificación. Cada unidad de análisis tendrá un número 

diferente. 

 

2. Fecha de la publicación. Corresponde a la fecha de publicación de la unidad de 

análisis. 

 

3. Cibermedio 

 1 = Heraldo.es 

 2 = Elperiodicodearagon.com 

3 = Argaondigital.es 

4. Autor  

 1 = Firma  

 2 = Redacción 

 3 = Agencia  

5. Enlace a la noticia 

6. Enlace al directorio  

7. Categoría cultural 

 1 = Teatro 

 2 = Danza 

 3 = Música 

 4 = Exposiciones 
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 5 = Literatura 

 6 = Patrimonio Cultural 

 7 = Humor 

 8 = Representaciones históricas 

 9 = Magia 

 10 = Circo 

 11 = Cine 

 12 = Otros 

 

8. Tipo de contenido 

 1 = Regional  

  1 = Zaragoza 

  2 = Huesca 

  3 = Teruel 

 2 = Nacional 

 3 = Internacional 

  1 = Europa 

  2 = América del Norte 

  3 = América del Sur  

  4 = Asia 

  5 = África 

 

9. Multimedia  

 Fotografía 

  1 = Institucional 

  2 = Acto o evento 

  3 = Personaje principal 

  4 = Realizada por el medio 

  5 = Descargada de Internet 

  6 = No 

 ¿Tiene leyenda? 

  1 = Sí 

  2 = No 
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 Metadatos 

  Título (title) 

   1 = Sí 

   2 = No 

  Descripción (description) 

   1 = Sí 

   2 = No 

  Palabras clave (keywords) 

   1 = Sí 

   2 = No 

  Autor (author) 

   1 = Sí 

   2 = No 

 Vídeo  

1 = Creación propia del medio 

2 = Video realizado por una agencia 

3 = Video de una web 

4 = Acto o evento 

5 = Personaje, compañía 

6 = No 

Infografía 

  1 = Sí 

  2 = No 

 Audio 

  1 = Sí 

  2 = No 

 

10. Interactividad 

 Comentarios 

  1 = Sí 

  2 = No 

 Hipervínculos 

  1 = Interno 
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  2 = Externo 

   1 = Web oficial (institucional) 

   2 = Web del acto o evento 

   3 = Web del lugar donde sucede el acto 

   4 = Web de la persona, grupo o compañía 

 Etiquetas - Incluyen etiquetas en el contenido 

   1 = Sí 

   2 = No 

 Escribir las etiquetas utilizadas. 

 

11. Periodismo  

 Género periodístico 

  1 = Noticia 

  2 = Reportaje 

  3 = Entrevista 

  4 = Crítica 

  5 = Opinión 

 Uso del subtitulo (16) 

  1 = Sí 

  2 = No 

 Uso de entradilla (17) 

  1 = Sí 

  2 = No 

 Fotografía (20) 

  1 = Sí 

  2 = No 

 Titular 

  1 = Sensacionalista 

  2 = Informativo 

  3 = Cita  
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Anexo II 

Encuesta de hábitos y prácticas culturales I 

 

 

2014-2015
   Total
   En papel
   En Internet
   En papel gratuito
   En papel con precio
   En Internet gratuito
2010-2011
   Total
   En papel
   En Internet
   En papel gratuito
   En papel con precio
   En Internet gratuito

Fuente:Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración IAEST

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) - Tel: 976 713170 - email: iaest@aragon.es -  w w w .aragon.es/iaest

12,1 6,6 2,2 2,1

Notas:

  1.- Respuesta múltiple

53,2 24,9 13,8 27,7
14,6 14,3 4,8 1,0 1,3 13,8

24,8 6,9 3,5 5,2
68,1 56,9 21,3 13,3 31,0 65,0

12,6 6,9 2,4 2,4
33,0 29,4 7,4 3,6 7,3 28,1

66,9 29,5 16,5 31,6
14,8 14,3 4,8 1,0 1,5 14,4

71,5 32,8 17,7 32,8
83,0 73,4 27,2 16,1 37,1 76,8
86,4 77,8 29,7 16,6 38,1 80,4

23,3 12,7 4,7 4,5
35,9 15,6 12,5 22,3

24,1 21,9 9,4 3,1 2,6 26,3

26,7 12,8 5,7 9,6
58,1 47,3 14,9 13,4 27,2 47,9

23,7 12,9 4,9 4,8
33,4 27,6 9,1 6,0 10,1 32,9

57,1 26,4 17,2 30,3
24,1 21,9 9,4 3,1 2,6 26,8

70,4 34,5 20,6 33,4
75,0 65,1 22,8 19,1 36,5 68,8
82,7 75,2 28,6 21,7 37,9 79,7

Prensa de información general Prensa deportiva Revistas culturales Otras revistasPrensa y publicaciones periodicas Prensa de información general Prensa deportiva Revistas culturales Otras revistas Prensa y publicaciones periodicas

Encuesta de hábitos y practicas culturales
  Lectura y bibliotecas. Lectura de prensa y publicaciones periódicas

Personas de 15 y más años que suelen leer prensa o publicaciones periódicas al menos una vez al mes se gún formato y tipo de publicación
Unidades:porcentaje de personas de 15 y más años

Aragón España
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Anexo III 

Encuesta de hábitos y prácticas culturales II 

 

 

2014-2015
   Total suelen leer prensa diaria al menos una vez  al mes
   Cultura
   Ciencia y tecnología
   Crítica de cine
   Crítica de TV
   Crítica de teatro
   Crítica de música
   Crítica de arte y exposiciones
   Crítica taurina
   Total suelen leer al menos una vez al mes
2010-2011
   Total suelen leer prensa diaria al menos una vez  al mes
   Cultura
   Ciencia y tecnología
   Crítica de cine
   Crítica de TV
   Crítica de teatro
   Crítica de música
   Crítica de arte y exposiciones
   Crítica taurina
   Total suelen leer al menos una vez al mes 77,8 71,5

Notas:

   1.- Respuesta múltiple .. datos no disponibles

Fuente:Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración IAEST

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) - Tel: 976 713170 - email: iaest@aragon.es -  w w w .aragon.es/iaest

27,9 21,1
23,4 15,7

.. ..

30,3 25,2
26,7 23,1
23,8 17,5

.. ..
35,4 31,9
30,2 23,8

6,1 4,8
.. ..

10,5 9,3
13,0 13,1
9,1 8,6

18,8 20,2
18,8 18,8
16,1 14,9

75,2 70,4
27,3 30,7

Encuesta de hábitos y practicas culturales
  Lectura y bibliotecas. Lectura de prensa y publicaciones periódicas

Personas de 15 y más años que suelen leer prensa di aria de información general al menos una vez al mes  según las secciones que suele leer
Unidades:porcentaje de personas de 15 y más años

Aragón España
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Anexo IV 

Encuesta de hábitos y prácticas culturales 

 

PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS SEGÚN: 

UNIDADES: % de personas de 15 y más años 

1) Asistencia a conciertos 

Aragón España 

Total 33,8 29,2

Música Cásica 8,1 8,6

Música Actual 29,9 24,5

2) Asistencia al cine 

Aragón España 

51,2 54

3) Asistencia a artes escénicas 

Aragón España 

Artes escénicas en general 29,1 29,9

Teatro 21,8 23,2

Ópera 1,2 2,6

Zarzuela 1,7 1,8

Ballet/Danza 6 7

Circo 10,7 7,7

4) Asistencia a museos, exposiciones, galerías de arte, monumentos 

Aragón España

Museos 38,1 33,2

Exposiciones 32,7 23,8

Galerías de arte 16,8 12,7

Monumentos 54,2 41,4

5) Leen libros 

Aragón España 

64,5 62,2
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Anexo V 

Listado de las unidades de análisis que conformaron  

la «Muestra 2016» y «Fiestas del Pilar 2016» 

 
n` Fecha Cibermedio Titular 
01 08-oct-16 Aragondigital.es El arte se traslada a los pueblos para evitar la despoblación 
02 09-oct-16 Aragondigital.es Zaragoza recuerda a las heroínas de Los Sitios y reconoce la labor de la Casa de la Mujer 
03 10-oct-16 Aragondigital.es Lina Morga, homenajeada por partida doble en Zaragoza 
04 12-oct-16 Aragondigital.es Híjar y Albalate del Arzobispo acogen el I Coloquio Internacional sobre Patrimonio Judío 
05 12-oct-16 Aragondigital.es El IX Festival de Música de las Cinco Villas acerca la cultura hasta Ejea, Sádaba y Uncastillo 
06 13-oct-16 Aragondigital.es Aragón, la segunda Comunidad que más espectadores por sesión de cine reúne en 2015 
07 13-oct-16 Aragondigital.es Villanueva de Sijena estudia pedir amparo al Constitucional para recuperar los 44 bienes que no ha devuelto Cataluña 
08 14-oct-16 Aragondigital.es b vocal: "Nos falta hacer un show con más barbaridades vocales" 
09 14-oct-16 Aragondigital.es b vocal presenta su nueva aventura musical "Con un canto en los dientes" 
10 14-oct-16 Aragondigital.es Concha Velasco vuelve al Principal para demostrar que Juana "la Loca" no mereció su apodo 
11 14-oct-16 Aragondigital.es El arte y el consumo responsable del Mercado del 13 dan visibilidad a las enfermedades raras 
12 14-oct-16 Aragondigital.es La orquesta Le Concert des Nations inicia la XXII Temporada de Grandes Conciertos de Otoño del Auditorio 
13 14-oct-16 Aragondigital.es El audiovisual "Alma Mater" de la archidiócesis de Zaragoza recibe el "Delfín de oro" en el festival de Cannes 
14 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com Ibáñez recorta el sueldo a Mortadelo 
15 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com El PopyRock busca a sus últimos grupos 
16 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com La obra de Cervantes inspira un recital lírico en el Edificio Paraninfo 
17 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com Nacho Vigalondo: "Si Hollywood me ofrece una franquicia me cago de miedo" 
18 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com Jorge Isiegas corta la única oreja de la tarde 
19 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com ‘Primavera’ de Javier Ciria 
20 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com «No existe ningún misterio en la vida» 
21 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Los cómics de Dashiell Hammett 
22 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Una productora extremeña prepara un largometraje de animación sobre Buñuel 
23 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Apoteosis rockera en el Desert Trip 
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n` Fecha Cibermedio Titular 
24 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Apoteosis en el Desert Trip 
25 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Una productora extremeña prepara un filme de animación sobre Buñuel 
26 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Zatehué muestra su pintura y fotografía cosmopolita en el Teatro de las Esquinas 
27 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Fallece el director de cine Andrzej Wajda a los 90 años 
28 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Música del mundo, antigua y jazz en la nueva temporada de otoño de CaixaForum 
29 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Fundación Excelentia inicia temporada en Zaragoza hoy con pop sinfónico 
30 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Fandiño, arrollado también por el sexto, de vacío 
31 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cálamo recibirá el jueves el Premio "Boixareu Ginesta" al Librero del Año 
32 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Más allá del Capitán Trueno 
33 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Terence Hill rueda otro ‘spaguetti wéstern’ 
34 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Músicas del mundo en el año musical de CaixaForum 
35 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Andrzej Wajda, el hombre de hierro del cine polaco 
36 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com «La mayoría de la gente será innecesaria en el siglo XXI» 
37 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un López Simón muy espeso no se entendió con el sexto 
38 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Depeche Mode anuncia disco y una nueva gira europea 
39 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com La librería Cálamo recibe mañana el Premio Boixareu Ginesta 
40 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Mar Coll, Beatriz Rico y Marta Nieto abordarán cine y salud 
41 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com El libro electrónico en castellano crece 
42 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com "El problema del cine actual es el público" 
43 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Si DonDelillo gana el premio Nobel de Literatura... investiguen a la Academia Sueca 
44 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Justin Timberlake: "Ser actor me ha mejorado como cantante" 
45 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Spock Jr. retrata a su padre 
46 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com 1,7 millones de multa por el accidente de Harrison Ford en 'Star Wars' 
47 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Hallados grabados de hace más de 14.000 años 
48 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Adonis, Murakami, Ngugi y Roth candidatos 
49 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Amor enfermizo en la jaula 
50 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com El retrato de su padre 
51 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com «En Francia, la cultura todavía es fundamental» 
52 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cálamo recibe hoy el Premio "Boixareu Ginesta" al Librero del Año 
53 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com El colombiano Henry Gómez recibe el premio de Poesía José Verón de Calatayud 
54 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Ampliado el plazo de inscripción para el Concurso de Flamenco del Casco Histórico 
55 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Alcañiz organiza siete espectáculos teatrales para su otoño cultural 
56 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com El teatro Marín se abre a las asociaciones de Teruel tras su remodelación 
57 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Bob Dylan, un Nobel de Literatura que será difícil de poder leer (en papel) 
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58 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com La torería sin premio pone fin a la sexta de abono 
59 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com B vocal estrena mañana en Zaragoza su espectáculo 'Con un canto en los dientes' 
60 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com El cineasta Carlos Saura rescata la España en blanco y negro de los años 50 
61 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Bienvenido de nuevo, Darth Vader: nuevo tráiler de 'Rogue one' 
62 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com ¿Merece Bob Dylan un premio literario como el Nobel? Escritores a favor y en contra 
63 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Una suburbial 'Bohème' impacta en Turín 
64 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com 10 letras icónicas de Dylan 
65 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un Stone sin furia 
66 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Oliver Stone: "Si mis miedos son ciertos, estamos todos perdidos" 
67 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un relato dantesco 
68 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com El drama irreproducible 
69 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Convivir tras el amor 
70 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com El camino de tu vida 
71 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com La fuerza de la amistad 
72 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Adiós al Nobel más provocador 
73 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com El premio abre el debate sobre el canon literario 
74 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Dylan, la reinvención de lo humano 
75 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Nobel para la música popular 
76 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com B vocal estrena hoy en Zaragoza su espectáculo "Con un canto en los dientes" 
77 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Y mientras, Bob Dylan en Las Vegas cantando 'Por qué intentar cambiarme ahora" 
78 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un vídeo del Arzobispado de Zaragoza, delfín de oro en el Festival de Cannes 
79 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Faena de poco a casi nada para cerrar el festejo 
80 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza celebra el lunes el día nacional de las mujeres escritoras 
81 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com El profesor del campus Huesca Fernando Mikelarena, premio Euskadi de ensayo 
82 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Tres décadas coleccionando 
83 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com 15 escritores opinan sobre el Nobel a Dylan 
84 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com El Grupo Planeta pone por primera vez un pie en Italia 
85 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com El grupo enigma actúa el martes en Bilbao 
86 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com VIRIDIANA LLEGA ‘LIGERO DE EQUIPAJE’ A PARÍS 
87 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com LA CAIXA REÚNE 977 OBRAS DE ARTE 
88 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Geraldine Chaplin, espiga de honor 
89 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com El cine de EEUU visitará Aragón para buscar localizaciones 
90 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cannes premia ‘La firmeza de un carácter’ 
91 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Fuentes de Ebro homenajeará al director Agustí Villaronga 
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92 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com El actor Dolph Lundgren presenta 'Don't kill it' 
93 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com «Me gusta el naturalismo, huir de lo peliculero» 
94 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com De la Química en las aulas a la novela a través de vivencias en el Moncayo 
95 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Padilla regresa al ruedo para cortar una oreja tras una tremenda cogida en el parche del ojo perdido 
96 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com La diseñadora de vestuario Yvonne Blake, nueva presidenta de la Academia del Cine 
97 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Mariano Júdez Fotógrafo. Coso, 33 frente a la fuente 
98 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pablo Escudero gana el premio Tierra de Monegros 
99 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'Swiss army man' y Daniel Radcliffe triunfan en Sitges 
100 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Marco V. Antonini gana el Juan Gil 
101 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Luces de bohemia, en la feria de salamanca 
102 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com MILÁN DESPIDE AL PREMIO NOBEL DARÍO FO 
103 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Blake, presidenta de la academia de cine 
104 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un Planeta redondo 
105 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Jordi Savall dirige a Le Concert des Nations en el primer Concierto de Otoño 
106 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Biblioteca de María Moliner conmemora mañana el Día de las Escritoras 
107 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com Dolores Redondo: "La impunidad hoy nos parece de lo más normal" 
108 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s)  Luisa Gavasa: "Espero que no me tiemble la voz, que me tiemble el corazón" 
109 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La jota busca sus futuras estrellas en el Auditorio 
110 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La ‘Vida’ salvaje aterriza en Valdespartera 
111 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Maribel Verdú llega al Principal con ‘Invencible’ 
112 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Los Maños abre la feria 
113 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Al son que mejor bailo 
114 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Jorge Isiegas corta la única oreja de la tarde 
115 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Gavasa da comienzo a las Fiestas 
116 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) «Los zaragozanos no cerramos puertas nunca a nadie» 
117 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un gran río de alegría 
118 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un ejemplo de pluralidad 
119 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Fangoria y Sara Serena llenan de música la plaza tras el pregón 
120 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Jorge Isiegas pide paso 
121 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) «Lo peor de las fiestas son las aglomeraciones de gente» 
122 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El hip hop y las fiestas dance toman los escenarios 
123 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El certamen de jotas reúne a 50 jóvenes en el Auditorio 
124 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Voluntad sin resultados de la terna ante una dispar corrida de la quinta 
125 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Homenaje a las heroínas de los Sitios y a la Casa de la Mujer en el Portillo 



Anexos 
 

407 
 

n` Fecha Cibermedio Titular 
126 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un despliegue de talento 
127 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Maluma trae el ritmo al River Sound Festival 
128 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Interpeñas dedica una noche al rap Homenaje a Queen en la plaza del Pilar El pop sinfónico regresa a la Mozart 
129 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El rock y la música electrónica hacen bailar a los zaragozanos 
130 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Alternativa: alternativa: alternativa: 
131 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) En un campo de minas 
132 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La magia del mundo del títere emociona a los más pequeños 
133 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Una alternativa para que disfruten los adolescentes 
134 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) 'Rejuegos' junto al Ebro 
135 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Fandiño, arrollado también por el sexto, de vacío 
136 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Poesía con José Antonio Checa en plenas fiestas 
137 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) No hay pilares sin Corita 
138 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La visión más personal de la fotógrafa taurina Muriel Feiner 
139 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Ritmos negros con Lee Fields Avon llama a la puerta de Ley seca Antonio Orozco, para todos Homenaje al son de los 60. 
140 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) «Seguimos jóvenes y con ganas de cañita 
141 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La Pegatina, más grande que nunca, pone a bailar a Interpeñas 
142 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) «La parte electrónica está más presente que antes» 
143 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Tres toreros al hule 
144 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Danzas populares animan la plaza San Bruno 
145 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un López Simón muy espeso no se entendió con el sexto 
146 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La Madroñera entrega premios en una edición a la americana 
147 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Premios Parque de las Marionetas Flamenco, luz, agua y sonido La Fiera y L’ausín en la plaza del Pilar Risa… 
148 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Las XL: «Esto es humor, música y deconstrucción del amor» 
149 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Sidecars y Miss Caffeína, reyes de la noche en las carpas 
150 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Sin cole, a las vaquillas 
151 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Memorable Ponce 
152 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El pop rock latino de Antonio Orozco tomó la plaza del Pilar 
153 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Esfuerzos vanos de David Mora ante el sexto 
154 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) En ‘zona vip’ y a orillas del Ebro 
155 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Una noche de ‘raíz’ 
156 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Teatro, malabares y humor con espíritu circense 
157 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Eusebio Sacristán ganó una final accidentada 
158 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Debut con picadores debut con picadores debut con picadores 
159 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Mora, faenón de culto 
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160 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La torería sin premio pone fin a la sexta de abono 
161 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El Mercado del 13 abre hoy edición en plenas fiestas 
162 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) "Juana no estuvo loca, fue un personaje muy maltratado" 
163 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Las reglas del hip hop 
164 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El concierto de humor 'de las más bellas' 
165 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Younes, Puerta Grande 
166 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Faena de poco a casi nada para cerrar el festejo 
167 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Pilares ‘vip’ por las redes, desde el Plata al teatro de las Esquinas 
168 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El Dúo Dinámico, cinco décadas y subiendo 
169 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Folclore aragonés en la plaza del Pilar Juegos de luces, agua y sonido 
170 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Indie, rap y rumba conviven esta noche en el River Sound 
171 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) La nostalgia de Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat y Ríos 
172 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) b vocal presenta disco en la Mozart Rock alternativo en la plaza del justicia De la músca clásica a los boleros 
173 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Zaragoza suena a rock y a rap 
174 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) «La gente viene porque no la defraudamos» 
175 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un toro entre novillos 
176 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) El escenario es la calle 
177 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Un viaje desde el origen del universo a la selva africana 
178 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Padilla regresa al ruedo para cortar una oreja tras una tremenda cogida en el parche del ojo perdido 
179 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Zaragoza es de traca 
180 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Las fuentes se tiñen de colores al ritmo de la voz de Prince 
181 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Padilla, héroe moderno 
182 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Cabezudos y Tragachicos llegan a La Paz  
183 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com (s) Pérez Langa se va de vacío en el último toro de la feria 
184 09-oct-16 Heraldo.es 'El día de la bestia', el punto de inflexión del género fantástico español 
185 09-oct-16 Heraldo.es Una productora extremeña prepara un largometraje de animación sobre Buñuel 
186 10-oct-16 Heraldo.es Zatehué muestra su pintura y fotografía cosmopolita en el Teatro de las Esquinas 
187 10-oct-16 Heraldo.es La Librería Cálamo recibirá el Premio 'Boixareu Ginesta' al Librero del Año 
188 10-oct-16 Heraldo.es Música del mundo, antigua y jazz en la nueva temporada de CaixaForum 
189 10-oct-16 Heraldo.es El palacio de Sástago acoge la personal visión de los toros de Muriel Feiner 
190 10-oct-16 Heraldo.es Soledad Puértolas indaga en las relaciones humanas en 'Chicos y chicas' 
191 11-oct-16 Heraldo.es Sarah Jessica Parker bebe vino de Calatayud para celebrar el estreno de la serie 'Divorce' 
192 11-oct-16 Heraldo.es Qué hacer con niños en las fiestas del Pilar 2016 
193 11-oct-16 Heraldo.es Depeche Mode anuncia nuevo álbum y gira, con parada en el Bilbao BBK Live 



Anexos 
 

409 
 

n` Fecha Cibermedio Titular 
194 11-oct-16 Heraldo.es Rod Stewart, Caballero del Imperio Británico 
195 12-oct-16 Heraldo.es Julieta, de Almodóvar, entre las 85 candidatas a mejor película extranjera en los Oscar 
196 12-oct-16 Heraldo.es Planes para despedir las fiestas del Pilar 2016 
197 12-oct-16 Heraldo.es Michael Jackson sigue siendo la estrella fallecida que más dinero ingresa 
198 12-oct-16 Heraldo.es El accidente de Harrison Ford en 'Star Wars' cuesta 1,7 millones a la productora 
199 13-oct-16 Heraldo.es Cálamo recibe este jueves el Premio 'Boixareu Ginesta' al Librero del Año 
200 13-oct-16 Heraldo.es Muere el premio Nobel de Literatura Dario Fo 
201 13-oct-16 Heraldo.es Darío Fo, el dramaturgo satírico y rebelde 
202 13-oct-16 Heraldo.es Hallan un santuario con más de 50 grabados del Paleolítico Superior Magdaleniense en Lekeitio 
203 13-oct-16 Heraldo.es La opinión de Antón Castro sobre el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan 
204 13-oct-16 Heraldo.es David Bisbal: "No soy un sabelotodo, me gusta dejarme aconsejar" 
205 13-oct-16 Heraldo.es Disney prepara una película de 'Don Quijote de la Mancha' 
206 14-oct-16 Heraldo.es En busca de extras en Zaragoza 
207 14-oct-16 Heraldo.es El cantautor Bob Dylan, Nobel de Literatura 
208 14-oct-16 Heraldo.es Cinco himnos de Bob Dylan con los que tararear a un Nobel 
209 14-oct-16 Heraldo.es Tom Hanks está de estreno con 'Inferno', secuela de 'El código Da Vinci' 
210 14-oct-16 Heraldo.es El Nobel para Sabina 
211 14-oct-16 Heraldo.es El Nobel del juglar eléctrico 
212 14-oct-16 Heraldo.es Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016 
213 14-oct-16 Heraldo.es Un poeta del rock profana la sagrada tumba de las letras 
214 14-oct-16 Heraldo.es Leonard Cohen: "Dije que estaba preparado para morir, pero creo que exageré" 
215 14-oct-16 Heraldo.es David Bisbal desvela cómo es su nuevo videoclip 
216 14-oct-16 Heraldo.es Tráiler final de Star Wars: Rogue One 
217 14-oct-16 Heraldo.es Bunbury: "Es el Nobel el que sale ganando en prestigio teniendo a Bob Dylan entre sus galardonados" 
218 14-oct-16 Heraldo.es Un vídeo del Alma Mater Museum, premiado en Cannes 
219 14-oct-16 Heraldo.es Fernando Mikelarena, premio Euskadi de Literatura 
220 14-oct-16 Heraldo.es El Premio Planeta asiste a la difuminación de la frontera entre los géneros 
221 14-oct-16 Heraldo.es JK Rowling planea cinco películas de 'Animales fantásticos' 
222 14-oct-16 Heraldo.es Bob Dylan se revaloriza un 512% en Spotify tras el Nobel de Literatura 
223 14-oct-16 Heraldo.es Drácula protagonizará el 50 aniversario del Festival de Sitges en 2017 
224 14-oct-16 Heraldo.es Leonard Cohen: "El Nobel a Bod Dylan es como ponerle una medalla al Everest" 
225 14-oct-16 Heraldo.es "La literatura es un cigarrillo que quema la mano" 
226 15-oct-16 Heraldo.es 'Swiss Army Man', con Daniel Radcliffe, gana el festival de Sitges 
227 15-oct-16 Heraldo.es Yvonne Blake, elegida nueva presidenta de la Academia de Cine 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

410 
 

n` Fecha Cibermedio Titular 
228 15-oct-16 Heraldo.es Milán despide a Darío Fo elogiando su arte y el amor por su esposa 
229 15-oct-16 Heraldo.es La nueva presidenta de la Academia de Cine promete menos "caciquismo" 
230 15-oct-16 Heraldo.es "Los cuadros tienen vida propia y dialogan contigo" 
231 16-oct-16 Heraldo.es Los Reyes posaron con Puigdemont 
232 16-oct-16 Heraldo.es La escritora Dolores Redondo gana el Planeta con una novela negra 
233 16-oct-16 Heraldo.es El cine aragonés, a golpe de click 
234 16-oct-16 Heraldo.es Jordi Savall dirige a Le Concert des Nations en el primer Concierto de Otoño 
235 16-oct-16 Heraldo.es Dolores Redondo: "No creo que haya llegado todavía a mi madurez literaria" 
236 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Joaquín, de Pimpinela: “Lucía y yo nos planteamos desde el principio una carrera de fondo” 
237 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Oda a la irreverencia 
238 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Los éxitos del verano inauguran Interpeñas 
239 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Los niños, a la Expo, al circo y a los barrios 
240 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Se prende la mecha de nueve días consagrados a la diversión 
241 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Luisa Gavasa: "Llevo el Ebro metido en lo más profundo de mi código genético" 
242 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Luisa Gavasa da rienda suelta a unas fiestas “alegres, emotivas y joteras” 
243 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Caballitos de mar, cabezudos y borrajas sorprenden a los más pequeños 
244 08-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El Ebro gana fuerza como eje festivo ya desde la víspera del cohete anunciador 
245 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Carlos Sobera: "Si fuera ministro de Economía, España estaría ya en guerra" 
246 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La joven cantera de la jota aragonesa se reivindica en la Mozart 
247 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Marah y Victorious Fleet Commanders, electricidad en la plaza del Justicia 
248 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Andrea Echeverri: "El tiempo que anduvimos separados hizo que nos respetemos más ahora" 
249 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La sala López presenta a Death, la semilla del punk 
250 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Fangoria prolonga la fiesta del pregón en la plaza del Pilar 
251 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La estación de Delicias acoge la exposición de fotografía 'Caminos de hierro' 
252 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Auryn dice adiós a la afición zaragozana con un concierto en Interpeñas 
253 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Suspenden el concierto de Xriz en Interpeñas por motivos de salud 
254 09-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Serrat: "Puedo presumir de ser tan zaragozano como el que más" 
255 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) 25 años desde la gran noche de Héroes, Niños y Novias 
256 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La jota de baile se lleva un tozolón en el Certamen 
257 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) 'Máxima' fiesta en la plaza del Pilar 
258 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Vuelve el Mercado del 13 para dar visibilidad a las enfermedades raras 
259 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La nueva zona joven del Auditorio atrae a 5.000 personas 
260 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) 'In memoriam': notas, luz y sonido para honrar a los ídolos musicales caídos 
261 10-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Hanna Epperson, Virginia Wing y Kiev Cuando Nieva, a puro 'Bombo y Platillo' 
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262 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Ponce: "Zaragoza sabe paladear el buen toreo" 
263 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Zaragoza se rinde a la maestría de Ponce 
264 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La magia del circo es eterna 
265 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Marianico el Corto: "No he encontrado cachirulos a la medida de mi cabeza" 
266 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Zaragoza mueve las caderas al ritmo de Maluma 
267 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) 'La bicicleta' fue de Shakira este verano... y ahora se la queda Interpeñas 
268 11-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Un maratón a bombo y platillo 
269 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La previa taurina, por Javier Clavero 
270 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Jotas Denominación de Origen con cantera para rato 
271 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Locura en versión extendida en el quinto año de La Pegatina 
272 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Más de un millón de participantes en el ecuador de las Fiestas 
273 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El River Sound 'rumbea' con Estopa 
274 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) “Nunca me he marchado de Zaragoza durante las fiestas” 
275 12-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Taburete: "Nadie viene a nuestros conciertos por el morbo de ver tocar al hijo de Bárcenas" 
276 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Flamenco y funk: el poder de la doble efe 
277 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Miss Caffeina convierte Valdespartera en Detroit 
278 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El mal tiempo obliga a posponer el concurso Off de Calle 
279 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El pasaje más turístico de estos Pilares 
280 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Noche de valientes… y mayores 
281 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Desvergonzada puerta grande de Andy Younes 
282 13-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Oreja y vuelta al ruedo para Mora en la corrida de Victoriano del Río 
283 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Adif pide perdón tras retirar la publicidad de la Feria Taurina del Pilar en Cataluña 
284 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El teatro toma la calle 
285 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Concha Velasco: "Yo soy lo que soy gracias a la gente que me he encontrado" 
286 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Lo efímero de un sueño 
287 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) La Raíz brota en Interpeñas 
288 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) León Benavente, contra los elementos 
289 14-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Jorge Cardona: "Era de los que huía, pero he aprendido a disfrutar las fiestas" 
290 15-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Un intenso fin de semana para ir de plaza en plaza 
291 15-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Izal: “Tocar en Pilares es un regalo” 
292 15-oct-16 Heraldo.es (suplementos) A tope... y a lo Loco, en el Parking Norte 
293 15-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Pelegrín vive más de una decena de aventuras en la plaza de los Sitios 
294 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Izal pone a bailar al Parquin Norte 
295 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Encuentro intergeneracional con cuatro mitos en plena forma 
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296 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Sho-Hai, Xhelazz, R de Rumba, El Momo y Sharif congregan a 45.000 personas 
297 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Las fiestas se despiden con folklore aragonés y cubano 
298 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) El festival Mestiza, seis horas sin tregua en el River Sound 
299 16-oct-16 Heraldo.es (suplementos) Antonio Bes recibe el título de Zaragozano Ejemplar 2016 
300 10-oct-16 Heraldo.es 'Juego de Tronos' elige a 200 extras para el rodaje en el País Vasco 
301 11-oct-16 Heraldo.es David Leo se lleva un 'rosco' de récord en Pasapalabra: 1.866.000 euros 
302 11-oct-16 Heraldo.es TVE emite este domingo el primer episodio del reencuentro de OT 
303 11-oct-16 Heraldo.es La sexta temporada de 'Homeland' se rueda en Marruecos 
304 11-oct-16 Heraldo.es Cristina Pedroche comienza a grabar 'Tú sí que sí' para Atresmedia 
305 12-oct-16 Heraldo.es Adriana Abenia tiene nuevo programa 
306 13-oct-16 Heraldo.es Multa de 150.000 euros a RTVE por publicidad encubierta en La Mañana 
307 13-oct-16 Heraldo.es El conjunto arqueológico de Itálica cierra para rodar 'Juego de Tronos' 
308 14-oct-16 Heraldo.es Bustamante debuta como actor en 'Amar es para siempre' 
309 15-oct-16 Heraldo.es TVE estrena este domingo 'OT. El reencuentro' 
310 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pedroche se convierte en Jennifer Lopez 
311 08-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'Wild Frank', a la conquista de Australia 
312 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'Juego de tronos' busca chicarrones en el País Vasco 
313 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Paz Padilla se casa en la playa 
314 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Javier Cárdenas invita a pasar con él la 'Hora punta' 
315 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Vanesa Romero: "En 'La que se avecina' ya tengo ganas de que me emparejen" 
316 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com El guardarropa infinito de Tino Casal 
317 09-oct-16 Elperiodicodearagon.com Amaia Salmanca da a luz por tercera vez 
318 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Julio Iglesias dona sus vaqueros favoritos para ayudar a los refugiados 
319 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com El Rubius, uno de los "líderes de la próxima generación", según la revista 'Time' 
320 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Daniel Craig: "Si me sigue estimulando, seguiré haciendo de James Bond" 
321 10-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un millar de vascos en pos de 'Juego de tronos' 
322 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Guardia Civil investiga a José Luis Moreno por presunto maltrato a dos perros en su casa 
323 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com Shia LaBeouf y Mia Goth, boda en Las Vegas 
324 11-oct-16 Elperiodicodearagon.com David Leo García: "Me vi 2.600 'roscos' para preparar 'Pasapalabra'" 
325 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Jim Carrey, demandado por la madre de su exnovia 
326 12-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pamela Anderson pide a la primera ministra Theresa May que prohiba circos con animales 
327 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Beatriz Luengo: "Esta va a ser la mejor edición de 'Tu cara me suena'" 
328 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Multa de 154.000 euros a TVE por 'La mañana' 
329 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'La voz' acalla a 'Velvet' 
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330 13-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cara Delevingne muestra su apoyo a Angelina Jolie 
331 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'OT: El reencuentro': agotadas las entradas para el concierto de Barcelona 
332 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Así se conocieron Piqué y Shakira 
333 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Tele 5 , 'reina' de la publicidad 
334 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Montse, cuarta expulsada de 'Gran Hermano 17' 
335 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Whoopi Goldberg lanza una colección de jerséis 
336 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'Modern family' regresa de vacaciones 
337 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cohen: "Pretendo vivir para siempre" 
338 14-oct-16 Elperiodicodearagon.com Juan y Medio se la pega con 'Poder canijo' 
339 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'Juego de tronos' se 'apodera' de Itálica 
340 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Delfín de Oro para el programa 'Imprescindibles' 
341 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Obregón se descubre en 'Algo pasa con Ana' 
342 15-oct-16 Elperiodicodearagon.com Chiquito de la Calzada, héroe de Andalucía 
343 16-oct-16 Elperiodicodearagon.com La ficción domina en las parrillas de la tele 
344 08-oct-16 Heraldo.es (Premium) Maribel Verdú "'Invencible' es la mejor experiencia teatral de mi vida" 
345 09-oct-16 Heraldo.es (Premium) José Antonio Checa: "La poesía es horizonte, guía y camino" 
346 09-oct-16 Heraldo.es (Premium) "Los adoquines son un símbolo que se asocia con Zaragoza" 
347 09-oct-16 Heraldo.es (Premium) Nace en Zaragoza una sala que busca avivar la pasión por las subastas de antigüedades 
348 10-oct-16 Heraldo.es (Premium) Las manos que guían los festivales de cine 
349 10-oct-16 Heraldo.es (Premium) Soledad Puértolas "La vida es mi tema, es lo que hay. ¿O es que hay algo más?" 
350 10-oct-16 Heraldo.es (Premium) Maluma: "Me encantaría hablar de música con Kase.O" 
351 11-oct-16 Heraldo.es (Premium) César Pérez documenta "el primer retrato de Goya", el niño Pedro Jordán Urriés 
352 11-oct-16 Heraldo.es (Premium) "Los poderosos nos quieren tontos o, por lo menos, calladitos" 
353 12-oct-16 Heraldo.es (Premium) Diez itinerarios de arte para disfrutar del día más grande de Zaragoza 
354 12-oct-16 Heraldo.es (Premium) El 'Ave María' más emocionado de Cristina Domínguez 
355 13-oct-16 Heraldo.es (Premium) Paco Goyanes: "El librero también es un prescriptor que cuida el cerebro de los lectores" 
356 14-oct-16 Heraldo.es (Premium) Concha Velasco: "Juana no estaba loca. Ni siquiera enamorada" 
357 14-oct-16 Heraldo.es (Premium) La cultura sigue perdiendo espectadores en Aragón, a excepción de las salas de cine 
358 14-oct-16 Heraldo.es (Premium) Retrato fiel de una mujer poeta 
359 15-oct-16 Heraldo.es (Premium) Visitas ilustres y festivas 
360 15-oct-16 Heraldo.es (Premium) "Lo mejor de Zaragoza son los zaragozanos, su idiosincrasia" 
361 16-oct-16 Heraldo.es (Premium) La Magdalena después de todo 
362 16-oct-16 Heraldo.es (Premium) Patricia Almarcegui: "Mi madre me ha hecho recuperar Zaragoza" 
363 16-oct-16 Heraldo.es (Premium) Ponga a Bunbury en su disco:una carrera paralela de colaboraciones con otros artistas 
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364 27-ene-16 Aragondigital.es Rotary Club Zaragoza desgrana las verdaderas circunstancias y las causas de las Guerras Celtibéricas 
365 27-ene-16 Aragondigital.es El Teatro de la Estación se convierte en un reality show lleno de pretendientas y un millonario 
366 28-ene-16 Aragondigital.es Félix busca la felicidad en el Principal con “Distancia siete minutos” 
367 29-ene-16 Aragondigital.es El papel como arte 
368 29-ene-16 Aragondigital.es Romeo Santos actuará en Zaragoza el 23 de abril en su nueva gira por España 
369 29-ene-16 Aragondigital.es Apudepa solicita una entrevista con la DGA por el "abandono" del yacimiento arqueológico de La Malena 
370 24-feb-16 Aragondigital.es El rastrillo del Colegio Teresiano del Pilar ayudará a que mujeres y jóvenes nicaragüenses tengan una oportunidad laboral 
371 24-feb-16 Aragondigital.es La Fundación Caja Rural de Aragón abre un año de arte entre trabajos multidisciplinares, retratos y vampiros 
372 24-feb-16 Aragondigital.es Escritores de primera línea comparten con los lectores su proceso de creación 
373 24-feb-16 Aragondigital.es Un juzgado oscense rechaza la petición de la Policía de retirar la cuna de Sijena de la comisaría 
374 26-feb-16 Aragondigital.es La música sonará con fuerza en la primera edición de la Electromarzada 
375 23-mar-16 Aragondigital.es La fiesta de los libros llega a la plaza Aragón de la mano de doce librerías 
376 23-mar-16 Aragondigital.es La Biblioteca de la UZ expone 44 libros de emblemas con Fernando el Católico como hilo conductor 
377 23-mar-16 Aragondigital.es La torre mudéjar de la iglesia de Lechago se encuentra en peligro de hundimiento 
378 23-mar-16 Aragondigital.es La DGA destina 4.000 euros al patrocinio de "600 años sin descanso, el Papa Luna" para promocionar el territorio 
379 23-mar-16 Aragondigital.es Used se llena de soldados romanos para Semana Santa en una de las celebraciones más singulares de estos días 
380 24-mar-16 Aragondigital.es Catorce cofradías emocionan a Zaragoza durante Jueves Santo 
381 24-mar-16 Aragondigital.es El director de cine Lorenzo Soler recibirá un homenaje en Espiello 
382 25-mar-16 Aragondigital.es La troupe de "El pequeño circo de Renato Carolini" llega este fin de semana al Teatro Arbolé 
383 25-mar-16 Aragondigital.es La lluvia marca la procesión de las Siete Palabras este Viernes Santo 
384 25-mar-16 Aragondigital.es Las calles de Calanda rugen con la Rompida de la Hora 
385 25-mar-16 Aragondigital.es Carlos Sicilia llenará de magia El Sótano Mágico los próximos 28 y 29 de marzo 
386 27-abr-16 Aragondigital.es El yacimiento Castejón I de Aranda de Moncayo, Bien de Interés Cultural 
387 27-abr-16 Aragondigital.es Descubren un mapa inédito del Canal de Tauste que data de 1557 
388 27-abr-16 Aragondigital.es Buscan figurantes para rodar un corto en Zaragoza el próximo lunes 
389 27-abr-16 Aragondigital.es El humor y la realidad crearán situaciones incómodas sobre las tablas del Mercado 
390 28-abr-16 Aragondigital.es La ciencia y el arte se unen en el IAACC Pablo Serrano con "eXperimentAr" 

391 28-abr-16 Aragondigital.es 
La DPZ cofinanciará la nueva película de Nacho García Velilla, que rodará en Alhama de Aragón y el monasterio de 
Piedra 

392 28-abr-16 Aragondigital.es Un total de 46 municipios piden a la DPZ subvenciones para recreaciones históricas 
393 28-abr-16 Aragondigital.es El Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja busca superar los 3.900 visitantes por su décimo aniversario 
394 28-abr-16 Aragondigital.es Los rostros del ModPortrait 2015 llenan de expresividad la Sala de Exposiciones de Bantierra 
395 29-abr-16 Aragondigital.es "La encrucijada de Ángel Sanz Briz" llega en mayo al Festival de Cine de Cannes 
396 29-abr-16 Aragondigital.es Una app enseña el patrimonio perdido de Zaragoza 
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397 29-abr-16 Aragondigital.es María de Huerva retrocede al siglo XIII con sus Jornadas Medievales 
398 29-abr-16 Aragondigital.es Víctor Ullate, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 
399 25-may-16 Aragondigital.es El Festival Trayectos 2016 quiere extender la danza por toda la ciudad 
400 25-may-16 Aragondigital.es Cataluña recurrirá el auto de la magistrada sobre la devolución de los bienes de Sijena 
401 25-may-16 Aragondigital.es Lambán espera que la Generalitat devuelva los bienes antes del 25 de julio 
402 26-may-16 Aragondigital.es Cuatro exposiciones viajan hasta el Aragón ilustrado para conmemorar el 140 aniversario de Ibercaja 
403 26-may-16 Aragondigital.es Dos cortos de escuelas del Sobrarbe participan en el Festival Internacional de Cine de Valencia 
404 26-may-16 Aragondigital.es Alicia revive en Aragonia sus aventuras en el País de las Maravillas 
405 27-may-16 Aragondigital.es Cerca de 800 personas han visitado la Sala de Bantierra para admirar los retratos finalistas del certamen ModPortrait 
406 22-jun-16 Aragondigital.es El arte del siglo XXI reinterpreta la figura de Santa Teresa a través de la obra de Goya 
407 23-jun-16 Aragondigital.es El museo itinerante de Labordeta inicia su viaje por la geografía aragonesa en Pina de Ebro 
408 23-jun-16 Aragondigital.es La música, el cine y el teatro, protagonistas de la XII edición de "Noches de Verano" de la Fundación CAI 
409 24-jun-16 Aragondigital.es José Luis Corral: "La historia es un arma ideológica formidable y por eso se politiza permanentemente" 
410 24-jun-16 Aragondigital.es Casi 50 figuras de mujeres y animales representan la realidad mediante papel doblado 
411 27-jul-16 Aragondigital.es Alfamén viajará hasta la Edad Media para celebrar su primer mercado medieval 
412 27-jul-16 Aragondigital.es La DGA prevé que los 53 bienes que ya están en Sijena puedan visitarse a partir de septiembre 
413 27-jul-16 Aragondigital.es El PP pide a Pérez que reúna a los partidos para informar sobre la hoja de ruta respecto a los bienes de Sijena 
414 27-jul-16 Aragondigital.es Regresa a Daroca la nueva edición del Festival de Música Antigua 
415 27-jul-16 Aragondigital.es Pirineos Sur prepara una recta final llena de actos para todo tipo de públicos 
416 28-jul-16 Aragondigital.es El otoño en Zaragoza sonará a ritmo de jazz 
417 28-jul-16 Aragondigital.es La DPZ concede 123.000 euros a 57 bandas de música para que realicen 176 conciertos 
418 28-jul-16 Aragondigital.es El Teatro de las Esquinas cierra su cuarta temporada con 50.000 visitas, un 21% más que en 2015 
419 28-jul-16 Aragondigital.es Pirineos Sur estrena "Latido Latino" con seis horas de música y cuatro bandas 
420 29-jul-16 Aragondigital.es Reandando siglos de historia camino a Santiago 
421 29-jul-16 Aragondigital.es Pirineos Sur supera los 50.000 espectadores en su XXV edición 
422 24-ago-16 Aragondigital.es Los amantes del cine abarrotan Ascaso en la V edición de la "Muestra de Cine más pequeña del Mundo" 
423 24-ago-16 Aragondigital.es La DPZ financia con 800.000 euros actividades culturales en 260 municipios 
424 24-ago-16 Aragondigital.es La DGA no moverá "ni un ápice" su postura para el retorno de los 44 bienes que faltan por llegar a Sijena 
425 25-ago-16 Aragondigital.es La DGA financia con 60.000 euros las actividades de investigación del patrimonio cultural aragonés 
426 25-ago-16 Aragondigital.es La capilla de San Juan de Azuara acogerá el museo del yacimiento de La Malena 
427 26-ago-16 Aragondigital.es Zaragoza celebra las bodas de plata de su Encuentro Internacional de Folklore 
428 26-ago-16 Aragondigital.es Más de mil personas se adentran en la tradición de las Fallas del Pirineo 
429 28-sep-16 Aragondigital.es Títeres y objetos se unen de nuevo en el mundo mágico de Al! Festival 
430 28-sep-16 Aragondigital.es Varias historias de los albinos en África, en 50 fotografías en el Paraninfo 
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431 28-sep-16 Aragondigital.es La danza de "Lypsis" y el drama de "La extinta poética" invaden las butacas de los teatros zaragozanos 
432 28-sep-16 Aragondigital.es "De mar a mar", un proyecto transfronterizo para potenciar la creación y difusión del circo contemporáneo 
433 29-sep-16 Aragondigital.es José María Pérez Santandreu: "Los temas de Star Wars y Superman tienen un punto extra en el espectáculo" 
434 29-sep-16 Aragondigital.es El Teatro de la Estación apuesta por la unión del teatro, la danza y la música para esta temporada 
435 30-sep-16 Aragondigital.es Auryn actúa el 9 de octubre en Interpeñas, seis días antes de su despedida en Madrid 
436 30-sep-16 Aragondigital.es El Rosario de Cristal ilumina a Santo Domingo de Guzmán con un nuevo farol 
437 26-oct-16 Aragondigital.es El Teatro del Mercado celebra la fiesta de cumpleaños de la protagonista de "Mariví Mansión" 
438 26-oct-16 Aragondigital.es Balay aporta 21.000 euros para restaurar la Nevera del Calvario de Fuendetodos 
439 26-oct-16 Aragondigital.es David Lozano: "Los niños son capaces de ver felicidad donde los adultos ya solo vemos minutos normales" 
440 26-oct-16 Aragondigital.es Los siete pecados capitales cobran vida a través de la danza en el Teatro Principal 
441 27-oct-16 Aragondigital.es La temperatura y la humedad, claves en la conservación de los objetos reales para el montaje de Titanic The Exhibition 
442 27-oct-16 Aragondigital.es Arte pop para reivindicar el papel de la mujer 
443 27-oct-16 Aragondigital.es Pintura, prosa y poesía confluyen en "Gineceo" para retratar a la mujer 
444 28-oct-16 Aragondigital.es El grupo de teatro Montearagón representa "El Impostor" a beneficio de RedMadre 
445 23-nov-16 Aragondigital.es Aragonia se adentra en los "paisajes de cine" 
446 24-nov-16 Aragondigital.es El Museo Goya acerca el arte de la ilustración aragonesa a través de 50 obras de artistas de la Comunidad 
447 24-nov-16 Aragondigital.es Bailar a ritmo de break dance contemporáneo para "limpiar la imagen de las danzas urbanas" 
448 24-nov-16 Aragondigital.es Zaragoza arderá con la incesante búsqueda de un padre y un hermano en la guerra del Líbano 
449 25-nov-16 Aragondigital.es Nuevas tendencias audiovisuales demostrarán su "calidad cinematográfica" desde Zaragoza en un festival "compartido" 
450 25-nov-16 Aragondigital.es Los visitantes de Aragonia se adentran en las aventuras de Vaiana, la última película de Disney para esta Navidad 
451 30-dic-16 Aragondigital.es Los valses y polkas vieneses se conjugarán con las producciones "de la tierra" en el Gran Concierto de Año Nuevo 
452 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Muere a los 53 años el cantante Black 
453 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Sello de Paco Martínez Soria 
454 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Los guionistas premian a Marisol 
455 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com CaixaForum traerá a Dalí a Zaragoza 
456 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Las experiencias de Walter Benjamin, según otros artisas 
457 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Paula Ortiz: "Tengo la sensación de que cada película es la última" 
458 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Aragón Negro dice no a la violencia machista 
459 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Espiello retratará la sociedad del Sobrarbe 
460 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com J. K. Rowling gana el premio PEN a la libertad de expresión 
461 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Cristina Remacha muestra la belleza turbadora de sus retratos femeninos 
462 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com 'La última oportunidad', esta semana en la Estación 
463 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Los actores de la Escuela Municipal de Teatro revisitan a Anton Chéjov 
464 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com Ya puedes ver el nuevo videoclip de One Direction 
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465 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com El vínculo entre cine y televisión convertido en el punto de mira del Fescila 
466 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com El Museo Paco Martínez Soria exhibe desde hoy un sello a gran tamaño del actor 
467 27-ene-16 Elperiodicodearagon.com El espacio creativo de la Harinera de Zaragoza abrirá sus puertas en marzo 
468 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com El hundimiento 
469 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com El proyecto secreto de una ciudad en ocho historias que sorprenden 
470 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com El gran prix premia a hermann 
471 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com El morbo se viste de cómic 
472 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Juan Bas: "'Pájaros quemados' es quizá mi novela negra más pura" 
473 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Candidatos a los Premios César 
474 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com El Rototom, mejor festival de reggae 
475 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Carlos Torrijo llena La Campana de jazz 
476 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Reconocimiento a Paula Ortiz 
477 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Kraftwek dará ocho conciertos en Bilbao 
478 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com La Almunia analiza el vínculo entre cine y televisión 
479 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Cinco mujeres compiten con sus miserias en 'La última oportunidad' 
480 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com La saga se va quedando huérfana 
481 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Muere Abe Vigoda, el gran traidor de 'El Padrino' 
482 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Rihanna publica por sorpresa su nuevo disco... ¡y gratis! 
483 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com Reeditan "Una vida de copla" para recordar que Cano cumpliría hoy 70 años 
484 28-ene-16 Elperiodicodearagon.com 'Spotlight', periodismo de otra época que aspira al Oscar 
485 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com La reventa para José Tomás en México alcanza los 7.200 euros 
486 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Rihanna publica por sorpresa su nuevo disco gratis 
487 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Los Oscar perfilan el programa de la gala 
488 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Unai 'Bita' Quecedo: "El ska es un baile eterno, moderno y descarnado" 
489 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com La RAE critica el retraso del IV Centenario de Cervantes 
490 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com DOS TRAGEDIAS SE INSTALAN EN ARBOLÉ Y LAS ESQUINAS 
491 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Titzina invita a preguntarse sobre la felicidad 
492 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Un indeciso homenaje 
493 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com 'El gran día' de cuatro jóvenes 
494 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com La pedofilia bostoniana 
495 29-ene-16 Elperiodicodearagon.com Thomas McCarthy DIRECTOR DE CINE : "Ser periodista es un oficio heroico en vías de extinción" 
496 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Ambar Z Music se abre a los disc jockeys 
497 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com EL 23-F EN ARAGÓN NOVELADO POR JAVIER FERNÁNDEZ 
498 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Último adiós a Umberto Ecco 
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499 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Teatro de misterio en Tarazona 
500 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Tardienta acogerá Estoesloquehay 
501 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com M-Clan recalará el 8 de abril en Zaragoza 
502 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Simic y Barnes, en la revista 'Turia' 
503 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Las fiestas del pilar buscan su modelo 
504 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Arco 2016, el relato de una historia que comenzó hace 35 años 
505 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com ESTATUILLAS Y CIENCIA FICCIÓN 
506 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Los Oscar viajan a Marte 
507 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com My Expansive Awareness y Calavera, los grandes candidatos 
508 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com José Tomás vuelve a los ruedos españoles 
509 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Ana Torroja y Paty Cantú emulan el beso de Madonna y Britney Spears 
510 24-feb-16 Elperiodicodearagon.com Bruce Springsteen prepara sus memorias 
511 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Cuando el franquismo se enfrentó a la Beatlemanía 
512 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Una historia de amor que engancha desde el silencio 
513 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com León Felipe ofrece su propia visión de la tragedia de Macbeth 
514 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Aluvión de propuestas 
515 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Nace el premio Ópera Aragón 
516 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Una noche con Puccini en el cine 
517 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com 'De copas con ciencia' en El Sótano Mágico 
518 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Booket publica la novela 'El renacido' 
519 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Banzo, en el Festival de Magia de Badalona 
520 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Arco rebaja el nivel de polémica y provocación en su aniversario 
521 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Adiós al músico cubano Reinaldo Hierrezuelo 
522 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com José Tomás vuelve a los ruedos españoles 
523 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Villanueva pide un "homenaje de Estado" a Miguel de Cervantes 
524 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Siete escritores llevan el proceso de creación a 13 localidades 
525 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Brie Larson: "Puede que gane el Oscar, pero cuando llego a casa me toca bajar la basura" 
526 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Saoirse Ronan: "Solo sé actuar, no valgo para nada más" 
527 25-feb-16 Elperiodicodearagon.com Saoirse Ronan: "Solo sé actuar, no valgo para nada más" 
528 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Un Warhol monumental ocupa una sala entera del Guggenheim 
529 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Dos directores para el festival de Huelva 
530 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Muere el director François Dupeyron 
531 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Frank Miller, en el Salón de Barcelona 
532 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Aloma Rodríguez evoca a Sergio Algora 
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533 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com El Auditorio entra en la Red de Teatros 
534 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com El hipster Rafael Maza estrena su espectáculo 
535 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Laura Insausti CANTANTE DE DRY MARTINA, QUE ESTARÁN MAÑANA EN LA KING KONG  
536 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Piden paridad en el jurado de las Letras Aragonesas 
537 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Teatro Mayéutico 'juzga' el adulterio en el Mercado 
538 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com La Escuela de Teatro clama que se reconozcan las especialidades 
539 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Premio a Enrique Radigales 
540 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Los Reyes celebran los 35 años de Arco 
541 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com El capturador de almas 
542 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com La ley del todo vale 
543 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Americanos y burócratas 
544 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Fantasmas y estereotipos 
545 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Dani Rovira se convertirá en Superlópez 
546 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Entre dos mundos 
547 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Un espacio paralelo 
548 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Saoirse Ronan : "Solo sé actuar, no valgo para nada más" 
549 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Brie Larson : "Con o sin Oscar, en casa bajo la basura" 
550 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com 'Juego de tronos': ¿qué hacen sus actores además de la serie? 
551 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com El embajador de Japón en España considera la EMOZ "una muestra excepcional" 
552 26-feb-16 Elperiodicodearagon.com Dj's internacionales pincharán en la Electromarzada, un nuevo festival en Zaragoza 
553 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com 150 años del Archivo Histórico 
554 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Semifinales del Interpeñas Rock 
555 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Goyo Jiménez sigue en las Esquinas 
556 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Prorrogada 'Rostros del Renacimiento' 
557 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Arbolé Editorial publica 'Pasillos' 
558 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Dieciséis coros participarán en el XLV Certamen Coral de Ejea 
559 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Dos corridas de toros para la feria taurina de San Jorge 
560 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Los Simón buscan 'novia' 
561 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Otra gran boda griega 
562 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com La Feria del Libro Viejo anima a todos a conocerla 
563 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Héroes en conflicto 
564 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Más luchas entre colegas 
565 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com Superhéroes: universo en expansión 
566 23-mar-16 Elperiodicodearagon.com La Biblioteca de la UZ exhibe en una exposición 44 libros de emblemas 
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567 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Premios teatrales de la Fundación SGAE 
568 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com José María Cano desconcierta en Pekín 
569 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Viaje sensorial por la obra de Caravaggio 
570 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com El 70% de las ventas de discos, digitales 
571 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Tráiler de 'Bridget Jones's baby' 
572 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Las Esquinas pone en marcha el programa 'Mujeres en positivo' 
573 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com El Ministerio de Cultura lanza el portal 'Nuestros museos' 
574 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Mariano Casanova inicia su gira en solitario en Muel 
575 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com La escuela de teatro se luce ante los escolares 
576 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Julio de la Rosa recibirá el Premio Global de la Música Aragonesa 
577 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com El Año Granados lleva la música del compositor a todo el mundo 
578 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Las desventuras de la adolescencia suicida 
579 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Fernando Arrabal celebra los 400 años de Cervantes por partida doble 
580 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Un paseo por el mundo simbólico en los libros de emblemas 
581 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Para todos los bolsillos 
582 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Isabel Lapeña rinde homenaje a la "obra paciente de los escribas" 
583 24-mar-16 Elperiodicodearagon.com Llegan los Stones, terremoto en La Habana 
584 25-mar-16 Elperiodicodearagon.com Musical homenaje a Luis Cernuda 
585 25-mar-16 Elperiodicodearagon.com Fallece el pintor Juan Antonio Aguirre 
586 25-mar-16 Elperiodicodearagon.com Los otros sonidos de la Semana Santa zaragozana 
587 25-mar-16 Elperiodicodearagon.com Espiello rendirá homenaje al valenciano Lorenzo Soler 
588 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Felipe Sanz busca figurantes para su segundo cortometraje 
589 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com La Feria del Libro de Zaragoza, recomendada a nivel internacional 
590 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com El Consejo de la Cultura tendrá "mecanismos democráticos" 
591 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Jean Claude Carrière, premio Buñuel del Festival de Huesca 
592 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Concurso 'Angry Bird' en EMOZ 
593 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com 'El Quijote' será traducido al romaní 
594 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com III Desafío de Ganaderías en Teruel 
595 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Una mascota para el Museo de Ciencias 
596 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Última función de Goyo Jiménez 
597 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Un pasacalles lanza el Ecozine de este año 
598 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Cien artistas se unen para apoyar a los niños con cáncer 
599 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Juan Guardiola: "Si la gente no va al CDAN, será el CDAN el que vaya hacia el público" 
600 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Ejea de los Caballeros acoge una exposición de indumentaria aragonesa 
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601 27-abr-16 Elperiodicodearagon.com Nuevos planes para el Teatro del Mercado ante la baja afluencia de público 
602 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com La DPZ destinará 102.000 euros a becas y premios 
603 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Carmen Bandrés presenta su novela 
604 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com La Porteña Tango, en las Esquinas 
605 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Ediciones B convoca el Premio Ciudad de Úbeda 
606 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Imaginaria acogerá de 70 guiños a la creación literaria 
607 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com El Ambar Z Music celebra su última semifinal 
608 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com El cine 'indie' toma Málaga con 'Zoe' y 'Callback' 
609 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Ainhoa Arteta trae a Zaragoza su homenaje a García Lorca 
610 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Planes para el futuro 
611 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Teatro Pezkao retrata situaciones incómodas en el Mercado 
612 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Los cuentos que bien podrían ser sueños inquietantes de Jean Ferry 
613 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Aquí está la clave 
614 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Christian Gálvez: "Miguel Ángel tiene más enigmas que Leonardo" 
615 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Altarriba cura 'el ala rota' de su "invisible" madre 
616 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com La DEA analizará los fármacos de Prince 
617 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Hopkinson Smith viste de largo el III Festival de Guitarra Barroca de Calanda 
618 28-abr-16 Elperiodicodearagon.com Ediciones B lanzará al ganador del premio de novela histórica Ciudad de Úbeda 
619 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Amaral pone a punto su gira en Córdoba 
620 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com El FIZ saca 200 entradas a la venta 
621 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Los rostros del ModPortrait llegan a Bantierra 
622 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com 'Soles en el mar', nueva novela de Carmen Bandrés 
623 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com El Pablo Serrano inaugura un nuevo espacio para la ciencia 
624 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com 'Algo muy gordo' echa a andar 
625 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Fernando Esteso: "Las productoras parecen huir de los actores de cierta edad" 
626 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com La fiesta del cine aragonés 
627 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com ZeC traslada a los técnicos de la Filmoteca 
628 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Capitán América se las tiene con Iron Man 
629 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com "Los Socrates de hoy son gente anónima que ayudan a los demás" 
630 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Encontrar cauces nuevos 
631 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Un viaje por el mundo 
632 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Eurovisión prohíbe la ikurriña junto con otras banderas como la de DAESH 
633 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Urkullu: "España no debería participar en Eurovisión si se veta la ikurriña" 
634 29-abr-16 Elperiodicodearagon.com Maroto: "Prohibir la ikurriña en Eurovisión ofende a los vascos" 
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635 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Adiós al sirviente del inspector Clouseau 
636 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Jorge Fuembuena, en Carolina Rojo 
637 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Fallece el escritor Oswaldo Reynoso 
638 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Andan sueltos demasiados canallas 
639 25-may-16 Elperiodicodearagon.com El humor de Oregón TV se traslada al teatro con 'Radio Tarumba' 
640 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Huesca, capital del corto, con 79 proyecciones y 18 estrenos 
641 25-may-16 Elperiodicodearagon.com DE UNA ESCENA A VARIOS DÍAS 
642 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Una lotería muy cómica 
643 25-may-16 Elperiodicodearagon.com Jorge Fuembuena aborda el legado de Buñuel en su proyecto Inside Insect 
644 25-may-16 Elperiodicodearagon.com 'Nuestros amantes' recupera el romanticismo perdido por la crisis económica 
645 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Un hombre humillado 
646 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Julia Navarro ESCRITORA : "No hay justificación para el mal" 
647 26-may-16 Elperiodicodearagon.com El viaje más largo de Manu 
648 26-may-16 Elperiodicodearagon.com De cuatro rechazos al éxito y los premios 
649 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Joël Dicker ESCRITOR, QUE PUBLICA 'EL LIBRO DE LOS BALTIMORE 
650 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Comienzan las jornadas de arqueología medieval 
651 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Muestra fotográfica en Las Esquinas 
652 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Jimmy Barnatán anula su concierto 
653 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Audiovisuales del programa film.aragón 
654 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Zaragoza Latina, en Las Armas 
655 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Fuembuena rinde homenaje a Buñuel en la galería Carolina Rojo 
656 26-may-16 Elperiodicodearagon.com El proyecto 'Radio pesquera' y Musi muestran otro flamenco 
657 26-may-16 Elperiodicodearagon.com La familia de Rocky Kan reeditará un recopilatorio con sus 28 canciones 
658 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Manchas de danza 
659 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Ultimados los preparativos para "disfrutar" de la Feria del Libro en la calle 
660 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Mayte Pérez reivindica que Lombarte hizo de la lengua "un vehículo de unión" 
661 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Las pasiones de la ilustración: a través de Goya, el coleccionismo y progreso 
662 26-may-16 Elperiodicodearagon.com Alicia, más allá de Carroll 
663 26-may-16 Elperiodicodearagon.com La ópera "I Capuleti e i Montecchi" se verá en directo en 200 salas de cine 
664 27-may-16 Elperiodicodearagon.com 'El hombre de las mil caras' llega al final 
665 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Cinco nominaciones para 'Truman' en los Platino 
666 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Elton John actuará en Cambrils en el festival veraniego del 2017 
667 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Comienza la cuenta atrás para el Culturefest 16.1 de Tarazona 
668 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Padura, primera estrella de la Feria del Libro 
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669 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Alcañiz vuelve a tener cine en el Auditorio del Palacio Ardid 
670 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Actuación de los alumnos de las escuelas artísticas 
671 27-may-16 Elperiodicodearagon.com La Estación reflexiona sobre las migraciones 
672 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Un par de 'Gilipollas sin fronteras' llegan al Mercado 
673 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Culpa y redención 
674 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Un quijote contra sí mismo 
675 27-may-16 Elperiodicodearagon.com "España y la fotografía han cambiado de manera brutal" 
676 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Diocesano e ibercaja goya 
677 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Una mirada a la memoria de la Ilustración aragonesa 
678 27-may-16 Elperiodicodearagon.com Alcañiz recupera el cine desde hoy con la nueva sala del Palacio Ardid 
678 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Sesión de hipnosis en la nueva película de Pablo Berger 
680 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Los Stones llevan su muestra a Nueva York 
681 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com El juicio por plagio de 'Stairway to Heaven' 
682 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Roma cita a Tom Hanks y Meryl Streep 
683 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Valparadiso actúa el viernes en Madrid 
684 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Buscan restos de más de 31.000 años en la Fuente del Trucho 
685 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com La Muestra de Teatro y Danza Joven de Huesca cumple 25 años 
686 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com La pasión por la música y el cine de Marcos Daz 
687 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com La 'Extraña devoción' de José Miguel Abril, en Crivillén 
688 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com El Matarranya Íntim se celebrará en Fuentespalda 
689 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Iván Sevillano Huecco: "Me gusta llamarle la atención a la tentación, jugar con ella" 
690 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Koldo Serra recrea la destrucción de Gernika 
691 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Pixar vuelve al mar 
692 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com ¿Cuál es la obra cubista de Picasso más cara nunca subastada? 
693 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com J. C. Carrière: "Trabajar con Buñuel era vivir con Buñuel" 
694 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Carmen París cantará en el Festival Alegría de Chauen 
695 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com El toledano Rodrigo Canet gana el Festival Internacional de Videominuto 
696 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Etopia presenta un proyecto interactivo sonoro que parte de objetos de Zaragoza 
697 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Carlos Saura, invitado de honor al Festival Internacional de Cine de Moscú 
698 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com El festival Trayectos 2016 llevará la danza a las calles de Zaragoza 
699 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Los Festivals del Matarranya incorporan a su oferta "Matarranya i Música" 
700 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com El Supremo niega a la Fundación Gala-Dalí la defensa del derecho a la imagen del artista con fines comerciales 
701 22-jun-16 Elperiodicodearagon.com Un antiguo marino mercante gana el premio Eurostars de narrativa de viajes 
702 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Esperanza hacia el dolor 
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703 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Toni Morrison viaja al origen de la culpa en 'La noche de los niños' 
704 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com 'Horas en una biblioteca' descubre a la Virginia Woolf ensayista 
705 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Jesús Jiménez Domínguez ilumina la realidad con sus poemas 
706 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Descubrir el horror 
707 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com De entonces a ahora 
708 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com El toledano Rodrigo Canet gana el Festival de Videominuto 
709 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Carmen París cantará en el Festival Alegría de Chauen 
710 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com La danza toma las calles de Zaragoza 
711 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Javier Espada dimite como director del Centro Buñuel de Calanda 
712 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Saura, invitado de honor al Festival de Moscú 
713 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Un 'picasso' 'revienta' el cubismo 
714 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Jean-Claude Carrière: "Trabajar con Buñuel era vivir con Buñuel" 
715 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com 36.000 visitas hasta junio 
716 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com Las mil caras de Teresa de Jesús 
717 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com El Festival de Huesca adelanta el estreno de "Best Friends", una historia de amistad 
718 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com La personal ciencia ficción de Paz Soldán 
719 23-jun-16 Elperiodicodearagon.com El cine aragonés se adentra en la aventura de producir películas 
720 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Huesca estrena 'Best friends', un 'dramedia' de amistad 
721 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com El hijo de Buñuel exige que no usen el nombre de su padre 
722 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Los libros del cine español 
723 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Arte y música en vacíos urbanos 
724 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Nace Matarranya i Música 
725 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Entradas para Quilapayún 
726 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Led Zeppelin gana el juicio sobre 'Stairway to Heaven' 
727 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Pablo Puyol y David Ordinas se ríen en 'Venidos a menos' 
728 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Pablo López: "Vivo en una montaña rusa y no me quiero bajar" 
729 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Cine, música y teatro para las Noches de verano del Joaquín Roncal 
730 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com El Culturefest de Tarazona se traslada a los días 5 y 6 de agosto 
731 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com El Polifonik Sound lanza la oleada de festivales veraniegos 
732 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Sendaviva vive este verano "La vuelta al mundo en 80 días" 
733 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Formas femeninas y esencias animales en la nueva muestra Origami 
734 24-jun-16 Elperiodicodearagon.com Los 'abducidos' de Spielberg llegan a España 
735 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Concierto de Adam Green en Las Armas 
736 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Cuenca, capital del 'Año cervantino' 
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737 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com 'Campeones de la jota' en Huesca 
738 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com María Frisa: "Es un libro de ficción, de humor y no de autoayuda" 
739 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Paco Goyanes: "Una librería tiene que participar en la vida de la ciudad" 
740 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Ara Malikian agota en el Castillo de Alcañiz 
741 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Millán Salcedo y Carlos Sobera, en el Puerta al Mediterráneo 
742 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com EL TRÍO ARBÓS ABRE EL FESTIVAL DE PANTICOSA 
743 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com El jazz regresa a Borja 
744 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Yorkston thorne khan 
745 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Il-Woo Lee: "Queremos romper el estereotipo de la música tradicional coreana" 
746 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Fallece a los 103 años el histórico fotógrafo Francisco Cano "Canito" 
747 27-jul-16 Elperiodicodearagon.com Bunbury desata el fervor en el Teatro Real 
748 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El Nobel sudafricano J. M. Coetzee opta al Man Booker Prize 
749 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com La vida y la muerte tras Corto Maltés 
750 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El túmulo erigido sobre la belleza que Shelley dedicó a Keats 
751 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Familias y asesinos en serie en Vitoria 
752 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Novela negra en la gris España de los años 50 
753 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Weber-Tejedor, policía entre dos culturas 
754 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Investigación con casco y chaleco 
755 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Phil Collins por partida doble 
756 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Leonardo da Vinci vuelve a los cines 
757 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Comienza el Festival de Cambrils 
758 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El cine elegirá a su presidente en octubre 
759 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Polémica por 'Picasso en China' 
760 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El mundo del toro lo recordó en las redes sociales: "Forma parte de nuestras vidas" 
761 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com La Diputación de Zaragoza le rendirá homenaje en la feria del Pilar 
762 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Canito, adiós por la puerta grande 
763 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El festival de Daroca celebra su premio Gema con una nueva edición 
764 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Teruel Punto Photo se abre a las 'secuencias' 
765 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Enrique Bunbury desata el fervor en el Teatro Real 
766 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Los niños cambian los cantajuegos por el rock and roll 
767 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com José James abrirá el festival de Jazz de Zaragoza y vuelve Madeleine Peyroux 
768 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Nuevo disco de Bruce Springsteen en septiembre 
769 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Seis horas de 'Latido Latino' llegan mañana al escenario de Pirineos Sur 
770 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Auryn anuncia su separación 
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771 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Croquembouche arranca mañana el IV Festival Matarranya Íntim en Fuentespalda 
772 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com La DPZ destina 123.000 euros a bandas musicales para celebrar 176 conciertos 
773 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El guión teatral de la nueva historia de Harry Potter rompe los récords de preventa 
774 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com El viaje emocional de Zipi y Zape 
775 28-jul-16 Elperiodicodearagon.com Gemelos con 68 años 
776 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Récord del guion de 'Harry Potter' 
777 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com José Haro en el Museo de Teruel 
778 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com El Mequinensa Festival elige a su jurado 
779 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com 'Benidta calamidad' viaja por España 
780 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Fallece Fermín Bohórquez 
781 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Los museos de la DGA buscan director 
782 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Hallan una calle en la ciudad de la Edad de Hierro de Marcuello 
783 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Nelson Palacios: "El objetivo es que el concierto se convierta en una reunión familiar" 
784 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com La DPZ concede 123.000 euros a 57 bandas de música 
785 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com James Rhodes, Peyroux y José James, estrellas del Festival de Jazz 
786 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Wenders, Malick y Kusturica pugnarán por el León de Oro 
787 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Cine familiar sin ningún tipo de complejo 
788 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Los traviesos gemelos de tebeo 
789 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com La peli del verano 
790 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Pirineos Sur termina con un balance positivo y "esperanzador" para el futuro 
791 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com El juego de imaginar a Cervantes en Venezuela 400 años después de su muerte 
792 29-jul-16 Elperiodicodearagon.com Harry Potter: magia en escena 
793 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Franco Deterioro actúa en Robres 
794 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Arte para los más pequeños 
795 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com 'Toni Erdmann', premio Fipresci 
796 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Italia dará un bono cultura a los jóvenes 
797 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Fallece el hispanista Edward Malefakis 
798 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com 'La novia' abrirá el Festival de Cine Español de Londres 
799 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Vuelve el terror y lo extraño a Javierrelatre con el Obuxofest 
800 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com La balada del payaso enterrador 
801 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com La temática del agua vertebra el primer festival de cine de Mequinenza 
802 24-ago-16 Elperiodicodearagon.com Ethan Hawke, Premio Donostia 2016 
803 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Un millón de euros para cultura en la provincia 
804 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Jaca revive sus tres culturas con el mercado medieval 
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805 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Replega cita en Monzón a 5.000 coleccionistas 
806 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com La memoria de la vieja y alegre Inglaterra 
807 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Lengua y Escritura Ibérica en Zaragoza 
808 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Hawke, segundo Premio Donostia 
809 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Homenaje a Víctor Barrio en Las Ventas 
810 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Xoel López trae a Teruel 'Paramales' 
811 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Muere el polifacético actor Carles Velat a los 69 años 
812 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Jonás Trueba abre la Muestra de cine más pequeña del mundo 
813 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com El Festival Matarranya Negra llena de misterio Valderrobres 
814 25-ago-16 Elperiodicodearagon.com Calanda inaugura su festival con un corto de Buñuel sobre la familia de Dalí 
815 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Beben como ingleses, hablan como marcianos 
816 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Aperturas en septiembre 
817 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Más documentos de Gómez de la Serna 
818 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Lucía Lacarra baila con Víctor Ullate 
819 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Torreciudad cierra su ciclo de órgano 
820 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Nuevos candidatos a la Concha de Oro 
821 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Premios a Sedano, Adame y Los Maños 
822 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com La capilla de San Juan será museo del yacimiento de La Malena 
823 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Cervantes abre el telón de la muestra de teatro de Andorra 
824 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Las cenizas de Truman Capote salen a subasta por 2.000 dólares 
825 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Zaragoza suena en Londres 
826 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Dos tontos muy tontos 
827 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Entre risas y despojos 
828 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com La aventura de narrar 
829 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Caligráfica adaptación 
830 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Viaje de cine por las aguas del mundo en Mequinenza 
831 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Aragón se llena de cine este fin de semana 
832 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Zaragoza celebra 25 años del EIFOLK con doce agrupaciones de siete países 
833 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Leiva: "No tengo nada que demostrar a nadie" 
834 26-ago-16 Elperiodicodearagon.com Mauro Peter deslumbra en su debut en España 
835 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Ocho espectáculos variados 
836 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com El público responde en el inicio de la Feria de Huesca 
837 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Muebles viejos para crear arte 
838 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Al-Ándalus y sus raíces en Aragón 
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839 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Noche de rock con Tako y tributos a Héroes y Metallica 
840 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com El carromato del poeta 
841 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com El Congreso de Libro Electrónico estrenará nuevo formato 
842 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com ProyectAragón revalorizará 55 producciones de la comunidad 
843 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com La octava historia 
844 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Vuelve la Pottermanía 
845 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com José Luis Pardo gana el Premio Anagrama 
846 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Miguel Pardeza presenta 'Torneo' 
847 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Cincuenta fotos muestran las secuelas del franquismo en el Museo de Zaragoza 
848 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Yvone Blake anuncia unos Goya austeros 
849 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Carlos Saura protagoniza el lunes el ciclo de coloquios 'La buena estrella' 
850 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Doce compañías se citan en la séptima edición del teatro de títeres y objetos 
851 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com "Los niños de la guerra cuentan su vida", en una muestra desde hoy en la DPZ 
852 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Carmen París celebra 30 años sobre los escenarios con una gira internacional 
853 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Calatorao presume de tradición marmolera con el I Simposium Internacional 
854 28-sep-16 Aragondigital.es Fundación Enaire expone en Zaragoza parte de su colección de obra gráfica 
855 28-sep-16 Elperiodicodearagon.com Auserón lamenta que los grandes medios hayan "degradado" la música popular 
856 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Fernando Lalana: "No es una novela más de detectives ni de guerra" 
857 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Cristalizaciones del olvido con Adelaida García Morales 
858 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Daniel Ruiz gana el Tusquets con una disección de la crisis 
859 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com El 'revival' de Harry Potter 
860 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com "No he escrito 'Patria' para juzgar a nadie" 
861 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Calatorao reivindica el mármol en el I Simposium Internacional 
862 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Ana Palacios fotografía el día a día de los albinos en Tanzania 
863 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Las mujeres, protagonistas de los teatros municipales 
864 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Carmen París celebra 30 años con una gira 
865 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Invitaciones para el coloquio de saura 
866 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Cálamo presenta 'Tal mujer enamorada' 
867 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com La jota aragonesa viaja a nueva york 
868 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Bunbury y Amaral, nominados a los EMA 
869 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Concursos de anillas y el toro en la calle, platos fuertes 
870 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Rivarés: "Ocupar la calle y contar al mundo lo que valemos los zaragozanos" 
871 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com Disney anuncia una versión ultrarrealista de 'El Rey León' 
872 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com El aragonés Francisco López y Amalia Iglesias, Premios literarios de Salamanca 
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873 29-sep-16 Elperiodicodearagon.com El Teatro de la Estación continúa con nuevas propuestas e iniciativas veteranas 
874 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Comienza el festival de títeres y objetos 
875 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com premio literario para Francisco López 
876 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com tributo al compositor ángel oliver 
877 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Fallece la actriz Amparo Valle 
878 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com El gesto español de Francis Bacon luce en Bilbao 
879 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Primeras filas para comprar entradas para la feria taurina 
880 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Con el poder del tedio 
881 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Eva Green: "No me veo rarita, aunque lo piensen" 
882 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Los niños peculiares de Tim Burton 
883 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Ballet du Nord brilla en el programa de la Estación 
884 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Más de la mitad de los actores está en el umbral de la pobreza 
885 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com La voz y el carisma de Pilar Lorengar vuelven a cautivar a los zaragozanos 
886 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Los Amantes de Teruel presentan hoy su historia en un ambicioso cómic 
887 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com "El sueño de Andrómina" del Museo de Teruel cierra con más de 9.000 visitas 
888 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Los actores de Amantes de Teruel se estrenan hoy con "La Partida de Diego" 
889 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com Auryn actuará en Zaragoza el 9 de octubre, 6 días antes de su parón temporal 
890 30-sep-16 Elperiodicodearagon.com La Camorra tenía en su poder dos 'van gogh' robados en el 2002 
891 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com El15-M de los artistas 
892 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Josep María Esquirol gana el Nacional de Ensayo 
893 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com el libro de carbonell le llega al papa francisco 
894 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com ZENET aplaza SU CONCIERTO EN ZARAGOZA 
895 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com BUJARALOZ RECIBE MÁS DE 400 CORTOMETRAJES 
896 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com muere la presidenta de la Fundación Saura 
897 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com FALLECE Pete Burns, de Dead or Alive 
898 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Almunia recrea el rodaje de ‘Nobleza baturra’ 
899 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Fiesta del cine cita a más de 600.000 personas 
900 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Wedge, 5678´s, o NawjaJean visitan Zaragoza 
901 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Lambchop abrirá el domingo el decimoquinto Bombo y platillo 
902 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com El canto coral vuelve a Borja con grupos de Suecia y Colombia 
903 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com El hogar de los artistas 
904 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com El Teatro de la Estación recibe al reputado Ballet du Nord 
905 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Volodos: «Todos aprendemos cada año, yo lo hago en cada concierto» 
906 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un concierto especial abrirá el 1 de enero el Año de los Amantes 
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907 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Cosuenda organiza un festival en homenaje a la pianista Pilar Bayona 
908 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com La sofisticación de los mochicas del antiguo Perú, en una muestra en Zaragoza 
909 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Dani Martín iniciará el 4 de febrero en Gijón la gira de "La montaña rusa" 
910 26-oct-16 Elperiodicodearagon.com Dani Martín actuará en Zaragoza en febrero en la gira de "La montaña rusa" 
911 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com El Popyrock elige a sus ocho semifinalistas 
912 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Humor, terror e improvisación se citan en ‘Mariví Mansion’ 
913 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Los ‘7 pecados capitales’ de LaMov llegan al Principal 
914 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Calatorao acogerá las VIII Jornadas de Castellología 
915 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com ‘El trastero’, de Gaizka Urresti opta al Goya a corto de ficción 
916 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com A subasta una obra del siglo XVI de origen aragonés 
917 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Kabir Bedi o cómo sobrevivir a Sandokán 
918 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com La visión del mundo mochica 
919 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pop y Rock original y de calidad desde hoy en el ZaragozaFelizFeliz Week 
920 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com La ciencia se va "de copas" en Zaragoza con monólogos distendidos y amenos 
921 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com La escritora riojana Elisa Beni charla mañana con sus lectores de Caspe 
922 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Benedict Cumberbatch: "Marvel está haciendo historia en el mundo del cine" 
923 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Récord de la Fiesta del Cine, con 2,5 millones de espectadores 
924 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pablo Auladell gana el Nacional de Cómic por 'El paraíso perdido' 
925 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com El héroe más psicodélico 
926 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Bolaño inédito: así empieza 'El espíritu de la ciencia-ficción' 
927 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Roberto Álamo, el chaval que quería ser Jack Lemmon 
928 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com El Festival de Cine de Fuentes rendirá un homenaje a Agustí Villaronga 
929 27-oct-16 Elperiodicodearagon.com Un libro analiza los retablos más significativos del siglo XVIII en Huesca 
930 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Pablo Auladell gana el Premio Nacional del Cómic 
931 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Más allá de la visión de la mujer en el franquismo 
932 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com 'La catedral del mar' busca a 400 figurantes en Zaragoza 
933 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com editadas las obras completas de mozart 
934 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com COSUENDA recuerda A PILaR bAYONA 
935 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Sánchez Vidal: "Los teleclubs abrieron el mundo rural" 
936 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com La Fiesta del Cine acaba con un nuevo récord 
937 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com El mejor y el más joven cine español se citan en Fuentes 
938 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Concienciar a puñetazos 
939 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Mucho más que sustos 
940 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Oasis, los años dorados 
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941 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Vitriolo y compasión 
942 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Sobredosis de azúcar 
943 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com En busca de Jack Lemmon 
944 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com La jungla de asfalto Que Dios nos perdone Rodrigo Sorogoyen HHHH 
945 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com El héroe psicodélico 
946 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Sinfonía de imágenes desastrosas 
947 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Benedict Cumberbatch «Marvel está haciendo historia en el cine» 
948 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Engrata Teatre iniciará a los niños en la danza en Teatro Arbolé 
949 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Una exposición en la DPZ repasa los proyectos residenciales más destacados 
950 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Xoel López, pop de ida y vuelta 
951 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com Valparadiso: "No volveremos a hacer un disco igual que este" 
952 28-oct-16 Elperiodicodearagon.com James Vincent McMorrow: "Prince es la mayor influencia en la música actual" 
953 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com De Buenos Aires a Nueva York pasando por Francia 
954 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Premio al arte «loco» de Marta Minujín 
955 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com ‘The Hole’ abre su mundo en el Párking Sur de la Expo 
956 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Carlos saura recibe el pop eye de fotografía 
957 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Justin bieber desata la locura en españa 
958 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Una exposición recuerda las fiestas del pilar 
959 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Monzón cita a 35 editoriales aragonesas 
960 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Una catedral en construcción 
961 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Se fue el último trobador 
962 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com El ejemplo de la felicidad 
963 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com El afecto por José gana a la tristeza 
964 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Aragón pide la Medalla de Oro de las Bellas Artes 
965 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Un acto sencillo para despedir al hijo predilecto de la villa minera 
966 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com La jota se queda sin su pastor 
967 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Álex García protagoniza hoy el ciclo de coloquios "La Buena Estrella" 
968 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com ‘Noches de Poemia’ fusiona poesía y pintura 
969 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com La escritora Carmen Santos y la editora Marina Heredia estarán en "Noviembre en femenino" 
970 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Eduardo Noriega dejará su huella en el Paseo de las Estrellas de Cariñena 
971 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Javier Fernández sustituye a José Luis Corral en la Asociación Aragonesa de Escritores 
972 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Emoción y jotas en la despedida de José Iranzo, el Pastor de Andorra 
973 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Concha Velasco, Premio Nacional de Teatro 2016 por su "plenitud artística" 
974 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Alejandro Palomas gana el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
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975 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com El primer modelo del Eccehomo de Borja se exhibe por primera vez en Zaragoza 
976 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com El Goya de los claroscuros tiende puentes entre Aragón y Aquitania 
977 23-nov-16 Elperiodicodearagon.com Los libros de Paco Camarasa 
978 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
979 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Javier Fernández releva a José Luis Corral 
980 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Ángel Guinda muestra la visión de su poética 
981 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com La odisea 
982 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com «No hemos aprendido nada» 
983 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com «Hay dos varas de medir» 
984 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com El Nacional de Teatro premia la "pasión" de Concha Velasco 
985 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Kase.O traslada su concierto el Príncipe Felipe 
986 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Candidatos a los Premios del Cómic Aragonés 
987 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com ‘Los últimos de Filipinas’ abre el Festival de Cine de Zaragoza 
988 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com El actor Álex García pasa del cine al teatro en Zaragoza 
989 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Allá va la despedida 
990 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Sergio Dávila firmará en Zaragoza ejemplares del nuevo cómic de Conan 
991 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Nuria Espert: "'Incendios' es una obra de belleza extraordinaria y gran dureza" 
992 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com La discografía completa remasterizada de 'Más birras', a la venta en diciembre 
993 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com La inquietud del Aragón de Goya se plasma a través de sus contemporáneos 
994 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Innovación y cooperación cultural se unen en Non Profit Zaragoza 
995 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Juan Eduardo Züñiga, Premio Nacional de las Letras Españolas 
996 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Enrigue Gallud recoge en un libro el protagonismo de Aragón en el teatro 
997 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com El secreto de la voz de Freddie Mercury 
998 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com La belleza según Nicolas Winding Refn 
999 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Juan Eduardo Zúñiga, ese escritor ruso 
1000 24-nov-16 Elperiodicodearagon.com Fernando Trueba: "Ahora la política es el reino de la mediocridad" 
1001 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Circle of Trust y Logela Multimedia reflexionan con ‘Nagare’ 
1002 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Elektra revive en la Estación 
1003 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Una nueva voz literaria nacida para emocionar 
1004 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Destituida la directora del instituto de cine 
1005 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com PIDEN desbloquear LAS AYUDAS AL CORTOmetraje 
1006 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com La novena sinfonía de beethoven en la mozart 
1007 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Juan Eduardo Zúñiga, premio de las Letras 
1008 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Ruido sin fondo 
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1009 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Un lujoso envoltorio 
1010 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com El Festival de Zaragoza entrega sus primeros premios 
1011 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Quim Casas 
1012 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com La belleza según Winding 
1013 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Fernando Trueba «La política es el reino de la mediocridad» 
1014 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com ‘Incendios’, con Nuria Espert, llega para abrasar el Principal 
1015 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com La inquietud de los aragoneses 
1016 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com El escritor Manuel Vilas hablará de su obra en el Aula de Poesía de la UCLM 
1017 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Kurt Russell: "A mí los críticos me han insultado mucho" 
1018 25-nov-16 Elperiodicodearagon.com Gemma Cuervo: "'El mundo sigue' era la mejor película que el cine español tenía" 
1019 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com Cinesa dará otra entrada a espectadores insatisfechos 
1020 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com La estación acaba el año con olatz de andrés 
1021 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com Carlos núñez actúa en el teatro olimpia de huesca 
1022 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com El Goya empeñado 
1023 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com Del ‘recreo’ de unos títeres sin cabeza al fondo del oceáno de Caleidoscopio Teatro 
1024 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com Documental y ficción recrean la investigación del "crimen de la Laboral" 
1025 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com El llanto de Luke Skywalker y Han Solo por la princesa Leia 
1026 28-dic-16 Elperiodicodearagon.com Carrie Fisher dejó rodadas sus escenas del 'Episodio 8' de 'Star Wars' 
1027 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Carrie Fisher dejó rodadas sus escenas del ‘Episodio 8’ de ‘Star Wars’ 
1028 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Bollywood planea en Aragón 
1029 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Las estrellas del séptimo arte, división B 
1030 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Lorena Cosba muestra su ‘catálogo de objetos’ 
1031 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Fallece el académico francés Michel Déon 
1032 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Juanma Bajo Ulloa se desentiende del Goya en venta 
1033 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com «Queremos evolucionar el folclore sin que se pierdan las raíces» 
1034 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com El último trallazo de Chirbes 
1035 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Vivir sin corsés 
1036 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com El año de ‘Patria’ 
1037 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com La vida, pese a todo 
1038 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com La condena del dolor 
1039 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com La procesión por Lemmy, el patriarca del rock, toma Barcelona 
1040 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Muere la actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher 
1041 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com El actor catalán Santi Ibáñez muere a los 58 años 
1042 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Teruel estrenará una ópera inédita que actualiza la historia de los Amantes 
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1043 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Obras de Goya, Zurbarán y Rohtko de la colección de Alicia Koplowitz se expondrán en París 
1044 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com Jennifer Lawrence y Chris Pratt en la nave espacial del amor 
1045 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com François Ozon: "La mentira hace que nuestra vida sea soportable" 
1046 29-dic-16 Elperiodicodearagon.com "Comer con Hemingway", elegida para los premios Gourmand World Cookbook 
1047 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Proyectos sonoros y visuales en etopia 
1048 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com EL SUEÑO CUMPLIDO DE Gustavo Dudamel 
1049 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Aerosmith cerrará gira en tenerife 
1050 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com bayona promete un ‘jurassic world’ oscuro 
1051 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com El año cervantes celebró 491 proyectos 
1052 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Goya y Zurbarán llegarán a París en una exposición 
1053 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Debbie Reynolds muere un día después que su hija Carrie Fisher 
1054 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Teruel estrenará una ópera inédita sobre los Amantes 
1055 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Contra viento y marea 
1056 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Un problema de puntería 
1057 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com «La mentira es lo que hace nuestra vida soportable» 
1058 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com La nave espacial del amor 
1059 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com «Zaragoza es una referencia por cómo digiere la cultura» 
1060 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Benjamin Lacombe, en las entrañas de Frida Kahlo 
1061 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com Aragón TV despide 2016 con música, humor y unas Campanadas que unirán la plaza del Pilar y la del Torico 
1062 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com El Auditorio de Zaragoza recibe el año con música vienesa y de la tierra 
1063 30-dic-16 Elperiodicodearagon.com 'Sherlock' vuelve el 1 de enero a la BBC 
1064 27-ene-16 Heraldo.es Los nominados a los Goya celebran la diversidad del cine español 
1065 27-ene-16 Heraldo.es Muere "Sal" Tessio de "El Padrino" a los 94 años 
1066 27-ene-16 Heraldo.es Planes para disfrutar del puente de San Valero 
1067 27-ene-16 Heraldo.es Diario de Moscú, una exposición sobre Walter Benjamin 
1068 27-ene-16 Heraldo.es El vínculo entre cine y televisión, en el punto de mira de la próxima edición de Fescila 
1069 27-ene-16 Heraldo.es Will Smith, sobre su ausencia en los Óscar: "La diversidad es la riqueza de América" 
1070 27-ene-16 Heraldo.es Leticia Dolera y Manuel Burque presentarán los Premios Paramount 
1071 27-ene-16 Heraldo.es El cineasta Costa-Gavras será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid 
1072 27-ene-16 Heraldo.es 'La última oportunidad', una obra burlona y gamberra de Javier Vázquez en el Teatro de la Estación 
1073 28-ene-16 Heraldo.es 'Likes' unirá televisión e internet en el nuevo canal #0 con Raquel Sánchez Silva 
1074 28-ene-16 Heraldo.es Sylvester Stallone se enfrenta a 'Spotlight', una de las favoritas a los Óscar, en la cartelera 
1075 28-ene-16 Heraldo.es Lo que tienen en común un juez, la felicidad y las termitas 
1076 28-ene-16 Heraldo.es Rihanna lanza por sorpresa su nuevo disco, 'ANTI' 
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1077 28-ene-16 Heraldo.es Stallone va a por el Oscar a mejor actor secundario 
1078 28-ene-16 Heraldo.es 'Spotlight' lo tiene todo 
1079 28-ene-16 Heraldo.es Los doce autógrafos existentes de Cervantes contienen 'el ADN' del escritor 
1080 28-ene-16 Heraldo.es Emma Suárez: "Almodóvar es un cineasta que controla todo lo que pasa" 
1081 28-ene-16 Heraldo.es Penélope Cruz, una entre 100.000 contra el cáncer infantil 
1082 28-ene-16 Heraldo.es Lo que tienen en común un juez, la felicidad y las termitas 
1083 28-ene-16 Heraldo.es Forges, doctor en "chistes en serio" 
1084 29-ene-16 Heraldo.es SCR trae su rock setentero a La Ley Seca 
1085 29-ene-16 Heraldo.es Fallece Jacques Rivette, la conciencia rompedora de la 'nouvelle vague' 
1086 29-ene-16 Heraldo.es Teatro La Sonrisa presenta en Arbolé el espectáculo de circo para bebés 'Pompón' 
1087 24-feb-16 Heraldo.es Miguel de León: “Quería una primera novela que fuera potente. Me pongo el listón muy alto” 
1088 24-feb-16 Heraldo.es Nobby, el Agente contrainteligente, la última locura de Sacha Baron Cohen 
1089 24-feb-16 Heraldo.es El cómic, un arte que reivindica estar en los museos 
1090 24-feb-16 Heraldo.es El escritor y periodista Juan Cruz abrirá la cuarta edición de 'Conversaciones con el autor' 
1091 24-feb-16 Heraldo.es Arco tira la casa por la ventana en su 35 aniversario 
1092 24-feb-16 Heraldo.es La película 'La próxima piel' de Isaki Lacuesta irá a la Sección Oficial del Festival de Málaga 
1093 24-feb-16 Heraldo.es La Fundación Caja Rural de Aragón inicia un año de arte con trabajos multidisciplinares y retratos 
1094 24-feb-16 Heraldo.es Rihanna, la tercera artista con más números 1 en EE. UU. por detras de Beatles y Mariah Carey 
1095 24-feb-16 Heraldo.es La instalación de la alfombra roja activa la cuenta atrás para los Óscar 
1096 24-feb-16 Heraldo.es Leonardo DiCaprio gana el "Óscar" del público paraguayo que nunca fue al cine 
1097 24-feb-16 Heraldo.es Adele gana el Brit a mejor álbum por su trabajo '25' 
1098 25-feb-16 Heraldo.es Los Brit homenajean al fallecido David Bowie con un premio honorario 
1099 25-feb-16 Heraldo.es Trueba empieza el rodaje de 'La Reina de España' en Budapest el 29 de febrero 
1100 25-feb-16 Heraldo.es Los Reyes celebran en ARCO el 35 cumpleaños de la feria 
1101 25-feb-16 Heraldo.es Dani Rovira será 'Superlópez' 
1102 25-feb-16 Heraldo.es Una selección de esculturas figurativas de Belmonte se exhibe en el Pablo Gargallo 
1103 25-feb-16 Heraldo.es Dos centros aragoneses se incorporan a la Red Española de Teatros 
1104 25-feb-16 Heraldo.es Biden acudirá a la gala de los Óscar y presentará una actuación de Lady Gaga 
1105 25-feb-16 Heraldo.es Pablo Alborán aplaude a Alejandro Sanz por haber defendido a mujer agredida 
1106 26-feb-16 Heraldo.es 'La habitación' y 'Tenemos que hablar' llegan a los cines 
1107 26-feb-16 Heraldo.es Andrés Calamaro anuncia gira española para presentar su nuevo disco 
1108 26-feb-16 Heraldo.es "Off the wall" de Michael Jackson del éxito plural al genio singular 
1109 26-feb-16 Heraldo.es El Capitán América original vuelve con sello 'made in' Aragón 
1110 26-feb-16 Heraldo.es 'La habitación' y 'Tenemos que hablar' llegan a los cines 
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1111 26-feb-16 Heraldo.es 'La habitación', un potente drama con un esperanzador mensaje 
1112 26-feb-16 Heraldo.es El ciclo de flamenco del Centro Cívico Universidad concluye este fin de semana 
1113 26-feb-16 Heraldo.es La transgénero nominada no irá a los Óscar porque no le propusieron actuar en la gala 
1114 26-feb-16 Heraldo.es Almodóvar: "España se ha convertido en un lugar de vacaciones para comer y emborracharse" 
1115 26-feb-16 Heraldo.es Arranca el rodaje de 'Los vigilantes de la playa' con Dwayne Johnson y Zack Efron 
1116 26-feb-16 Heraldo.es Se publican en vinilo los seis primeros álbumes de David Bowie 
1117 26-feb-16 Heraldo.es Varios Dj's internacionales pincharán en Electromarzada, nuevo festival en Zaragoza 
1118 23-mar-16 Heraldo.es El combate entre Batman y Superman llega a los cines 
1119 23-mar-16 Heraldo.es Planes para disfrutar de la Semana Santa en Zaragoza 
1120 23-mar-16 Heraldo.es La exposición "Rostros del Renacimiento" se prorroga en Ibercaja Patio de la Infanta hasta el 8 de mayo 
1121 23-mar-16 Heraldo.es Diseño y exclusividad en la fiesta del tridente 
1122 23-mar-16 Heraldo.es Comienza la XII Feria del Libro Viejo y Antiguo, que se celebra hasta el 10 de abril 
1123 23-mar-16 Heraldo.es Se buscan figurantes para el rodaje en suelo aragonés de 'Incierta Gloria' 
1124 23-mar-16 Heraldo.es Disney boicoteará Georgia si su gobernador aprueba ley contra homosexuales 
1125 23-mar-16 Heraldo.es Algunos arqueólogos creen que el cráneo de Shakespeare pudo ser robado de su tumba 
1126 24-mar-16 Heraldo.es Muchos efectos especiales y poca diversión en 'Batman v Superman' 
1127 24-mar-16 Heraldo.es Julio Iglesias aplaza algunos conciertos por la inflamación del nervio ciático 
1128 25-mar-16 Heraldo.es The Rolling Stones aterrizan en La Habana para su histórico concierto 
1129 27-abr-16 Heraldo.es El Teatro de las Esquinas acoge un espectáculo de tango este jueves 
1130 27-abr-16 Heraldo.es La DPZ recupera los premios Santa Isabel de Portugal de arte y literatura 
1131 27-abr-16 Heraldo.es Teatro 'incómodo' como la vida misma en el Mercado 
1132 27-abr-16 Heraldo.es Mikel Izal, sobre su salto a la literatura: "Los villanos me van" 
1133 27-abr-16 Heraldo.es Un documental de Vicky Calavia, premiado con la Biznaga de Plata en Málaga 
1134 27-abr-16 Heraldo.es La plaza de San Lamberto acoge los actos del Día Internacional de la Danza 
1135 27-abr-16 Heraldo.es Bunbury canta con Elefantes 
1136 27-abr-16 Heraldo.es 'Lemonade', polémica e infidelidades en el retorno de Beyoncé 
1137 27-abr-16 Heraldo.es Carlos Saura: "Eso de que por ser mayor eres más sabio es mentira" 
1138 28-abr-16 Heraldo.es Daniel Diges visita Zaragoza con su gira 'Calle Broadway' 
1139 28-abr-16 Heraldo.es El cine aragonés premia a Fernando Esteso en la gala de los Simón 2016 
1140 28-abr-16 Heraldo.es La DPZ cofinanciará con 90.000 euros la nueva comedia de Nacho García Velilla 
1141 28-abr-16 Heraldo.es Daddy Yankee y Don Omar engalanan la Conferencia Billboard de la Música Latina 
1142 28-abr-16 Heraldo.es Experto ve en Cervantes al mejor novelista español pero no al mejor escritor 
1143 28-abr-16 Heraldo.es Amaral estrena nuevo vídeo de 'Lo que nos mantiene unidos' 
1144 28-abr-16 Heraldo.es Ocho novelas y nueve poemarios, finalistas de los Premios Literarios de Barbastro 
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1145 28-abr-16 Heraldo.es Josep María Pou dará vida a Sócrates durante el fin de semana en el Principal 
1146 28-abr-16 Heraldo.es Un diario inédito de Dalí se subasta por el doble de su precio de salida 
1147 28-abr-16 Heraldo.es XXV Pirineos Sur: un viaje musical por el mundo 
1148 28-abr-16 Heraldo.es Berto Romero tendrá que volver a octavo de EGB en la comedia 'Algo muy gordo' 
1149 28-abr-16 Heraldo.es Halladas 19 ánforas con 600 kilos de monedas de bronce romanas durante unas obras en Tomares 
1150 28-abr-16 Heraldo.es Así se rodó 'El libro de la selva' 
1151 28-abr-16 Heraldo.es Autorizan el registro de la casa de Prince 
1152 29-abr-16 Heraldo.es Así suenan Amaral de vuelta a la carretera 
1153 29-abr-16 Heraldo.es El Instituto Cervantes y la RAE regalarán el Quijote al Papa 
1154 29-abr-16 Heraldo.es Sylvester Stallone protagonizará la serie de mafiosos "Omertá" 
1155 29-abr-16 Heraldo.es Alicia Vikander será la protagonista en la nueva versión de 'Tomb Raider' 
1156 29-abr-16 Heraldo.es Iron Man y Capitán América dividen a los Vengadores 
1157 29-abr-16 Heraldo.es El Auditorio de Zaragoza acoge este viernes la V edición de los Premios Simón 
1158 29-abr-16 Heraldo.es Álex de la Iglesia mostrará "un pedazo de la vida normal de Madrid" en 'El Bar' 
1159 29-abr-16 Heraldo.es Enrique Iglesias, Nicky Jam y Juan Gabriel arrasan con los Billboard latinos 
1160 29-abr-16 Heraldo.es El bailarín Víctor Ullate, Medalla al Mérito en el Trabajo 
1161 29-abr-16 Heraldo.es Fernando Esteso: "Me gusta hacer reír, pero no llorar" 
1162 29-abr-16 Heraldo.es Es 'Viridiana', de Buñuel, ¿la mejor película española de la historia? 
1163 25-may-16 Heraldo.es Cuatro audiovisuales, seleccionados para participar en el programa film. Aragón 
1164 25-may-16 Heraldo.es El tráiler de 'La Bella y la Bestia' arrasa con 91,8 millones de visitas en 24 horas 
1165 25-may-16 Heraldo.es Amaral entrega por sorpresa su guitarra a un joven de Zaragoza 
1166 25-may-16 Heraldo.es El festival Trayectos lleva la danza a seis nuevos espacios de Zaragoza 
1167 26-may-16 Heraldo.es "'Nuestros amantes' es, en realidad, una pequeña canción de amor para Aragón" 
1168 26-may-16 Heraldo.es 'Hada chalada', este es el tema de Bunbury para Lamata 
1169 26-may-16 Heraldo.es Hazte Oír exige que no haya una princesa lesbiana en la nueva 'Frozen' 
1170 26-may-16 Heraldo.es Planes de ocio para despedir el mes de mayo 
1171 26-may-16 Heraldo.es ¿Nuevo James Bond femenino? 
1172 26-may-16 Heraldo.es Ibercaja ahonda en el legado de la Ilustración 
1173 26-may-16 Heraldo.es El Culturefest 16.1 de Tarazona presenta sus poderes 
1174 26-may-16 Heraldo.es 'Gilipollas sin fronteras' o el humor de lo común, en el Teatro del Mercado 
1175 26-may-16 Heraldo.es Roldán y Paesa, protagonistas del último thriller de Alberto Rodríguez 
1176 26-may-16 Heraldo.es Elton John actuará en el Festival de Cambrils el próximo año 
1177 26-may-16 Heraldo.es La Aljafería vuelve a la España medieval 
1178 27-may-16 Heraldo.es Fiesta por todo lo alto en Barcelona con los himnos coloridos de Coldplay 



El discurso en los cibermedios sobre la información cultural: diagnóstico y perspectivas 
 

438 
 

n` Fecha Cibermedio Titular 
1179 27-may-16 Heraldo.es Una oportunidad de cine para encontrar un hogar 
1180 27-may-16 Heraldo.es La Filmoteca de Zaragoza dedica un ciclo a la productora Marta Esteban 
1181 27-may-16 Heraldo.es El Prado reafirma la autoría de tres de sus obras de El Bosco 
1182 27-may-16 Heraldo.es La secuela 'Alicia a través del espejo' destaca entre los estrenos 
1183 27-may-16 Heraldo.es Inauguración con aroma a despedida en la galería Salduba 
1184 27-may-16 Heraldo.es Heraldo.es sortea 5 entradas dobles para el preestreno de 'Nuestros amantes' 
1185 27-may-16 Heraldo.es Carlos Vives y Shakira homenajean a Colombia en 'La Bicicleta' 
1186 27-may-16 Heraldo.es Cinco ciudades estrenan documental sobre Segundo de Chomón, premiado en León 
1187 22-jun-16 Heraldo.es Jean-Claude Carrière: "Trabajar con Buñuel era vivir con Buñuel" 
1188 22-jun-16 Heraldo.es El legendario grupo chileno Quilapayún actúa en Zaragoza el 7 de julio 
1189 22-jun-16 Heraldo.es Arte del siglo XXI para mirar a Santa Teresa de Jesús 
1190 22-jun-16 Heraldo.es Caravaggio da el salto al cómic de la mano de Álvaro Ortiz 
1191 22-jun-16 Heraldo.es 'Buscando a Dory' y 'Malditos vecinos 2' entre los estrenos 
1192 22-jun-16 Heraldo.es Disney denuncia a tres compañías chinas por plagiar su película 'Cars' 
1193 22-jun-16 Heraldo.es Kate Winslet protagonizará lo nuevo de Woody Allen 
1194 22-jun-16 Heraldo.es Rodrigo Canet gana el XV Certamen Internacional Videominuto 
1195 22-jun-16 Heraldo.es El Matarraña incorpora un nuevo festival, con dos actuaciones en julio 
1196 22-jun-16 Heraldo.es Carlos Saura, invitado de honor al Festival Internacional de Cine de Moscú 
1197 22-jun-16 Heraldo.es Comienzan 'Las noches de verano' en CaixaForum Zaragoza 
1198 23-jun-16 Heraldo.es Nace 'Artenativas', una revista digital que mira a la cultura aragonesa independiente 
1199 23-jun-16 Heraldo.es Planes para disfrutar del fin de semana de San Juan 
1200 23-jun-16 Heraldo.es Montero Glez gana el Premio Ateneo de Sevilla 
1201 23-jun-16 Heraldo.es Mortadelo y Filemón persiguen a un capo fugado de la cárcel en nueva aventura 
1202 23-jun-16 Heraldo.es Pablo López actúa este viernes en el Teatro Principal 
1203 23-jun-16 Heraldo.es El poeta Antonio Hernández cree que "los clásicos no deben pasar de moda" y apuesta por "revisitarlos" 
1204 23-jun-16 Heraldo.es Led Zeppelin gana el juicio sobre el supuesto plagio de 'Stairway to Heaven' 
1205 23-jun-16 Heraldo.es El Festival Huesca adelanta estreno de "Best Friends", una historia de amistad 
1206 23-jun-16 Heraldo.es Nacho G. Velilla radiografía España en la comedia 'Villaviciosa de al lado' 
1207 23-jun-16 Heraldo.es Obra Social Ibercaja cierra el curso con más de medio millón de participantes 
1208 24-jun-16 Heraldo.es Fabián Correa 'transforma la realidad' en el Museo de Origami de Zaragoza 
1209 24-jun-16 Heraldo.es Planes para niños una vez acabado el curso escolar 
1210 27-jul-16 Heraldo.es Libreros, autores e ilustradores aragoneses arropan a María Frisa 
1211 27-jul-16 Heraldo.es Bunbury desata el fervor en el Teatro Real 
1212 28-jul-16 Heraldo.es Auryn se separa en busca de nuevos caminos 
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1213 28-jul-16 Heraldo.es Parece que 'la chica de oro' ya no brilla 
1214 28-jul-16 Heraldo.es Hechizos y recortes ponen la guinda perfecta 
1215 28-jul-16 Heraldo.es Música, teatro y humor para despedir el mes de julio 
1216 28-jul-16 Heraldo.es Alberto Rodríguez, Jonás Trueba y Sorogoyen, a por la Concha de Oro 2016 
1217 28-jul-16 Heraldo.es Muere a los 94 años el jefe indio de la película 'Bailando con lobos' 
1218 28-jul-16 Heraldo.es Google homenajea a Gloria Fuertes en el 99 aniversario de su nacimiento 
1219 28-jul-16 Heraldo.es El fotógrafo José Haro lleva a Teruel la exposición 'El sueño de Andrómina' 
1220 28-jul-16 Heraldo.es Las plazas de dirección de los museos de Huesca, Zaragoza e IACC, a concurso 
1221 28-jul-16 Heraldo.es Fallece el rejoneador Fermín Bohórquez, a los 83 años 
1222 28-jul-16 Heraldo.es Pirineos Sur estrena “Latido Latino”, con seis horas de música y cuatro bandas 
1223 28-jul-16 Heraldo.es James Rhodes, Madeleine Peyroux y José James encabezan el cartel del XXXIII Festival de Jazz de Zaragoza 
1224 28-jul-16 Heraldo.es Mayumana elige la música de Estopa para su nuevo espectáculo 
1225 29-jul-16 Heraldo.es Pirineos Sur termina con un balance positivo y "esperanzador" para el futuro 
1226 29-jul-16 Heraldo.es El Centro de Historias acoge la exposición de la artista finlandesa Jenni Kärnä 
1227 29-jul-16 Heraldo.es Yincana para los más pequeños y vaquillas solo para valientes 
1228 29-jul-16 Heraldo.es Matt Damon vuelve a la piel del agente Bourne y lidera los estrenos 
1229 29-jul-16 Heraldo.es Seis horas de 'Latido latino' llegan al escenario de Pirineos Sur 
1230 29-jul-16 Heraldo.es La película 'Bendita Calamidad' continúa su gira por Aragón 
1231 29-jul-16 Heraldo.es La obra de teatro de Harry Potter, "un triunfo" para la crítica, se estrena en Londres 
1232 29-jul-16 Heraldo.es El surrealismo de Buñuel se convierte en ópera en el Festival de Salzburgo 
1233 29-jul-16 Heraldo.es Pirineos Sur supera los 50.000 espectadores con Bunbury como broche de oro 
1234 29-jul-16 Heraldo.es Un integrante de Les Luthiers sufre un infarto durante un espectáculo 
1235 29-jul-16 Heraldo.es Gonzalo Caballero, herido después de sufrir tres cogidas en Santander 
1236 24-ago-16 Heraldo.es Muere el actor catalán Carles Velat a los 69 años 
1237 24-ago-16 Heraldo.es Carretera y banda 
1238 24-ago-16 Heraldo.es 'Forever', el espectáculo con el que God Save The Queen revive a Mercury, llega a Zaragoza 
1239 24-ago-16 Heraldo.es Ethan Hawke será premiado en el festival de San Sebastián 
1240 25-ago-16 Heraldo.es Planes para despedir el mes de agosto 
1241 25-ago-16 Heraldo.es La Muestra de Cine más pequeña del Mundo registra un lleno total 
1242 25-ago-16 Heraldo.es El musical "El Rey León" alcanza el récord en el inicio de su sexta temporada 
1243 25-ago-16 Heraldo.es Pamplona acoge este jueves la presentación de un aurresku gitano 
1244 26-ago-16 Heraldo.es MTV prepara ya la continuación de "Super Shore" en la costa del sur de España 
1245 26-ago-16 Heraldo.es Liam Gallagher anuncia nuevo disco en solitario 
1246 26-ago-16 Heraldo.es Fernando Martín Godoy expone 'Aventuras poligonales' en Galería Siboney, Santander 
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1247 26-ago-16 Heraldo.es Calanda inaugura su festival con un corto de Buñuel sobre la familia de Dalí 
1248 26-ago-16 Heraldo.es Woody Allen y la española 'Cuerpo de élite', entre los estrenos más esperados 
1249 26-ago-16 Heraldo.es Más de 300 personas de siete países diferentes en el Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza 
1250 26-ago-16 Heraldo.es Aragón se llena de cine este fin de semana 
1251 26-ago-16 Heraldo.es Leiva trabaja como compositor y productor en el nuevo disco de Joaquín Sabina 
1252 26-ago-16 Heraldo.es "Las Campos" se despiden como lo más visto de la jornada 
1253 28-sep-16 Heraldo.es Blake propone una Academia de Cine "con sangre joven, transparente" y con unos Goya "más austeros y elegantes" 
1254 28-sep-16 Heraldo.es Tintín en el país de Hergé 
1255 28-sep-16 Heraldo.es Carmen París celebra 30 años sobre los escenarios con una gira internacional 
1256 28-sep-16 Heraldo.es 'La colmena' inédita, el texto que Cela pudo usar de "cebo" ante la censura 
1257 28-sep-16 Heraldo.es Doble estreno aragonés en los teatros municipales de Zaragoza 
1258 28-sep-16 Heraldo.es 'Los niños de la guerra cuentan su vida', en la DPZ 
1259 28-sep-16 Heraldo.es El mármol negro de Calatorao protagoniza un simposio de escultura 
1260 28-sep-16 Heraldo.es Más de 200 fans trasnochan en Madrid para conseguir lo último de Harry Potter 
1261 28-sep-16 Heraldo.es Carlos Saura protagoniza el lunes el ciclo de coloquios 'La buena estrella' 
1262 28-sep-16 Heraldo.es Liselore Frowijn y Nehera, un nuevo espíritu recorre la pasarela de París 
1263 28-sep-16 Heraldo.es Ana Palacios acerca la vida cotidiana de los albinos en Tanzania a Zaragoza 
1264 28-sep-16 Heraldo.es Los títeres y objetos se adueñan de La Almozara de Zaragoza 
1265 29-sep-16 Heraldo.es El Ayuntamiento de Huesca insta la creación de una escuela de cine en la ciudad 
1266 29-sep-16 Heraldo.es Facua lanza una web con respuestas a 50 preguntas referentes a conflictos con compañías aéreas 
1267 29-sep-16 Heraldo.es "Oasis no volverá", afirma Marcus Russell, el mánager de la banda 
1268 29-sep-16 Heraldo.es Planes para calentar motores antes de las fiestas del Pilar 
1269 29-sep-16 Heraldo.es El "maldito" Oscar Wilde renace en París 
1270 29-sep-16 Heraldo.es Fallece la actriz valenciana Amparo Valle 
1271 29-sep-16 Heraldo.es Teatro de la Estación continúa con nuevas propuestas e iniciativas veteranas 
1272 29-sep-16 Heraldo.es Solo el 8,17% de los actores españoles cobra más de 12.000 euros 
1273 30-sep-16 Heraldo.es Aragón honra, reivindica y redescubre la figura universal de la soprano Pilar Lorengar 
1274 30-sep-16 Heraldo.es Doce compañías se citan en la 7ª edición del teatro de títeres y objetos 'Al! Festival' 
1275 30-sep-16 Heraldo.es La Policía italiana recupera de la Camorra dos cuadros de Van Gogh catorce años después de su robo 
1276 30-sep-16 Heraldo.es Rescatan aguafuertes de Goya regalados por España a Stalin en 1937 
1277 30-sep-16 Heraldo.es Paramount Channel rinde homenaje este sábado a Amparo Valle con la misión de la película 'Espérame en el cielo' 
1278 30-sep-16 Heraldo.es "La Caja del Terror", un innovador formato de teatro de terror 
1279 30-sep-16 Heraldo.es Equipo Juegos de Tronos llegará a Andalucía para rodar a finales de noviembre 
1280 30-sep-16 Heraldo.es Lo último de Tim Burton compite con varias cintas españolas en los estrenos 
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1281 26-oct-16 Heraldo.es La Fiesta del Cine bate récord en su segundo día con 1,5 millones de entradas 
1282 26-oct-16 Heraldo.es Idefonso Falcones: "No me tengo por mentiroso ni tampoco por un hombre versado en Historia" 
1283 26-oct-16 Heraldo.es Los 'Siete pecados capitales' bailan con La Mov en el Principal 
1284 26-oct-16 Heraldo.es 'Mariví Mansión', terror desde el humor en el Mercado de Zaragoza 
1285 26-oct-16 Heraldo.es La sofisticación de los mochicas del antiguo Perú, en Zaragoza 
1286 26-oct-16 Heraldo.es Ángeles Caso se encontrará con sus lectores en Zaragoza, Zuera y Cuarte 
1287 26-oct-16 Heraldo.es El MoMA revela uno de sus secretos para limpiar grandes obras, la saliva 
1288 26-oct-16 Heraldo.es Dani Martín actuará en Zaragoza en febrero 
1289 26-oct-16 Heraldo.es Dos cortos aragoneses, preseleccionados para los Goya 
1290 26-oct-16 Heraldo.es Vargas Llosa: "El Nobel debe ser para escritores, no para cantantes" 
1291 27-oct-16 Heraldo.es 'La princesa prometida' regresa a los cines 
1292 27-oct-16 Heraldo.es Conciertos y espectáculos más allá de 'Halloween' 
1293 27-oct-16 Heraldo.es Pop y Rock original y de calidad desde hoy en el ZaragozaFelizFeliz Week 
1294 27-oct-16 Heraldo.es La Fiesta del Cine termina con récord casi 2,6 millones de espectadores 
1295 27-oct-16 Heraldo.es El Festival de Cine de Fuentes enciende sus luces con un doble estreno 
1296 28-oct-16 Heraldo.es Lo último de Marvel, 'Doctor Strange', y la precuela de 'Ouija' entre los estrenos 
1297 28-oct-16 Heraldo.es La familia del torero Víctor Barrio presenta una querella por injurias 
1298 28-oct-16 Heraldo.es El soul de Iseo, en la sala Zeta 
1299 23-nov-16 Heraldo.es Niño de Elche: "Hay cosas que el cante no permite decir con claridad" 
1300 23-nov-16 Heraldo.es Labordeta, en el recuerdo popular 
1301 23-nov-16 Heraldo.es Bieber propina un puñetazo a un fan en Barcelona 
1302 23-nov-16 Heraldo.es Zaragoza disfruta otra vez del cabaret en 'The Hole' 
1303 23-nov-16 Heraldo.es Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Un hijo' 
1304 23-nov-16 Heraldo.es Javier Fernández sustituye a José Luis Corral en la Asociación Aragonesa Escritores 
1305 23-nov-16 Heraldo.es Concha Velasco, Premio Nacional de Teatro 
1306 23-nov-16 Heraldo.es Robe Iniesta: "No son los políticos los culpables, sino la gente que los escoge" 
1307 23-nov-16 Heraldo.es Bieber encandila con un 'show' ni vivo ni en directo 
1308 24-nov-16 Heraldo.es La nueva novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, es de Jaca 
1309 24-nov-16 Heraldo.es Humor, cabaret y música para días lluviosos 
1310 24-nov-16 Heraldo.es 'El Ministerio del Tiempo' y 'El Hormiguero' triunfan en los XVIII Premios Iris de la Televisión 
1311 24-nov-16 Heraldo.es La Academia de Cine Aragonés busca el cartel con el que anunciar los Premios Simón 
1312 24-nov-16 Heraldo.es El arte de la ilustración aragonesa llega al Museo Goya 
1313 24-nov-16 Heraldo.es Juan Eduardo Zúñiga, Premio Nacional de las Letras 2016 
1314 24-nov-16 Heraldo.es Norman Foster ampliará el Museo del Prado 
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1315 24-nov-16 Heraldo.es Fallece el poeta Marcos Ana a los 96 años de edad 
1316 24-nov-16 Heraldo.es Innovación y cooperación cultural se unen en Non Profit Zaragoza 
1317 25-nov-16 Heraldo.es El Festival de Cine de Zaragoza despliega su alfombra para rendirse al genio local 
1318 25-nov-16 Heraldo.es Viernes negro 
1319 25-nov-16 Heraldo.es Miss Caffeina: "Nunca hemos puesto impedimento a que nuestra música suene donde sea" 
1320 25-nov-16 Heraldo.es Brad Pitt y Marion Cotillard compiten con Penélope Cruz y Trueba en los cines 
1321 25-nov-16 Heraldo.es Cineastas y administraciones se citan para mejorar el sector 
1322 25-nov-16 Heraldo.es Gemma Cuervo: "'El mundo sigue' era la mejor película que el cine español tenía" 
1323 25-nov-16 Heraldo.es Amaral compartirá cartel con Coque Malla, Iván Ferreiro y Lori Meyers en el XX Sonorama 
1324 25-nov-16 Heraldo.es El pintor aragonés Javier Calvo expone sus obras pop-art sobre Cantabria en el Parlamento 
1325 25-nov-16 Heraldo.es 'El Tren Chimeneo', basado en poemas de Gloria Fuertes, se representa en el Teatro Arbolé 
1326 25-nov-16 Heraldo.es Ara Malikian firma discos en Zaragoza 
1327 28-dic-16 Heraldo.es Héctor Sansegundo y Civi-Civiac inauguran este miércoles Zaracadabra 
1328 28-dic-16 Heraldo.es La clásica obra de Dickens 'Cuento de Navidad', en el Teatro de las Esquinas 
1329 28-dic-16 Heraldo.es Carrie Fisher terminó de rodar 'Star Wars 8' antes de su muerte 
1330 28-dic-16 Heraldo.es '25' de Adele bate a 'Lemonade' de Beyoncé como disco más vendido de 2016 
1331 29-dic-16 Heraldo.es Bollywood en la niebla 
1332 29-dic-16 Heraldo.es Cotillones y otros planes para recibir el nuevo año 
1333 29-dic-16 Heraldo.es Fallece la actriz Debbie Reynolds un día después que su hija Carrie Fisher 
1334 29-dic-16 Heraldo.es El Teatro de las Esquinas acoge el musical 'Hansel y Gretel' 
1335 29-dic-16 Heraldo.es La última novela de Álvaro Cortina se presenta en la librería Cálamo este jueves 
1336 29-dic-16 Heraldo.es Debbie Reynolds y Carrie Fisher, un trágico final para una volátil relación entre madre e hija 
1337 29-dic-16 Heraldo.es Patti Smith, 70 años al pie del cañón 
1338 29-dic-16 Heraldo.es Scarlett Johansson, la actriz más taquillera de 2016 
1339 29-dic-16 Heraldo.es Javier Fernández ilumina la noche de Madrid con su 'Revolución de hielo' 
1340 30-dic-16 Heraldo.es 'Skam', la serie noruega de éxito internacional 
1341 30-dic-16 Heraldo.es Un comienzo de año de humor, música y muñecos en el Teatro de las Esquinas 
1342 30-dic-16 Heraldo.es 'Passengers' protagoniza los estrenos de fin de año 
1343 30-dic-16 Heraldo.es El Auditorio de Zaragoza recibe el año con música vienesa y de la tierra 
1344 30-dic-16 Heraldo.es La primera autopsia a George Michael arroja resultados "no concluyentes" 

 


