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SINOPSIS
El mundo se mueve con energía, un sector económico clave en un entorno preocupado por el
cambio climático. La cobertura periodística de las necesidades energéticas y la forma en que deben
ser cubiertas configura en gran medida la percepción social sobre este asunto de enorme trascendencia. El propósito de este libro es dar a conocer cómo se informa a los ciudadanos sobre el
debate energético, cuáles son las fuentes y qué influencia tienen los gabinetes de comunicación en
la construcción de los relatos periodísticos sobre energía, desde la mirada teórica de la especialización periodística y la comunicación corporativa.

Con este libro aprenderás sobre:
energía; medios de comunicación; sostenibilidad; periodismo; cambio climático;
framing; narrativa visual; fuentes periodísticas; gabinetes de prensa; energías renovables;
energía nuclear; infoentretenimiento; análisis de contenido; prospecciones petrolíferas;
lobbies
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