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La Historia del Periodismo Andaluz que revelan estas páginas reescribe, desde la combinación de 
un enfoque micro con la perspectiva de la historia global, episodios de la evolución de la produc-
ción impresa andaluza hasta hoy poco conocidos. Esta revisión busca lo que hay de «contramodelo» 
respecto del discurso liberal que alinea necesariamente periodismo y progreso tanto en los objetos 
culturales impresos como en las intervenciones de los agentes de la comunicación que logran hacer 
operativo tal producto. Por ello, la Historia Crítica que recorre este libro se funda en la búsqueda de la 
huella, del matiz, en la identificación de los rasgos propios de la cultura impresa/periodística andaluza 
desarrollada entre los siglos xvi y xx para interpretar en qué medida esos rasgos divergentes del modelo 
hegemónico del momento han sido útiles, o no, para satisfacer las necesidades culturales de los anda-
luces. De modo que este libro traza las características de un modelo periférico de periodismo prestando 
atención a los periodos de gran vitalidad en las provincias andaluzas, las fórmulas narrativas y los 
lenguajes que promovieron mutaciones singulares en el proceso de socialización de la cultura impresa 
andaluza y la reconstrucción de las memorias particulares de ciertos agentes —otros: mujeres propie-
tarias, editoras y escritoras, así como periodistas disidentes— que con sus acciones comunicativas 
contrahegemónicas ofrecen claves interpretativas sobre lo aún no pensado ni escrito. La socialización 
de lo impreso, la perspectiva de género y los lugares de la memoria encuentran aquí anclaje mediante 
el estudio de los agentes de la comunicación y sus contextos para sustentar la máxima que ha de regir 
toda Historia radical: no hay, ni ha habido, una única forma de hacer periodismo.
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Sobre la colección COMUNICACIÓN 

Esta colección tiene la vocación de difundir trabajos académicos y cien-
tíficos sobre Comunicación desde una perspectiva plural y multidiscipli-
nar, que posean una dimensión regional, nacional o internacional bien 
por la naturaleza del problema que estudian, por el ámbito geográfico 
que analizan, o por el enfoque que ofrecen. Asimismo, se incluirán 
aquellos trabajos que aborden temas nucleares de la sociedad actual 
en los que la Comunicación, en cualquier de sus formas, desempeñe un 
papel importante.

Las monografías individuales y colectivas que componen esta colección 
son sometidas, antes de su publicación, a un proceso de evaluación por 
parte del comité científico con objeto de garantizar la calidad de las 
propuestas editoriales que se publiquen.

Además de la producción científica en español, esta colección contará 
con monografías traducidas de otros idiomas. Se incluirán asimismo 
monografías en inglés. A este respecto, la dirección de la colección 
cuenta con asesores que velarán por la calidad de las traducciones y de 
las monografías en otros idiomas que se presenten para su publicación.

Esta colección busca convertirse en un foro de debate nacional e inter-
nacional sobre temas actuales relacionados con la comunicación, la 
información y el periodismo, los medios, la sociedad y la cultura, desde 
una perspectiva disciplinar tanto interna (Ciencias de la Comunicación) 
como externa al objeto de estudio o multidisciplinar (Ciencia Política, 
Historia, Tecnología, Psicología Social, Sociología, Estudios Culturales, 
Traductología, Filología, etc.).
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de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (AsHisCom) 
desde diciembre de 2021. Ha sido profesora sustituta de interino en 
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Comunicación. Su principal línea de investigación se centra en el 
estudio histórico de las virtualidades de la prensa satírica andaluza con 
caricaturas de mediados del siglo xix en el proceso de democratización 
de la discusión política. Sus trabajos se han publicado en revistas como 
Historia Social, Observatorio (OBS*), El Argonauta español, Historia 
y Comunicación Social, Estudios sobre el Mensaje Periodístico y 
Communication&Society, entre otras.
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