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Del 4 al 6 de octubre de 2017

La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.
   

Código:  63LJ

• Conocer más profundamente las bases del nuevo periodismo. 
Centrarnos en la innovación, la creatividad y la cultura.

• Proporcionar los criterios y puntos de referencia necesarios para 
saber interpretar el concepto de cultura en la sociedad 
contemporánea.

• Combinar la formación humanística en las disciplinas propias de 
la Comunicación Cultural con el aprendizaje experimental de los 
géneros periodísticos afines.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

-  36 euros (16 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2017 - 18 en las 
   universidades  españolas.

- 40 euros  para el resto de alumnos
   (20 euros de tasas académicas + 
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Innovación Radiofónica y 
Periodismo Cultural: la radio 
en el S. XXI

Directora:
María Jesús Espinosa de los Monteros García

      



Innovación Radiofónica y Periodismo 
Cultural: la radio en el S. XXI

Directora:  
María Jesús Espinosa de los Monteros García
Periodista
 

> Taller

Miércoles, 4 de octubre

09-14,30h ¿Qué es el periodismo cultural? 

 - Diferencias con periodismo narrativo

 - Modelos clásicos: The New Yorker

 - Análisis de la obra de:
 
  - Truman Capote
  - García Márquez
  - Gay Talese
  - Martín Caparrós
  - Leila Guerriero

> Del  4 al  6  de octubre  de 2017

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

 

Jueves, 5 de octubre

09-14,30h La eclosión del podcast como transmisor de 
cultura

 1- Asincronía y movilidad del podcast: radio 
a la carta. Inmediatez y estatismo de la radio 
convencional.

 2- ¿Qué es la radio por Internet, iRadio, smart 
radio o streaming de audio?

 3- Tratamiento de la actualidad en la radio 
online y en la radio convencional: sindicación, 
capitulación y fragmentación de los 
contenidos.

 4- Adaptación de los géneros clásicos 
radiofónicos a la radio online.

 5- Podcasting como distribuidor de 
contenidos sonoros de radio online y radio 
convencional. La recepción: el oyente en la 
radio online vs el oyente en la radio 
convencional.

Viernes, 6 de octubre

09-15h Análisis del nuevo periodismo cultural

 Casos de análisis:

 1- Podium Podcast (Podcast PRISA RADIO)
 2- RadioLab, Panoply y The New Yorker 

(Podcast EEUU)
 3- Monocle (Revista + Podcast –Reino Unido)
 4- Jot Down (Prensa escrita)
 5- Letras Libres (Revista + Podcast –México 

+ España)
 6- Serial (Podcast ficción – EEUU)
 7- Revista Gatopardo y  El Malpensante 

(LATAM)


