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La comunicación está de moda. Más que gobernar, comunican nuestro ídol@s políticos. Mas que amar, 
comunicamos. Más que consumir, comunicamos. Más que producir sentido, contamos historias, vivimos 
experiencias. Estamos siendo producidos por la comunicación que habitamos. Y esa comunicación tiene 
discursos: el predominante, el de la tecnología; el seductor, el del consumo; el aburrido, el de las ideologías; 
el fascinante, el de los presidentes; el complejo, el de los filósofos; el perdido, el de los medios y los 
periodistas; el emocional, el de la telenovela y las músicas; el deseante, el de las redes digitales… Muchos 
discurso, ninguna verdad. O mejor, una sólo y única verdad: el entretenimiento. 

En este seminario reflexionaremos sobre como la comunicación en perspectiva de las culturas del 
entretenimiento.  La invitación al participante al seminario es a que nos acompañe en un viaje donde nos 
pongamos a pensar de qué está hecho este siglo XXI del entretenimiento. Y una solo obsesión: lo popular, el 
gusto, lo de todos.  Queremos pensar el  DERECHO AL ENTRETENIMIENTO... que es el que se exige y se usa 
en el tiempo de ocio, el tiempo libre y consiste en gastar este tiempo en lo que a uno se le de la gana, en su 
propio gusto, en la estética de uno mismo... cuando uno quiere desconectar el cerebro, la razón, el trabajo, 
la exigencia moral y política... es ser libre para gozar en lo que uno quiere y desea: su gusto. 

 

Objetivos 

[Competencia Ética] Crear criterios para comprender la comunicación de nuestra época. 

[Competencia Teórica] Pensar la comunicación en sus lugares más problemáticos pero más exitosos: allí 
donde seduce y culpa. 

[Competencia Social] Generar una mayor conciencia,  y menos moral, sobre el valor socio-narrativo del 
entretenimiento. 

[Competencia Investigativa] Describir y analizar experiencias de narrativas mediáticas de nuestro tiempo. 

 

Metodología 

® Cada sesión consistiría en: Conferencias Magistrales del Profesor + Reflexión colectiva acerca de las 
lecturas de referencia + Revisión de material audiovisual y web y de experiencias + Participación de los 
estudiantes. 

® Documentar y analizar experiencias de comunicación popular. 
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Evaluación 

Cada estudiante debe presentar una experiencia de comunicación popular:  

i) documentar la experiencia,  

ii) análisis de comunicación popular, 

iii) análisis de entretenimiento 

iv) ensayo libre (creación de ideas) 
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[3] Pensar la sociedad desde LO POPULAR: la importancia del gusto  

9. MONSIVÁIS, Carlos (1999), Migraciones tecnológica: del rancho al internet, México, biblioteca del 

ISSSTE.http://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2010/03/del_rancho_al_internet-

monsivais.pdf 

10. APPADURAI, Arhun (2001), La aldea Global. En La modernidad descentrada, México, FCE 

http://www.globalizacion.org/biblioteca/AppaduraiAldeaGlobal.htm  

http://www.letraslibres.com/index.php?art=13553
http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/benjamin_arte.htm
http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/los_barbaros_2.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/benjamin/benjamin_el_narrador.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.revistaarcadia.com%2Fperiodismo-cultural-revista-arcadia%2Fideas%2Farticulo%2Fel-peligro-sola-historia%2F22338&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzed7Gnl2pj83QJrS19MgP531b3fkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.revistaarcadia.com%2Fperiodismo-cultural-revista-arcadia%2Fideas%2Farticulo%2Fel-peligro-sola-historia%2F22338&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzed7Gnl2pj83QJrS19MgP531b3fkA
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/mil-noches-en-bagdad-142503-142503.html
http://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2010/03/del_rancho_al_internet-monsivais.pdf
http://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2010/03/del_rancho_al_internet-monsivais.pdf
http://www.globalizacion.org/biblioteca/AppaduraiAldeaGlobal.htm


11. MARTIN-BARBERO, Jesús (1981), Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, 
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