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Libros de actividades, llenos de originales y divertidas ideas.
A través de la realización de distintos tipos de manualidades, 
con materiales fáciles de encontrar, estos libros desarrollan 

el sentido estético del niño y estimulan su creatividad.

DIVIÉRTETE HACIENDO TÍTERES

MANUALIDADES DIVERTIDAS

Este libro muestra cómo manipular materiales diferentes 
—papel, cartulina, fieltro, tela, barro, escayola, etc.— y propone 

divertidas ideas para que, a partir de objetos reciclados 
—una cuchara de madera, unas pajitas de refresco, 

unos guantes viejos, un globo, etc.— el niño cree sus propios
títeres y marionetas para jugar con ellos.

Títulos publicados:
Juega con papel
Crea con plastilina
Diviértete haciendo títeres
Decora con móviles
Disfruta haciendo disfraces
Modela con barro
Crea con huevos
Adorna con mosaico
Descubre el colage
Crea y recicla
Disfruta con papel maché
Modela con pasta de sal
Crea motivos de Navidad
Juega con la Naturaleza

ISBN 978-84-342-1461-3

,!7II4D4-cbegbd!
www.parramon.com

TÍTERES
DIVIÉRTETE HACIENDO
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Manualidades y  
técnicas artísticas

A lo largo de los años, hemos trabajado en diversas ocasiones 

con la editorial Parramón. Son proyectos especialmente dedi-

cados a las manualidades o a las técnicas artísticas.

6

Con los dedos

1. Dibuja la bata del muñeco y

la blusa de la muñeca.

3. Dale la vuelta, poniendo

lo de dentro fuera.

4. Te ha de quedar así.

2. Recorta el dibujo de

la bata y pega la tela.

TITE
RES 

 25/
2/09

  20
:56 
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7

5. Haz las cabezas 

de los muñecos 

con bolas de plastilina

y decora las caras.

6. Forma un hueco

para que te entre

un dedo.

9. Mete dos dedos bajo los vestidos, hasta

que las puntas entren en la plastilina.

8. El pelo hazlo

con plastilina.

7. Con fieltro

confecciona

los brazos y 

el resto de 

la ropa.

TITE
RES 

 23/
3/09

  17
:18 
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 ✗ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✗ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✗ Traducción

 ✓ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✗ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales
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El cocodrilo saltarín
1. Corta dos tiras de cartulina. 
Hazlas más anchas de un lado 
que de otro. Son las tiras 
del cuerpo del cocodrilo.

4. Así 
debes
recortar 
los dientes.

2. Las tiras de las
patas son rectas.
Córtalas en forma
de gusano.

3. Pega los pies 
en las cuatro 
patas.

TITERES  25/2/09  20:56  Página 18
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5. Para hacer la
marioneta
necesitas un palo
y varios hilos.

6. Pasa los hilos por el palo;
haz un nudo en el extremo
de cada hilo.

7. Pasa también
los hilos por el
gusano.

8. Tu feroz 
cocodrilo estará acabado
cuando le hayas pegado las
orejas, los ojos y la lengua.

TITERES  25/2/09  21:08  Página 19
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Libros de texto escolares

A lo largo de los años, Freire ha colaborado con diversas edito-

riales en la tarea de maquetar libros de texto para la escuela. 

Hemos trabajado en todas las áreas de este campo: desde 

soluciones relativamente sencillas de algunos de los libros de 

primaria hasta los más complejos en los que hay que incorpo-

rar fórmulas y son pensados para el bachillerato.

Nuestro grado de participación también ha sido diverso. Desde 

actualizar ediciones para nuevas impresiones a preparar títu-

los nuevos sin antecedentes previos.

82
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Ejercicio 1
a.  7  (8  (4  3))  7  (8  7)  7  1  8
b.  60 (3  5)  60  15  4
c. 2  (5)  (3  9)  2  (5 × 6)   

2  30  28
d. −17  3  (9  4)  0  51  5  0  51
e.  |(1  3)|  |( 3)|  |3|  3
f.  |3  5|  |2|  2
g.  

√
25� 5, 5 porque 5  5 = 25 y 5  5  25

h.  34  3  3  3  3  81
Ejercicio 2 
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16
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�
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2

  1  3  3, 2  2  4, 3  4 ⇒ 
1
2

�
2
3

b.  3  4 = 12, 8  1  8, 12  8 ⇒ 
3
8

�
1
4

  Por lo tanto la correcta es a.
Ejercicio 3
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Ejercicio 4
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Ejercicio 1
Ordena los números de mayor a menor. Utiliza el 
signo que corresponde: 1, 8, 0, 5, 12, 17, 4.
17  12  8  5  4  1  0
Ejercicio 2
Dibuja una recta y representa los números:
1, 4, 3 6, 3 y 2.

Ejercicio 3
a.  1 y 4   1  4 
b.  5 y 1   5  1 
c.  3 y 7   3  7
d.  4 y  9   4  9 
Ejercicio 4
a. |6|  6   b. |2|  2
c. |8|  8   d. |9|  9
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Ejercicio 1
a.  54  39  93
b.  17  (8)  25
c.  23  (16)  23  16  7
d.  61  (19)  61  19  80
e.  72  18  72  18  90
f.  5  (3)  6  (1)  

 5  (3) + (6)  1  6  9  3
g.  3  (2)  [6  (1  5)  4]

  1  [6  6  4]  1  4   3
h.  8  15  (26)  (2)  −7  (26)  2 

  33  2  31
i.  14  [15  9]  6  14  [24]  6 

 14  24  6  38  6  32
Ejercicio 2
a.  [7  (6  2)]  (3  11)  [7  4]  (8) 

  3  8  11
b.  [9  (8)]  18  (5  7) 

  [9  8]  18  (2) 
  17  18  2  3

Respuestas Unidad 2

�6 �4 �3 0 1 2 3
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c.  8  {[3  (5)  2  (7)]  14 
  [(27  3)  (2)]} 
  8  {[15  (14)]  14  [9  2]} 
  8  {[15  14]  14  [-7]}
  8  {1  14  7} 
  8  8  0

Ejercicio 3
a. El cociente entre dos números enteros es 2. Si el 

dividendo es el doble del divisor y el divisor es 42, 
¿cuál es el dividendo?
•	 Cociente: 2
•	 Divisor: 42
•	 Dividendo: 42  2  84
•	 Porque 84  42  2

b. La diferencia entre dos números es 374. Si el 
sustraendo es 115, ¿cuál es el minuendo?
•	 m  115  374
•	 m  374  115 
•	 m  259
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Ejercicio 1
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Ejercicio 3
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Manuales para profesiones

Colaboración reciente con una editorial especializada en libros 

para la formación de profesionales.

En este caso sólo ha sido la maquetación de manuales según 

normas preestablecidas y pensando en su implementación en el 

mercado digital.

Elementos metálicos
y sintéticos
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10 unidad 1

•	 Adaptar el trabajo a la persona, en lo que respecta a la concepción de los pues-
tos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 
y de producción.

•	 Tener en cuenta la evolución de la técnica.

•	 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

•	 Planificar la prevención.

•	 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

•	 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

•	 Tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

•	 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas 
de riesgo grave y específico.

•	 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador en las medidas preventivas adoptadas.

El orden y limpieza en el taller es 
responsabilidad compartida por la 
empresa y el trabajador. 

recuerda

a Figura 1.2. Almacenamiento de piezas de repuesto. 

actividades

1. Busca en internet la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y desarrolla las siguientes actividades:

•	 Busca	el	artículo	que	se	refiere	a	los	equipos	de	protección	individual	y	elabora	un	resumen	del	mismo.

•	 Realiza	un	esquema	sobre	los	artículos	que	componen	la	citada	ley	e	indica	a	qué	se	refiere	cada	uno	de	ellos.

01 EMS.indd   10 14/03/13   14:36

Cada unidad de este libro comienza con un caso prác-
tico inicial, que plantea una situación relacionada con el 
ejercicio profesional y vinculado con el contenido de la 
unidad de trabajo. Pretende que comprendas la utilidad 
de lo que vas a aprender. Consta de una situación de par-
tida y de un estudio del caso, que o bien lo resuelve o da 
pistas para su análisis a lo largo de la unidad.

El caso práctico inicial se convierte en eje vertebrador 
de la unidad ya que se incluirán llamadas que hagan de 
referencia a ese caso concreto, a lo largo del desarrollo 
de los contenidos.

El desarrollo de los contenidos aparece ordenado en 
epígrafes y subepígrafes y acompañado de numerosas 
ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herra-
mientas más frecuentes que te vas a encontrar al realizar 
tu trabajo.

En los márgenes aparecen textos que amplían los conte-
nidos y llamadas al caso práctico inicial.

CÓMO SE USA ESTE LIBRO 

A  lo largo del texto se  incorporan actividades prácti-
cas para cuya resolución es necesario aplicar los proce-
dimientos explicados  con anterioridad. Estas actividades 
por un lado,  ayudan a  asimilar los conceptos, y por otro,  
promueven la realización en el taller de los procesos 
prácticos  planteados.

Reparación de elementos 
metálicos con acceso3

vamos a conocer...

1. Introducción

2.  Herramientas utilizadas en la reparación  
de chapa

3. Equipos hidráulicos de enderezado

4.  Procesos de trabajo para la reparación  
de abolladuras con acceso

5. Reparación de estiramientos

6.  Protección y seguridad en el reconformado  
de piezas

PRÁCTICA PROFESIONAL

Reparación de aleta delantera

Reparación de puerta

Reparación de abolladura media en puerta  
con quiebro en filo

Reparación de estiramientos puntuales (exceso 
de material)

MUNDO TÉCNICO

Fast Pulling. Equipo de reconformado mediante 
tiro rápido de CaarQ 

y al finalizar esta unidad...

  Conocerás las diferentes herramientas utilizadas 
en los procesos de reparación de chapa con 
acceso.

  Descubrirás las distintas técnicas utilizadas  
en el reconformado de chapas.

  Determinarás el proceso de trabajo empleado  
en la reparación de chapas con acceso, 
incluyendo la elección de las herramientas 
precisas en cada fase de la reparación.

  Aprenderás los diferentes métodos existentes 
para la corrección de estiramientos en las chapas.

  Aplicarás las medidas de seguridad e higiene 
necesarias en los trabajos de reconformado.
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 12 unidad 1

3.  Seguridad e higiene en el taller  
de chapa

La sección de carrocería, junto con la de pintura, es una de las que más riesgos 
encierra de un taller de reparación de vehículos.

Ello se debe, fundamentalmente, a la realización de determinadas operaciones 
con máquinas, herramientas y productos capaces de dar lugar a accidentes que 
pueden tener consecuencias graves.

Una forma de analizar las causas y factores que intervienen en la pérdida de salud 
sería localizarlas en el cuadro siguiente:

FACTORES HUMANOS Y TÉCNICOS QUE PUEDEN SER CAUSA DE PÉRDIDA DE SALUD

Causas humanas Causas técnicas

Factores personales Factores del puesto de trabajo

Falta de conocimientos o habilidades

Motivación inadecuada por ahorrar tiempo o 
esfuerzo

Evitar incomodidades

Atraer la atención

Afirmar la independencia

Obtener la aprobación de los demás

Expresar hostilidad

Procedimiento de trabajo inadecuado

Diseño y mantenimiento inadecuados

Procedimiento inadecuado en la compra  
de suministros

Desgastes por el uso normal

Usos anómalos

Actos inseguros Condiciones peligrosas

Trabajar sin autorización

Trabajar sin seguridad

Trabajar a velocidades peligrosas

No señalar o comunicar riesgos

Neutralizar dispositivos de seguridad

Utilizar equipos de forma insegura

Adoptar posturas inseguras

Utilizar equipos defectuosos

Poner en marcha equipos peligrosos

Utilizar equipos peligrosos

Bromear y trabajar sin atención

Guardas y dispositivos de seguridad  
inadecuados

Sistemas de señalización y de alarma  
inadecuados

Riesgos de incendios y explosiones

Riesgos de movimientos inadecuados

Orden y limpieza inadecuados

Riesgo de proyecciones

Falta de espacio. Hacinamiento

Condiciones atmosféricas peligrosas

Depósitos y almacenamiento peligrosos

Defectos de equipos inseguros

Ruido e iluminación inadecuada

Ropas de trabajo peligrosas

a Tabla 1.3. Factores humanos y técnicos que influyen en los accidentes de trabajo.

Las recomendaciones que deben seguirse para minimizar riesgos son:

•	 Seguir las instrucciones de los fabricantes de los equipos utilizados habitual-
mente en el área de carrocería.

•	 Conocer qué productos de los utilizados entrañan riesgos para la salud y cuáles 
son los medios de protección personal y colectiva que deben utilizarse.

•	 Resulta absolutamente necesario el cumplimiento de una serie de medidas de 
seguridad preventivas para que se minimice el riesgo de accidente.

Es necesario conocer los  focos 
de riesgo potenciales para pro-
teger la salud del operario, la de 
los demás compañeros del taller y  
las instalaciones.

saber más

actividades

2. Indica, tomando como 
base las instalaciones de 
tu taller, los riesgos a que 
te enfrentas durante tu 
jornada lectiva y las me-
didas de prevención ne-
cesarias.

Factores de tipo humano que pue-
den generar riesgos para la salud.

caso práctico inicial
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Reparación de elementos 
metálicos con acceso situación de partida

Dentro de las operaciones que realiza Juan, chapista en el taller, 

está el reconformado de piezas metálicas, que es una de las más 

habituales debido a que durante la vida útil del vehículo, o a 

consecuencia de los accidentes ocasionados, la chapa del mismo 

sufre deformaciones que habría que recuperar para devolver al 

vehículo el acabado estético que presentaba antes del siniestro.

Existen dos sistemas de reconformado que podemos ver por 

separado: el primero de ellos, cuando la chapa del vehículo tiene 

acceso por ambos lados, y el segundo, cuando el acceso solo es 

posible por un lado. En este caso Juan utilizará las herramientas 

y las técnicas necesarias para el reconformado por acceso, para 

realizar el desabollado de una aleta delantera de un Toyota Coro-

lla que ha sufrido un golpe al salir de un aparcamiento.

Generalmente, para tener acceso a la zona interior de las piezas 

hay que desmontar algún elemento, como el guardapolvo o los 

guarnecidos. En este caso, debido a la entidad del daño también 

es necesario que Juan desmonte la aleta para corregir las defor-

maciones detectadas.

 1. Una vez que desmontemos la aleta y vayamos a co-
menzar la reparación, ¿qué crees que es lo primero 
que debemos hacer?

 2. ¿Qué herramientas crees que necesitarás para con-
formar la aleta?

 3. Indica los pasos que debemos seguir en el proceso de re-
paración. ¿En qué casos sería necesario usar las técnicas 
de recogido de estiramientos?

CASO PRÁCTICO INICIAL

estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, trata de contestar las dos primeras preguntas. Después, analiza cada 
punto del tema con el objetivo de contestar al resto de preguntas del caso práctico.

a Aleta delantera siniestrada.
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 Reparación de elementos metálicos con acceso 73

Proceso de reparación de abolladuras amplias con estiramientos 
alargados o circulares con electrodo de carbono

1. Limpiar la zona estirada con un disco de baja abrasión de fibra expandida 
(Clean Strip).

2. Colocar el protector de picos o desconectar la batería.

3. Si es necesario, desmontar los elementos que puedan dañarse por la cara 
interna.

4. Después de regular la máquina, calentar la chapa con electrodo de carbono. 

•	 Si la deformación es alargada:

Calentar en forma de zigzag, de fuera hacia dentro, de arriba hacia abajo y de 
abajo arriba, tomando siempre como referencia la deformación más pronun-
ciada y dando continuamente con el paño húmedo al retirar el electrodo. 
Se volverá a comprobar la zona y se repetirá la operación sobre las zonas 
deformadas las veces que hiciera falta.

a Figura 3.31. Recogido de estiramientos con electrodo de carbono.

a Figura 3.32. Proceso de recogido de abolladuras amplias.
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 72 unidad 3

5. Reparación de estiramientos

Tanto si hubiera sido producto del golpe del vehículo como si lo hubiera sido 
de la propia reparación, suele ocurrir que la pieza de chapa se estira, por lo que 
necesitamos disponer de unas herramientas que permitan reparar estos estira-
mientos de la chapa.

5.1. Técnicas de absorción

En función del tipo de estiramiento que se haya producido pueden aplicarse va-
rios procedimientos de absorción, de los que destacamos los siguientes:

•	 Superficie inestable.

•	 Exceso de material.

Estos dos procedimientos de absorción, basados en el calentamiento de la chapa 
y su posterior enfriamiento, provocan la contracción del material.

Antes de empezar a trabajar con el equipo, y de la misma manera que debemos 
hacer con las máquinas de soldadura, colocaremos un protector de picos en los 
bornes de la batería para proteger los circuitos electrónicos ante las posibles de-
rivaciones y picos de tensión que puede provocar la máquina.

Con objeto de evitar una larga exposición a elevadas temperaturas (que se pro-
ducirán si trabajamos con soldadura oxiacetilénica), se pueden producir estos 
calentamientos mediante el empleo de un equipo de soldadura por resistencia 
eléctrica, equipado con un electrodo de grafito, pues el tiempo de exposición es 
mucho menor y la zona afectada térmicamente está mucho más localizada, de 
modo que las modificaciones estructurales que se producirán en la chapa sobre la 
que estamos trabajando serán mucho menores.

5.2.  Estiramientos amplios. Recogido de la chapa  
en una superficie inestable utilizando electrodo  
y equipo de soldadura o multifunción

Cuando se trata de una inestabilidad en la superficie, se establecen los límites de 
esa superficie inestable ejerciendo presión con la mano.

Si la zona de transición se produce donde existe una curvatura, como por ejemplo 
en una aleta, puede producirse un hundimiento en sentido opuesto de la super-
ficie calentada, por lo que, en ese caso, no deberá producirse el enfriamiento 
inmediato, sino dejar que el material se enfríe por sí solo.

En el caso de estiramientos con deformación de material hacia el exterior, se 
utiliza el electrodo de carbono realizando una espiral de fuera hacia dentro de la 
zona estirada e inmediatamente se enfría la zona, comprobando así el estado de la 
reparación y repitiendo dicha acción en las zonas que lo necesiten.

También puede utilizarse el soplete oxiacetilénico, pero no es un proceso 
muy recomendable porque destruye todas las protecciones anticorrosivas de 
la chapa y altera el material en mayor medida que el sistema explicado ante-
riormente.

En el caso de que hubiéramos 
detectado estiramientos, trataría-
mos la zona.

Volveríamos a comprobar la zona.

Por último, tendríamos que reali-
zar el repaso de planchas con dis-
co de baja abrasión para eliminar 
pinturas desconchadas, restos de 
masillas y dotar a la chapa de una 
buena rugosidad que favorezca el 
agarre de la masilla que posterior-
mente se aplicará.

caso práctico inicial

a Figura 3.30. Protector de picos.
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4.  Riesgos en el taller de chapa  
y equipos de protección

Existen multitud de riesgos en el taller de chapa y pintura. Debido a ellos se han 
desarrollado los equipos necesarios para minimizar las consecuencias de esta ex-
posición a los mismos.

El primer riesgo es el de contaminación por un agente tóxico, que pueda entrar en 
el organismo a través de la boca, la nariz, la piel, una herida o llaga, un alimento, 
etcétera.

Otros riesgos en el taller de chapa son provocados por ruido excesivo, quemaduras 
por calor o radiaciones, cortes, etc.

4.1. Protecciones personales (EPI)

Los EPI son los equipos destinados para ser llevados o sujetados por el trabajador, 
de modo que le proteja de uno o varios riesgos existentes para su seguridad y salud 
en el trabajo.

Para minimizar los riesgos en el taller de chapa existen los siguientes equipos de 
protección:

Equipos de protección personal 
utilizados en el taller de chapa.

caso práctico inicial

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL CUERPO

a Figura 1.3. Buzo de trabajo. a Figura 1.4. Mandil de sol-
dadura.

a Figura 1.5. Polainas de soldador.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS MANOS

a Figura 1.6. Guantes de trabajo mecánico. a Figura 1.7. Guantes de soldador. a Figura 1.8. Guantes de nitrilo para el ma-
nejo de pinturas y adhesivos.
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 164 unidad 6

ACTIvIdAdES FINALES

■	 1. ¿Cuáles son las principales ventajas de uso de plásticos en automoción?

■	 2. ¿Cuáles son los principales inconvenientes  de los termoplásticos utilizados en automoción?

■	 3. Enumera los termoplásticos más utilizados en automoción.

■	 4. ¿Es posible el reciclado de los residuos procedentes de piezas defectuosas o restos de la fabricación de los 
materiales termoestables?

■	 5. Detalla los termoestables más utilizados en automoción.

■	 6. Indica cuáles son las características comunes a todos los materiales termoplásticos.

■	 7. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del PP?

■	 8. ¿Cuáles son las características principales del PC?

■	 9. Indica la denominación de los siguientes plásticos: ABS, PMMA, PC, PP, PP/EPDM.

■	10. Explica cuál debe ser el método de reparación de un plástico reforzado con fibra o fieltro de vidrio.

■	11. ¿Cuáles son las características de los elastómeros termoestables?

■	12. ¿Cuáles son las características de los elastómeros termoplásticos?

■	13. Indica cuáles son las diferencias principales entre los plásticos termoestables y los termoplásticos.

■	14. ¿Por qué se le añaden aditivos a los plásticos?

■	15. Indica cuál es la utilidad de las cargas y los refuerzos que se emplean como aditivos de los plásticos.

■	16. Describe cuál es la utilidad de los lubricantes y plastificantes que se emplean como aditivos de los plásticos.

■	17. Con la ayuda de un calentador de aire ¿cómo podríamos identificar un termoplástico de un termoestable?

■	18. Detalla las características de los siguientes plásticos:  a) >PP-GM40<. b) >P/E-T20<.

■	19. ¿En qué consiste el ensayo de identificación de plásticos por combustión?

■	20. ¿Cuál es la forma correcta de determinar si un plástico desprende hollín?

■	21. ¿Cuál es la forma correcta de analizar el olor que desprende un plástico al quemarse?

■	22.  Explica los diferentes métodos utilizados en el tratamiento del reciclado de los plásticos utilizados en au-
tomoción.
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PRÁCTICA PROFESIONAL 
HERRAMIENTAS
• Disco de fibra

• Martillos de chapista

• Regla

• Peine de siluetas

• Taco de lija

• Gato hidráulico

• Equipo multifunción

• Palanca de desabollado y garra

MATERIAL
• Hilo ondulado

Reparación de abolladura en aleta 
trasera

OBJETIVO

Conocer el proceso de reparación de una aleta trasera con deformación en el filo 
y quiebro en aristas.

PRECAUCIONES

• Usar los equipos de protección necesarios en los procesos de desabollado sin 
acceso y en los de estirajes con equipos hidráulicos.

• Observar las precauciones necesarias en el uso de los aparatos eléctricos.

DESARROLLO

Sobre una aleta trasera con una deformación de gran intensidad tenemos un daño fuerte sin acceso. En él 
realizaremos el proceso de conformación mediante el equipo de gato hidráulico de carrocero y el equipo multi-
función. En el nervio superior del filo utilizaremos tiras de alambre ondulado y garras accionadas por palancas. 

Fases de la reparación:

1. Si el filo de la aleta está muy deteriorado necesitará que se efectúe un desabollado con equipo hidráulico de 
empuje.

2. Limpieza y desengrasado de la zona que vamos a tratar.

3. Diagnosis de la zona afectada, identificación y valoración de daños para determinar el proceso de reparación 
adecuado. 

4. Hacer acopio de las herramientas necesarias para la reparación.

5. Desmontaje de aquellos elementos que estorben o se puedan dañar y protección de aquellos que no puedan ser 
desmontados.

6. Tomando medidas en el otro lado, montamos el gato de carrocero y empujamos sobre un útil que se adapta a 
la curvatura de la aleta hasta conseguir la medida. Después golpeamos las zonas altas circundantes para liberar 
tensiones y repetimos el trabajo hasta conseguir la conformación del filo de la aleta.

7. Antes de plantearnos conectar la máquina multifunción al vehículo debemos colocar el protector de picos al 
vehículo.

a Figura 4.72. Identificación de daños. a Figura 4.73. Filo de aleta hundido. a Figura 4.74. Toma de medidas del filo 
de aleta.
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MUNDO LABORALMUNDO TÉCNICO

dañabilidad y reparabilidad                                                                                  

El Centro Zaragoza, instituto de investigación sobre 
reparación de vehículos, trabaja de forma continuada 
en el análisis de la dañabilidad y la reparabilidad de los 
vehículos que actualmente se pueden encontrar en el 
mercado. 

A este respecto, Centro Zaragoza participa activamen-
te en el grupo de trabajo que ha surgido en el seno 
del RCAR (Research Council for Automobile Repairs), 
cuyo objetivo es la elaboración de una guía de diseño 
que dar a conocer a los constructores, con el objetivo 
de que la tengan en cuenta a la hora de diseñar sus 
vehículos, y, de esta manera, se pueda reducir la daña-
bilidad y mejorar la reparabilidad de los vehículos que 
fabriquen.

Antes de hacer un pequeño recorrido por diferentes 
piezas del vehículo, que presentan aspectos conflicti-
vos desde el punto de vista de la dañabilidad y la repa-
rabilidad, resulta conveniente definir los dos términos 
en torno a los que gira este artículo: dañabilidad y re-
parabilidad.

dañabilidad: la dañabilidad se define como la capa-
cidad que presenta un vehículo para soportar la fuerza 
de una colisión y, de este modo, se pueda limitar al 
máximo el desplazamiento físico, la deformación y da-
ños de la estructura y de los componentes de mayor 
valor económico.

Reparabilidad: la reparabilidad se define como la posi-
bilidad y la facilidad de reparar un vehículo siniestrado, 
primeramente en términos físicos y posteriormente en 
términos económicos. De este modo, una «buena» re-
paración significará que el vehículo recuperará sus con-
diciones previas al siniestro, bien reparando las piezas 
dañadas o bien sustituyéndolas por unas nuevas. Por el 
contrario, una «mala» reparación significará dificultad 
o, en casos extremos, la imposibilidad de poder llevar a 
cabo la reparación como consecuencia de un incremen-
to en el coste económico debido fundamentalmente a la 
necesidad de sustituir piezas con un alto coste.

A continuación, se realizará un pequeño recorrido por 
diferentes piezas situadas en la parte delantera del 
vehículo, que se consideran más conflictivas desde 
el punto de vista de la dañabilidad y la reparabilidad, 
mostrando los diferentes problemas que puedan apa-
recer y dando las soluciones que los puedan solventar.

Cajas absorbedoras de impactos delanteros

Las cajas absorbedoras de impactos delanteros se si-
túan entre el refuerzo del paragolpes y el larguero, 
teniendo como misión absorber la energía de un im-
pacto a baja velocidad y, de esta manera, evitar, en la 
mayor medida posible, los daños en el larguero que se 
puedan producir.

Estas piezas tienen su origen hace pocos años y des-
pués de determinar que en un gran número de impac-
tos a baja velocidad la punta del larguero sufría daños 
que obligaban a sustituirla en la mayoría de los casos 
porque la reparación no era viable. 

Fuente: Diego García Lázaro,  
en www.centro-zaragoza.com 

(número 43, enero/marzo, 2010)   

EN RESUMEN
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En la sección práctica profesional se plantea el desarro-
llo de un caso práctico, en el que se describen las opera-
ciones que se realizan, se detallan las herramientas y el 
material necesario, y se incluyen fotografías que ilustran 
los pasos a seguir.

Estas prácticas profesionales representan los resultados 
de aprendizaje que debes alcanzar al terminar tu módulo 
formativo.

Como cierre de la unidad se proponen una serie de acti-
vidades finales para que apliques los conocimiento ad-
quiridos y, a su vez, te sirvan de repaso.

El apartado evalúa tus conocimientos consiste en una 
batería de preguntas que te permitirán comprobar el 
nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la 
unidad.

La sección mundo técnico versa sobre información téc-
nica de este sector y vinculada a la unidad. Es impor-
tante conocer las últimas innovaciones existentes en el 
mercado y disponer de ejemplos en la vida real de las 
aplicaciones de los contenidos tratados en la unidad.

La unidad finaliza con el apartado en resumen, mapa 
conceptual con los conceptos esenciales de la unidad.

Además, se incluyen en el apartado entra en internet 
una serie de actividades para cuya resolución es necesa-
rio consultar diversas páginas web sobre componentes y 
equipos.

IMPORTANTE

Todas las actividades propuestas en este libro deben realizarse en un cuaderno de trabajo, nunca en el propio libro.

 Bases para la reparación de elementos sintéticos  165

Resuelve en tu cuaderno o bloc de notas

EvALÚA TUS CONOCIMIENTOS

1. Actualmente, el porcentaje en peso de los plás-
ticos utilizados en automoción está cerca del...

a)  25 %

b) 15 %

c) 5 %

d) 35 %

2. Indica la respuesta incorrecta:

 La ventaja de la utilización de los plásticos en el 
automóvil es: 

a) Resistencia a la corrosión.

b) Poca resistencia al rayado.

c) Buena absorción de impactos.

d) Poco peso.

3. Indica la respuesta incorrecta:

 El proceso de conformación de materiales ter-
moplásticos es...

a) Moldeo a presión en caliente.

b) Moldeo giratorio.

c) Por inyección.

d) Conformado por estampación.

4. ¿Cuál de estas siglas no corresponde a un termo-
plástico?

a)  PP/EPDM

b)  E/P

c)  PPO

d)  EP

5. ¿Cuál de estas siglas se refiere a un compuesto 
moldeable en láminas?

a)  BMC

b) TMC

c) SMC

d) LMC

 6. ¿Cuáles son las sustancias que se añaden a los 
plásticos para interactuar con las resinas y mo-
dificar las características del material hacién-
dolo más apto para su empleo?

a)  Lubricantes.

b)  Cargas.

c)  Refuerzos.

d)  Estabilizadores.

 7. ¿Cuál de estos plásticos es un plástico reforza-
do con vidrio en forma de fibras o fieltro?

a) PP-T20

b) P/E+PP

c) PP-GM40

d) PC-SD20

 8. Indica cual de estas definiciones no indica una 
características del policarbonato PC

a) Buena resistencia al impacto.

b) Estructura rígida, con buena elasticidad.

c) En estado puro es muy transparente.

d) Resistente a disolventes.

 9. Indica cual de estas  definiciones no indica una 
característica del polipropileno PP

a) Rígido con buena elasticidad.

b) Aspecto y tacto agradables.

c) Al soldar se suele deformar y produce hervidos.

d)  Admite cargas de  refuerzo lo que mejora sus 
propiedades mecánicas.

10. El proceso de fabricación de plásticos más uti-
lizado para la producción de componentes de 
automóviles ya que permite obtener objetos 
inmediatamente utilizables y fabricados sin 
apenas producir residuos es el de…

a) Conformado por estampación.

b) Moldeo por inyección.

c) Conformado por moldeo giratorio.

d) Moldeo por inyección de resina.

Soluciones: 1. b); 2.b); 3. a); 4. d); 5. c); 6. b); 7. c); 8. d); 9. c); 10. b)
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 8. Una vez conseguido el filo, limpiamos la zona del vértice superior, con un disco de fibra expandida, para colocar 
los hilos ondulados que nos permitan recuperar la forma.

 9. Mediante un simple trozo de chapa perforada podemos hacernos una plantilla para marcar el filo de la arista 
que debemos recuperar.

10. Colocamos el hilo ondulado en todo el filo y, mediante las garras y la palanca, tiramos del mismo, golpeando 
las zonas altas circundantes para liberar tensiones y conseguir la conformación de la arista.

11. Una vez recuperados los filos y vértices, eliminaremos las abolladuras que hayan quedado en las áreas colindantes 
a las zonas que hemos tratado. En este caso, mediante la estrella de desabollado y tirando de las zonas hundidas, 
golpearemos suavemente los resaltes hasta conseguir la conformación definitiva.

a Figura 4.75. Estiraje del filo con gato 
de carrocero.

a Figura 4.78. Útil para amarrar el filo 
de aleta.

a Figura 4.81. Estiraje con palanca multiplicadora.

a Figura 4.76. Resultado de estiraje.

a Figura 4.79. Marcado de filo.

a Figura 4.82. Resultado de la reparación anterior.

a Figura 4.77. Limpieza del nervio de ale-
ta hundido.

a Figura 4.80. Colocación de hilo ondu-
lado.
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entra en internet
 1. Busca información en las siguientes páginas:

• Empresas dedicadas a la distribución de maquinaria y herramientas para el taller de automoción: <www.
apasol.com>; <www.forch.com>. 

• Centros de experimentación y seguridad vial. Puedes consultar su revista mensual con artículos de interés 
sobre carrocería y pintura: <www.centro-zaragoza.com>.

• La web del chapista, con información sobre reparaciones de chapa, trabajos de pintura y tuning: <www.
elchapista.com>.

REPARACIóN dE ELEMENTOS METÁLICOS EN zONAS SIN ACCESO

Procesos de desabollado 
especiales sin necesidad 

de repintar

• Desabollado mediante ventosas 

• Desabollado mediante varillas

• Constitución 

• Funcionamiento
Equipos de desabollado

• Desabollado mediante estrella 

• Colocación de arandelas 

• Colocación de banderillas 

•  Desabollado con equipo  
de tracción 

•  Consideraciones comunes  
a los procesos de desabollado 
multifunción

Sistemas de 
desabollado con 

equipos multifunción

•  Desabollado mediante hilo 
ondulado 

•  Desabollado mediante arandelas 
alineadas

Desabollado de nervios 
y zonas resistentes

Reparación de elementos 
metálicos en zonas 
sin acceso directo
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Seguridad e higiene 
en el taller de chapa1

vamos a conocer...

1. Salud e higiene laboral

2.  Legislación sobre prevención de riesgos 
laborales

3. Seguridad e higiene en el taller de chapa

4.  Riesgos en el taller de chapa y equipos 
 de protección

5. Riesgos derivados de las soldaduras

6.  Riesgos comunes a los equipos y herramientas 
eléctricas

7. Los trabajos en bancada

8. Protección contra incendios y explosiones

9.  Gestión de residuos en el taller de reparación 
de vehículos

PRÁCTICA PROFESIONAL

Uso de equipos de protección personal  
en las actividades del taller de chapa

Tratamiento de residuos en el taller  
de carrocería

MUNDO TÉCNICO

La salud y bienestar de los trabajadores, factor 
clave de la productividad

y al finalizar esta unidad...

  Conocerás la normativa de referencia sobre 
seguridad e higiene laboral en España.

  Analizarás los riesgos presentes en el taller de 
chapa y los equipos individuales y colectivos  
de protección existentes para minimizarlos.

  Detectarás riesgos procedentes del uso de 
maquinaria eléctrica y las precauciones que 
deben adoptarse.

  Determinarás los tipos de productos y residuos 
existentes en el taller para gestionar su 
eliminación de forma respetuosa con el medio 
ambiente.
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Seguridad e higiene 

en el taller de chapa
situación de partida

El oficio de chapista-pintor es bastante gratificante cuando los 

resultados que se obtienen del trabajo son fácilmente apreciables 

por los demás. Un trabajo bien hecho generalmente se ve grati-

ficado por el reconocimiento del cliente. Para conseguir buenos 

resultados, el chapista recurre a una serie de herramientas y pro-

ductos que generan una variedad de riesgos.

Existen productos inflamables, tóxicos, corrosivos, etc., los cuales, 

al mismo tiempo que implican la posibilidad de generar riesgos 

en su uso, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente si no 

se hace una correcta gestión de sus residuos.

A la vez, los trabajos de chapa y pintura que se llevan a cabo en la 

maquinaria están expuestos a una serie de riesgos que es necesa-

rio conocer para reducir la exposición a los mismos. 

Los equipos de protección individual están diseñados para esta 

función y su uso es obligatorio cuando se realizan los trabajos que 

puedan generar riesgo.

 1. Indica qué actividades generan riesgos en el taller de 

chapa y pintura.

 2. Señala al menos ocho causas o factores de tipo hu-

mano que pueden intervenir en la pérdida de salud 

en el trabajo.

 3. Cita al menos siete equipos de protección individual utili-

zados en el taller de chapa y pintura e indica su utilidad.

 4. Explica qué tipos de residuos nos vamos a encontrar 

en un taller de chapa y pintura y su forma correcta de 

gestión.

CASO PRÁCTICO INICIAL

estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, trata de contestar las dos primeras preguntas. Después, analiza cada 

punto del tema con el objetivo de contestar al resto de preguntas del caso práctico.

a Reparación en bancada.
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1. Salud e higiene en el trabajo
El ser humano necesita trabajar para subsistir y, cuando realiza un trabajo que 
le gusta o para el que tiene vocación, el trabajo constituye una satisfacción. El 
trabajo es una necesidad económica y fisiológica y un deber para la comunidad a 
la que se pertenece y un derecho.

El trabajo, además, puede ser un factor que origina dolor o daño en el trabajador, 
en forma de fatiga, enfermedades y accidentes:

•  La fatiga normal es la consecuencia del trabajo realizado y no constituye en sí 
mismo un daño permanente, ya que desaparece con el descanso.

•  La enfermedad profesional se produce por factores patógenos que se evitan 
siguiendo las medidas de higiene necesarias y específicas para ese trabajo.

•  Los accidentes laborales son sucesos fortuitos que se evitan tomando las medi-
das preventivas obligatorias en ese trabajo. 

Factor que debe diferenciarse Accidente de trabajo Enfermedad profesional

Presentación Inesperada Esperada

Iniciación Brusca, súbita Lenta

Manifestación Única y externa Repetida e interna

Relación causa-efecto Clara y fácil No inmediata y difícil

Tratamiento Quirúrgico Médico

a Tabla 1.1. Diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Un ejemplo claro de la diferencia entre accidente laboral y enfermedad profe-
sional es la exposición al ruido sin la utilización de cascos protectores. 

Una exposición prolongada a niveles cercanos a los 90 dB durante ocho horas al 
día puede originar, al cabo de varios años, sordera profesional (enfermedad profe-
sional), mientras que una exposición súbita a niveles superiores a 140 dB puede 
causar rotura de tímpano (accidente de trabajo).

La semejanza entre ambos es la consecuencia final: el daño. La diferencia entre 
ellos es el tiempo en el que se produce la acción.

d Figura 1.1. Trabajo en bancada. 

01 EMS.indd   8 14/03/13   14:36



1110

Múltiples tablas y gráficos

Desde 2009, cada año realizamos el “Informe de la radio” de la 

Facultad de Periodismo de la Universitat Autònoma de Bellate-

ra. La publicación se emprime a dos tintas y es destacable por 

la dificultad de su maquetación dada la multitud de gráficos 

que lleva. El diseño es también de Freire.

Nuestra empresa trabaja habitualmente con varias universida-

des e instituciones en proyectos relacionados con la educación 

y la investigación.
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Evolució del mapa de la radiodifusió analògica i digital a Catalunya

CERDANYA

Freqüència Emissora
Població

Watts
Cadena

87.7
RAC1

Puigcerdà

1.200 RAC1
PTN

88.4
Catalunya Música

La Molina

1.000 CCMA
PTN

88.4
Catalunya Música

Túnel del Cadí

CCMA

89.1
Pròxima FM (1)

Tossa d’Alp

1.200 Cadena Pirenaica PTN

89.8
Ràdio Pirineus

Puigcerdà

1.200 SER
PTN

90.3
Radio TeleTaxi

La Molina - Tossa

1.200 RTT-RM
PTN

90.8
RNE Ràdio 4

La Molina

1.000 RNE
PTN

91.4
RAC105

Puigcerdà

1.200 RAC105
PTN

92.0
COPE La Cerdanya

Puigcerdà

1.200 COPE
PTN

93.3
Amb2 FM

Tossa d’Alp

1.200

PTN

93.4
ABC Punto Radio

La Molina

ABC Punto Radio

94.2
COMRàdio (2)

Puigcerdà-Alp

1.200 COMRàdio
PTN

94.8
Catalunya Informació

La Molina

200 CCMA

94.8
Catalunya Informació

Túnel del Cadí

CCMA

96.1
Ràdio Flaixbac

Tossa d’Alp

1.200 Grup Flaix
PTN

97.0
RNE Radio Clásica

La Molina

1.000 RNE
PTN

99.1
Los 40 Principales

Puigcerdà-Tossa

1.200 Los 40 
Principales PTN

100.4
iCat FM

La Molina

200 CCMA

100.4
iCat FM

Túnel del Cadí

CCMA

104.0
RNE Radio 1

La Molina

1.000 RNE
PTN

104.4
Ràdio Principat

Tossa d’Alp

1.200 Ràdio Estel
PTN

105.3
Catalunya Ràdio

La Molina

1.000 CCMA
PTN

105.3
Catalunya Ràdio

Túnel del Cadí

CCMA

106.6
Flaix FM Girona

Puigcerdà

1.200 Grup Flaix
PTN

107.1
Ràdio Bellver (3)

Bellver de Cerdanya

50 Municipal
PTN

107.6
Ràdio Alp

Alp

50 Municipal
PTN

(1) Estudis al Principat d’Andorra.
(2) Pendent de readjudicació.

(3) El municipi és a la província de Lleida.

GARROTXA

Freqüència Emissora
Població

Watts
Cadena

88.5
Catalunya Ràdio

Olot

500 CCMA
PTN

88.5
Catalunya Ràdio

Túnel de Bracons

CCMA

91.5
Catalunya Ràdio

Montagut

CCMA

92.1
RAC105

Olot

500 RAC105
PTN

92.9
COMRàdio (1)

Olot

500 COMRàdio
PTN

93.8
RNE Radio 1

Olot

500 RNE
PTN

94.2
Radio TeleTaxi

Olot

500 RTT-RM
PTN

94.7
RNE Radio Clásica

Olot

500 RNE
PTN

95.5
SER La Garrotxa

Olot

500 SER
PTN

97.1
Catalunya Música

Olot

200 CCMA

98.1
Ràdio Olot

Olot

2.000 ONA FM
PTN

99.2
iCat FM

Montagut

CCMA

100.3
RAC1

Olot

500 RAC1
PTN

101.4
Ràdio 90

Olot

Cultural

102.6
iCat FM

Olot

500 CCMA
PTN

103.2
Catalunya Informació

Montagut

CCMA

104.8
Catalunya Música

Montagut

CCMA

105.4
Catalunya Informació

Olot

200 CCMA

106.6
RNE Ràdio 4

Olot

500 RNE
PTN

107.0
Ràdio Sant Joan

Sant Joan les Fonts
50 / 600 Municipal

PTN

107.6
Ràdio La Vall

Les Preses

50 Municipal
PTN

107.7
Ràdio Les Planes

Les Planes d’Hostoles
50 Municipal

PTN

107.8
Ràdio Besalú

Besalú

50 Municipal
PTN

107.9
Bas Ràdio

La Vall d’en Bas

600 Municipal
PTN

(1) Pendent de readjudicació.
GIRONÈS

Freqüència Emissora
Població

Watts
Cadena

87.6
Ràdio Sarrià

Sarrià de Ter

25 / 150 Municipal
PTN

88.1
Los 40 Principales

Girona

10.000 Los 40 
Principales PTN

88.6
Tropicana FM

Girona

Llatina
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van guanyar 29.000 i 24.000 oients, respectivament, du-
rant el 2011. En canvi, Ràdio 4 va perdre 4.000 oients i es 
queda amb 13.000. 

RAC1 es consolida en el primer lloc del ràn-
quing, Catalunya Ràdio obté la segona plaça 
i ambdues eixamplen la distància amb la SER

Per províncies, les dades mostren que RAC1 repeteix 
lideratge a Girona i Barcelona, amb el 36% i 30%, respec-
tivament, però conquereix una nova província: és la ràdio 
líder generalista a Tarragona, amb un 30%, i supera Cata-
lunya Ràdio, que es queda amb un 20%. La cadena pública 
segueix dominant a Lleida, amb un 35%. Per la seva banda, 
la SER perd la segona posició de Barcelona (18%) i és ter-
cera en la resta de províncies (amb quotes de mercat entre 
l’11% i el 18%).

Taula 10. Rànquing de les cadenes generalistes amb 
més audiència a Catalunya (2011). Audiència acumulada

  Dies feiners Total setmana

RAC1 598 536

CATALUNYA RÀDIO 536 506

SER 419 386

ONDA CERO 183 156

COPE 139 135

RADIO 1 / RNE1 128 123

ONA FM 80 64

COMRÀDIO 59 51

RÀDIO 4 13 10

TOTAL OIENTS 1.926 1.775

Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).

Respecte al cap de setmana, el fet més destacable 
en comparació amb el 2010 és la baixada de l’escolta de 
la ràdio generalista durant la primera part del diumenge, 
especialment durant el matí i el migdia (2,1 punts), i l’aug-
ment de l’audiència durant el matí i el migdia del dissabte 
(1,7 i 1,1 punts, respectivament). Aquesta situació també es 
dóna a la ràdio temàtica, amb un creixement de l’escolta els 
dissabtes de 2,9 punts al matí i 2,2 punts al migdia, si bé la 
caiguda del diumenge es dóna només a la franja d’entre 6 i 
12 h del matí (3,5 punts). 

Taula 7. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista 
i temàtica segons el període setmanal a Catalunya (2011)

G
en

er
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is
ta

Te
m

àt
ic

a

To
ta

l o
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nt
s

Dies feiners 30,9 39 63,8

Dissabte 23,1 32 52,6

Diumenge 21,8 26,9 46,6

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).

Taula 8. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2011)

To
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D
is
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D
iu
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en

ge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 69,6 74,7 55,5 48

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 32,7 35 27,2 22,5

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 28,4 29,6 20,2 28,7

Nit
(de 20.00 a 06.00) 38,1 35 48,1 49,3

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en 
sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).

Taula 9. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2011)
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Matí
(de 06.00 a 12.00) 63,8 67,3 58,3 45,1

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 42,6 42,3 45,8 41,1

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 38,8 39,8 34,7 36,9

Nit
(de 20.00 a 06.00) 25 24,4 25,9 28,5

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en 
sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).

2.3. Rànquings de cadenes

2.3.1. Les cadenes generalistes
La ràdio generalista continua oferint un pòdium de tres 
grans cadenes: RAC1, Catalunya Ràdio i la Cadena 
SER. Els dies feiners, l’audiència de RAC1 arriba als 
598.000 oients, mentre que Catalunya Ràdio assoleix els 
536.000, i la Cadena SER, els 419.000. Pel que fa a l’au-
diència acumulada de tota la setmana, RAC1 és seguida 
per 536.000 oients; Catalunya Ràdio, per 506.000, i la 
Cadena SER, per 386.000. Per tant, el lideratge assolit 
per RAC1 l’any 2010 i el segon lloc de Catalunya Ràdio 
es consoliden, amb la cadena pública molt a prop de les 
xifres del líder. 

Ara bé, la principal variació important respecte de 
l’any 2010 és que enguany la distància de les dues prime-
res cadenes, RAC1 i Catalunya Ràdio, respecte de la ter-
cera s’ha eixamplat. RAC1 té 179.000 oients més que la 
SER en dies feiners, i Catalunya Ràdio en té 117.000 de 
marge. Fa un any, les diferències eren de 104.000 i 54.000 
oients, respectivament. Les altres cadenes generalistes 
d’àmbit estatal també pateixen un descens d’oients res-
pecte del 2010, excepte la COPE, que aconsegueix 17.000 
oients més els dies feiners, fins a arribar a 139.000. Tot i 
així, no recupera els índexs de 2007, quan tenia 156.000 
oients. Igualment, cal esmentar els creixements de les ca-
denes catalanes, com ara ONA FM i COMRàdio, que 

Gràfic 1. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2011)

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre).
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El creixement de RAC1 pel que fa a grups socials 
específics és gairebé proporcional. Tret d’algunes excep-
cions, creix moderadament a totes les variables. Potser el 
més destacat és que l’any 2011 RAC1 creix 0,8 punts entre 
l’audiència femenina, però encara és gairebé la meitat que 
la masculina (11,4% vs. 6%). En referència a les classes so-
cials, les diferències són també molt minses. Per exemple, 

RAC1 guanya terreny entre la classe mitjana-alta, on passa 
de l’11% al 12%. Un canvi més notable, però negatiu, apa-
reix entre els joves de 20 a 24 anys. Si l’any 2010 la xifra de 
penetració de RAC1 en aquesta franja d’edat era del 8%, 
enguany ha baixat al 6%. Aquesta baixada es veu compen-
sada, en certa manera, per la pujada entre la franja d’edat de 
35 a 44 anys, que ha passat de l’11% al 12%.
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de titularitat pública en el total va anar augmentant fins 
al 64,5% de l’any 2011, molt a prop ja de les dues ter-
ceres parts dels ingressos totals del sector radiofònic. La 
pèrdua de pes de les emissores vinculades a les cadenes 
espanyoles explica aquesta situació, ja que l’únic augment 
en termes absoluts es dóna entre les ràdios privades de co-
bertura autonòmica de Catalunya, sempre per l’aportació 
de Radiocat XXI. 

3.4.3. Aportació de les vendes als ingressos  
d’explotació
En els darrers cinc anys fins a l’exercici de 2011, el total de 
les vendes netes (de publicitat i altres serveis o productes) 
del conjunt del sector de la ràdio a Catalunya, d’acord 

amb el perímetre analitzat (exclou les emissores privades 
i públiques locals i les que no havien dipositat els comp-
tes oficials), va experimentar una davallada del 26%, i va 
baixar dels 40 milions d’euros anuals en el darrer exercici, 
i amb una tendència molt semblant a la que mostraven 
els estudis basats en l’estimació de la inversió publicitària 
(taula 9). Com ja s’ha indicat abans, només el segment 
de la ràdio privada d’abast català va mantenir una tra-
jectòria positiva al llarg del període, que li va permetre 
passar del 34% al 58% pel que fa a la quota de mercat 
pel que pertoca a vendes netes (publicitat, essencialment). 
Paral·lelament, el sector públic no local va baixar en cinc 
anys de la tercera part del mercat a situar-se per sota de 
la quarta part.

Taula 8. Ingressos d’explotació del sector de la ràdio a Catalunya (2007-2011) (1) (2) (3)

Imports en euros 2007 2008 2009 2010 2011

A. Ràdios privades de Catalunya 39.386.571 40.131.901 37.419.017 35.541.919 31.994.224

A.1. De cobertura autonòmica 19.327.368 21.568.175 22.446.443 23.135.857 23.387.798

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 20.059.203 18.563.726 14.972.574 12.406.063 8.606.426

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic (3) 28.764.239 61.966.493 64.702.866 61.366.331 58.171.441

TOTAL RÀDIO A CATALUNYA 68.150.810 102.098.394 102.121.883 96.908.250 90.165.665

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a 
Catalunya (seus centrals a Madrid) 513.391.110 472.310.749 419.222.450 412.998.381 398.757.625

% sobre total ràdio a Catalunya 2007 2008 2009 2010 2011

A. Ràdios privades de Catalunya 57,8 39,3 36,6 36,7 35,5

A.1. De cobertura autonòmica 28,4 21,1 22,0 23,9 25,9

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 29,4 18,2 14,7 12,8 9,5

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic (3) 42,2 60,7 63,4 63,3 64,5

TOTAL RÀDIO A CATALUNYA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Dades segons el cens d’empreses de cadascun dels anys.
(2) Total d’ingressos d’explotació de les empreses: vendes netes (publicitat i vendes de productes), subvencions i altres ingressos d’explotació. 
(3) En el grup de ràdios públiques, i concretament en el cas de Catalunya Ràdio, a partir de l’any 2008 es comptabilitza la transferència del Govern 
de la Generalitat de Catalunya a la CCMA realitzada per equilibrar el pressupost d’aquesta o altres societats del grup (subvenció que no es féu 
efectiva els anys anteriors, i que explica la diferència entre les dades d’aquests exercicis).
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI: Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos.

Taula 9. Vendes netes del sector de la ràdio a Catalunya (2007-2011) (1) (2)

Imports en euros 2007 2008 2009 2010 2011

A. Ràdios privades de Catalunya 36.213.049 37.354.452 33.363.583 32.510.625 30.174.487

A.1. De cobertura autonòmica 18.152.237 20.288.139 21.209.381 22.096.332 22.762.014

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 18.060.812 17.066.313 12.154.202 10.414.293 7.412.474

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic 17.063.173 16.714.129 11.476.529 10.434.909 8.816.483

TOTAL RÀDIO A CATALUNYA 53.276.222 54.068.581 44.840.112 42.945.533 38.990.970

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a 
Catalunya (seus centrals a Madrid) 494.497.212 461.111.655 408.496.042 402.721.970 388.439.821

% sobre total ràdio a Catalunya 2007 2008 2009 2010 2011

A. Ràdios privades de Catalunya 68,0 69,1 74,4 75,7 77,4

A.1. De cobertura autonòmica 34,1 37,5 47,3 51,5 58,4

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 33,9 31,6 27,1 24,3 19,0

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic 32,0 30,9 25,6 24,3 22,6

TOTAL RÀDIO A CATALUNYA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) El total de vendes netes inclou els ingressos per publicitat i vendes de productes o serveis. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI: Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos.

3.5. Conclusions de l’anàlisi de l’economia de 
la ràdio a Catalunya en el període 2007-2011

• Després de l’any 2007, que va marcar el moment de 
màxima expansió, els principals indicadors de l’acti-
vitat econòmica de la ràdio a Catalunya van entrar en 
un cicle d’evolució negativa, del qual només s’escapa 
de manera clara l’empresa que ha aconseguit el lide-
ratge del sector els darrers anys: Radiocat XXI, SLU. 
La resta d’operadors, públics i privats, han vist com es 
deterioraven els seus comptes.

• En conjunt, aquesta situació es fa perceptible a tra-
vés de tots els indicadors que s’han pres en consi-
deració: ocupació, ingressos d’explotació, ingressos 
per vendes, aportació pública, i es reflecteix tant si 

s’analitzen els comptes oficials de les empreses com 
si es recorre als estudis sobre l’estimació de la inver-
sió publicitària.

• El deteriorament del sector, els darrers anys, s’ha cen-
trat, d’una banda, en les emissores de titularitat públi-
ca, que han perdut quota de mercat en tots els indica-
dors observats, i de l’altra, en l’activitat de les emissores 
pertanyents a cadenes d’abast espanyol, que han estat 
les més perjudicades en l’evolució del mercat laboral i 
en els ingressos comercials.

• L’estructura econòmica de la ràdio després dels cinc 
anys observats presenta un canvi significatiu: un ope-
rador privat relleva l’operador públic tradicional com 
a principal mobilitzador de recursos en el mercat 
(publicitaris). No obstant això, entre els dos opera-

CAPÍTOL  II

L’anàlisi retrospectiva de l’oferta radiofònica permet detectar 

quins han estat els elements que s’han mantingut en el temps 

i quins han desaparegut definitivament. La incertesa i la crisi 

econòmica, que no només afecta el sector, han estat factors 

que han influenciat en la presa de decisions sobre unes propos-

tes programàtiques tendents a reforçar el caràcter conservador 

de les graelles. Majoritàriament, s’ha defugit de projectes que 

comportessin un cert risc pel que fa a l’antena convencional, 

mentre que s’ha anat aprofundint en la utilització de les eines 

2.0 amb l’objectiu d’atreure el sector més jove de l’audiència.

Per Maria Gutiérrez, professora titular del Departament de 

Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.

La programació radiofònica i 

la consolidació dels models generalista  

i temàtics

 ✗ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✗ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✗ Traducción

 ✓ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✗ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales
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Creación de un libro
totalmente ilustrado
Este es el segundo libro de una serie que nace de la colaboración de Pau García-Milà 

(textos) y Alfons Freire (ilustraciones).

En este libro se buscaba mostrar las potencialidades de cada persona para poder 

desarrollar un trabajo de comunicación eficaz. Para ello seguimos las andanzas del 

señor Picodoro que, a lo largo del libro, aprende los elementos esenciales que son 

necesarios para convertir a cualquier persona en un buen orador.
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El arte de hacer llegar 

las ideas a su destino

UN
COMUNICADOR

‘

(pero aun no lo sabes)
‘

Pau Garcia-MilA 
‘

Este libro ha nacido junto a 

un curso on-line de oratoria y 

comunicación: Talk Academy. 

¡No te lo pierdas!

Hablar bien y ser capaces de comunicar con seguridad 
y emoción son asignaturas que deberíamos haber 
aprendido de pequeños, igual que aprendimos a sumar 

y restar. La realidad, en cambio, es que muchas 
veces ni lo aprendimos ni le damos la importancia 
que merece, a pesar de que comunicar bien es lo 
que nos acerca o nos aleja de presentar con éxito un 
proyecto, una entrevista, o una conferencia…  

Pau Garcia-Milà repasa todos estos temas en este libro, con su 
habitual tono desenfadado y alegre, con el que pretende demostrar 

que todos podemos llegar a ser grandes comunicadores, y que 
comunicar bien es igual de importante para un periodista o 
político que para un ingeniero, abogado o estudiante. 

En este viaje aprenderemos a eliminar el miedo, la vergüenza 
o la inseguridad, pero también veremos cómo organizar un 
buen discurso, conseguir la atención de quien nos escucha y 
mejorar nuestra oratoria… sin olvidar que ser distintos a todos 

los demás nos hará únicos.
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innovador apasionado por la 
tecnología y la comunicación. 
Fundó su primera empresa, 
eyeOS, a los 17 años, que fue 
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recibiendo entre otros el premio 
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el MIT (TR-35) y el premio de los 
Príncipes de Asturias y de Girona 
“IMPULSA Empresa 2010”. 

Es presentador y colaborador 
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Conferenciante habitual, Pau es 
además el profesor asociado más 
joven de ESADE (en el Master en 
Digital Business), y colabora con 
las escuelas de negocio IMD y 
ESOEN.
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twitter: @amateditorial

bemos trabajar para conseguir que el público no piense 

“éste está encantado de conocerse” o “como se quiere, 

vaya prepotente” cuando nos oigan presentarnos.

La mejor manera de evitar esa sensación de 

prepotencia es mezclar datos objetivos 

con anécdotas de nuestra vida. Lo que 

“debemos” decir con lo que nos “gus-

ta” añadir. Veamos un ejemplo: 

“Hola, me llamo Picodoro y me 

dedico a lo que más me apasiona 

desde que tenia 10 años: el estudio del 

cerebro. Sí, correcto, a los 10 años, cuando 

mis amigos querían ser futbolistas yo pedía libros del 

estudio del cerebro a los Reyes Magos. Desde entonces 

he trabajado el 99% del tiempo y disfrutado del trabajo 

el otro 1%. Entre los reconocimientos recibidos en ese 

1% están el Premio a la BlaBlaBla y los tres artículos 

publicados en la revista científica BleBleBle. Y entre 

lo más destacable en el 99% de trabajo está haber 

intervenido en la famosa operación de BluBluBlu y haber 

tratado más de 100 casos sobre BliBliBli, que es el tema 

del que les quiero hablar hoy”. 
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Entre las situaciones más habituales que nos pueden generar vergüenza está el darnos cuenta 

de que nuestro público ha estado viendo algo que nosotros no habíamos notado, o que nos 

pregunten algo de lo que no tenemos respuesta y nos demos cuenta que “se nota” que esta-

mos improvisando, o ver que algo falla de repente, como que se apaga el proyector y deja 

de verse todo lo que hemos preparado… Y así unas cuantas más. Por esta razón, para tra-

bajarlas bien, es importante antes identificar todas las situaciones que puedan provocarnos 

vergüenza, y asignar a cada una de ellas un número del uno al cien, para ver qué nos puede 

sonrojar más y qué es sólo un detalle. Y una vez identificadas las situaciones que nos pueden 

generar vergüenza, tocará empezar a combatirla. 

¡IMPORTA
NTE!

Hay quien piensa que la mejor manera de evitar la vergüenza 

es conseguir no ponernos rojos cuando nos invade. Es decir, 

“que no se note” aunque por dentro nos esté matando. 

Pues bien, aunque es cierto que es más fácil evitar ponernos 

rojos que combatir lo que causa la vergüenza, es a la vez 

contraproducente, porque simplifica la vergüenza a “ponerse 

rojo”, mientras que la rojez es sólo la muestra externa de 

lo que estamos sintiendo. La intranquilidad, el bloqueo que 

suele acompañarla, incluso el temblor de la voz… todo eso 

no se irá simplemente evitando ponernos rojos.

!
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Lo que sí podemos evitar

Dentro del grupo de lo que podemos evitar, lo más común es ponernos rojos cuando la 

situación escapa de nuestro control por falta de preparación. Por ejemplo, porque nos pre-

gunten algo que nos rompe el esquema y nos deja “en blanco” (o podríamos decir “en 

rojo”…).

Para combatir la vergüenza que puede aparecernos en este tipo de situaciones, la mejor 

solución es meditar, preparar y ensayar con antelación las respuestas a todas las preguntas 

o interrupciones que creamos que nos puedan hacer duran-

te o después de presentar. Desde las más obvias 

hasta lo que menos queremos que nos pre-

gunten. Esto es, hacer una lista con to-

das las preguntas que se nos ocurra 

que podrían generarse a partir de 

nuestro discurso y pensar qué 

responderemos. 
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El arte de hacer llegar las ideas a su destino

UNCOMUNICADOR

‘

(pero aun no lo sabes)

‘

Pau Garcia-MilA ‘

Este libro ha nacido junto a 
un curso on-line de oratoria y 
comunicación: Talk Academy. 
¡No te lo pierdas!

Hablar bien y ser capaces de comunicar con seguridad 

y emoción son asignaturas que deberíamos haber 

aprendido de pequeños, igual que aprendimos a sumar 

y restar. La realidad, en cambio, es que muchas 

veces ni lo aprendimos ni le damos la importancia 

que merece, a pesar de que comunicar bien es lo 

que nos acerca o nos aleja de presentar con éxito un 

proyecto, una entrevista, o una conferencia…  

Pau Garcia-Milà repasa todos estos temas en este libro, con su 

habitual tono desenfadado y alegre, con el que pretende demostrar 

que todos podemos llegar a ser grandes comunicadores, y que 

comunicar bien es igual de importante para un periodista o 

político que para un ingeniero, abogado o estudiante. 

En este viaje aprenderemos a eliminar el miedo, la vergüenza 

o la inseguridad, pero también veremos cómo organizar un 

buen discurso, conseguir la atención de quien nos escucha y 

mejorar nuestra oratoria… sin olvidar que ser distintos a todos 

los demás nos hará únicos.
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El arte de 
generar ideas  
y hacerlas 
realidad

el titulo

UNA

IDEA

Dado que cualquier idea puede venir en 
cualquier momento, y dado que vamos a 
intentar activar algunas maneras para iden-
tificar y potenciar la “obtención” de ideas 
nuevas, es importante estar preparado 
cuando aparezca cada una de ellas. Al fin 
y al cabo, una idea es parecida a un par de 
segundos de fuegos artificiales: nos puede 
parecer genial, brutal y ponernos la piel 
de gallina cuando la tenemos delante, 
pero nos será imposible recordarla 
y recuperarla cuando pensemos 
en ella.
Tienes una idea, es un 
pequeño gran libro que 
nos prepara para ese 
momento de la 
explosión creativa 
y nos propone una 
serie de herramientas 
para retener y desarro-
llar nuestras ideas. 

‘

presentacion de  

ferran Adria‘
‘ ‘

‘Una idea qu
e  

ha salido...
 rana

‘

Pau Garcia-Milà (1987) es un joven 
empresario y comunicador desde 
los 17 años. Es co-fundador de 
eyeOS y Bananity, y profesor aso-
ciado de ESADE para el máster en 
Digital Business. 
 
Conferenciante habitual, ha sido 
el ponente más joven en World 
Business Forum 2012 y Expoma-
nagement 2011. Además, colabora 
semanalmente en diversos medios 
de comunicación, tanto en radio 
como en televisión. 
 
A pesar de su juventud ha recibi-
do importantes premios como el 
Premio de los Príncipes de Asturias 
y de Girona “IMPULSA Empresa 
2010” o el Premio MIT al Inno-
vador del año 2011, así como el 
premio Nacional de Comunicacio-
nes 2009.

Pau

Garcia-
MilA 

‘

el aut
or

“Espero que nadie lea este 

libro. Demuestra que es fácil 

tener ideas... ¡y eso no es 

bueno para los que intenta-

mos que parezca difícil!”

Jake E. Sinclair

¿Tienes una idea? Entra en 

bananity.com y cuéntala en 

#TienesUnaIdea
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«El transmedia es la cultura producida para la generación que creció  
mirando Pokémon, Star Wars y He-Man.»

Henry Jenkins

Carlos A. Scolari

NARRATIVAS 
TRANSMEDIA

Cuando todos los medios cuentan

«Sin lugar a dudas, este libro se convertirá en la “biblia de referencia” del Transmedia en espa-
ñol. El libro cuenta con numerosos ejemplos prácticos, entrevistas a profesionales, infografías 
y un resumen muy útil del contenido de cada capítulo. Lectura obligatoria para todas aquellas 
personas que quieran aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo mundo.» 

Javier Celaya

Socio-fundador de Dosdoce.com y  
autor de La empresa en la web 2.0 (Gestión 2000) 

«Historias que viajan entre los medios, que trascienden los géneros y que incluso se proyectan 
sobre el mundo físico: un completo itinerario para adentrarse en las narrativas transmedia de la 
mano de uno de los pioneros de este campo en español. Imprescindible.»

José luis oriHuela

Profesor de Comunicación Multimedia en la Universidad de Navarra  
y autor de Mundo Twitter (Alienta, 2011).

«El transmedia es una forma de expresión que está inspirando a muchos creadores y los lleva 
a generar obras que atraviesan muchos medios. Es necesario que los profesionales compartan 
sus experiencias y contribuyan al avance del sector. Es maravilloso que Carlos haya realizado el 
esfuerzo de escribir un libro que va en esa dirección. Espero ver muchas nuevas producciones 
transmedia en España gracias al trabajo de Carlos.»

CHristy Dena

Directora de Universe Creation 101

«Carlos Scolari viene desbrozando con singular maestría en la última década la maleza de la urdimbre digital, 
poniendo especial énfasis en las interfaces y las hipermediaciones. Pasando de la sintaxis a la pragmática en esta 
nueva obra se mete con las narrativas transmediáticas, uno de los platos fuertes que están diseñando la dieta cog-
nitiva de nativos y colonos digitales por igual. Su obra pionera y única en idioma castellano baliza la cultura de la 
convergencia con rasero maestro. Urgimos a su lectura y remix.»

aleJanDro PisCitelli

Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Experto en ciberculturas.  
Director del laboratorio de innovación ConectarLab.
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Descubre qué son y cómo sacar 
provecho de las narrativas transmedia

DEUSTO cover transmedia CtP.indd   1 28/11/12   09:05

Uno de los trabajos para Deusto que realizamos en un forma-

to especial. Son libros muy ilustrados que ayudan al lector a 

poner en contexto las explicaciones del autor. Se preparó una 

versión en color para poder hacer el libro digital y de ella se 

sacó otra, a una tinta, para la edición impresa.
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1.1. Origen 

En esta sección analizaremos el origen del concepto de narrativa transmedia (NT). También 

pasaremos revista a otros conceptos que, en mayor o menor medida, están emparentados con las

NT. ¿Conviene hablar de transmedia o de cross-media? ¿Qué relación existe entre las narrativas 

transmedia y los mundos transmediales (transmedia worlds)? 

Historia de un concepto

Como decía Voltaire, «antes de una conversación, aclaremos los términos». Cuando nos acercamos al mundo de las 
NT, la primera impresión es que nos encontramos en un terreno semánticamente inestable, caótico, donde resulta 
difícil hacer pie. En las conversaciones sobre las NT también suelen aparecer otros conceptos como cross-media, 
multimodalidad, multiplataforma o narrativa aumentada (enhanced storytelling). Para colmo de males, los profe-
sionales también utilizan otras palabras para nombrar estas nuevas experiencias narrativas. Este caos semántico 
no es algo nuevo en las conversaciones sobre las nuevas formas de comunicación. Debemos partir de este punto si 
queremos construir un discurso mínimamente coherente sobre las NT.

El concepto de NT fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un artículo publicado en Techno-
logy Review en el 2003, en el cual afirmaba que «hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que 
vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales». Según Jenkins, «los niños que han crecido 
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Identikit de las narrativas transmedia según Henry Jenkins

Expansión (Spreadability) vs. Profundidad (Drillability) 

Continuidad (Continuity) vs. Multiplicidad (Multiplicity)

Inmersión (Immersion) vs. Extraibilidad (Extractability)

Construcción de mundos (Worldbuilding)

Serialidad (Seriality)

Subjetividad (Subjectivity)

Realización (Performance)
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plataformas en el campo del entretenimiento, el branding y las organizaciones sin ánimo de lucro. Ellos resu-
men su propia alquimia empresarial con la siguiente fórmula: 

¿No les dan ganas de enviar un CV a The Alchemists?

•	 Profesionales

A mediados de los años noventa del siglo xx numerosos profesionales (diseñadores gráficos, programado-
res, fotógrafos, periodistas, publicistas, editores de vídeo, etc.) se pusieron a experimentar con los nuevos soportes 
multimedia. Al final de la década se dio un fenómeno particular: casi todos estos profesionales, que nunca habían 
competido entre sí —por el contrario, a menudo trabajaban juntos en los mismos proyectos—, estaban ofreciendo 
a sus clientes el diseño de páginas webs. En mayor o menor medida, todos vendían el mismo producto.

Las NT, como la web a mediados de los años noventa, están convocando a profesionales de todos los 
sectores y medios: guionistas de cine, diseñadores de videojuegos, dibujantes de cómics, novelistas, blogue-
ros, productores televisivos, documentalistas o músicos, por nombrar solo algunos perfiles. El riesgo es que 
se repita el fenómeno de dicha década y que todos terminen vendiendo lo mismo. Transmedia storytelling for 
everyone. Esto no sería bueno ni para el mercado ni para los profesionales de la comunicación.

Contadores de historias 

 Ingenieros 

 Especialistas en fan culture

Productores transmedia  

Pensadores de nuevos modelos de negocio

Viciados de cultura pop

142

entre sí organizados en dos bandos: los heroicos Autobots contra los maléficos Decepticons. Decenas de libros, dibu-

jos animados, cómics y largometrajes constituyen este universo narrativo en el que ya han participado al menos dos 

generaciones.
Como hemos podido ver a lo largo de las dos últimas secciones, las NT pueden nacer a partir de cualquier 

tipo de formato textual. Un cómic, un videojuego, una muñeca de plástico, una serie televisiva o un largometraje pue-

den ser la excusa para poner en marcha un proceso de expansión cross-media. Y la lista no termina ahí: por ejemplo, el 

mundo narrativo de Piratas del Caribe —que incluye entre otros productos largometrajes, videojuegos y libros— nació 

a partir de una atracción en un parque de diversiones Disney. Por no hablar de la posibilidad de crear una NT tomando 

como base una obra musical… En la próxima y última sección de este capítulo describiremos las principales estrate-

gias narrativas transmedia que se están implementando en la actualidad.

El caso Pokémon 

Después de Super Mario la franquicia Pokémon es la que mayores satisfacciones ha dado a Nin-

tendo. Nacido en 1996 como un juego de rol para la consola Game Boy, en una década Pokémon 

invadió todos los rincones de la industria cultural. Dibujos animados, manga, juegos de cartas, 

juguetes y películas son solo algunos de los medios y plataformas conquistados por este universo 

narrativo. El mundo de Pokémon se caracteriza por la gran cantidad de especies que lo componen 

(649 en el momento de escribir estas líneas), las cuales fueron evolucionando a través de cinco 

generaciones. Esta capacidad evolutiva es quizá una de las propiedades más llamativas de este 

universo inventado por Satoshi Tajiri, un diseñador de videojuegos apasionado por el coleccio-

nismo de insectos.

Los videojuegos se presentan en generaciones. Desde el original Pokémon Red (1996 

—primera generación—, Game Boy) hasta Poke Park 2: Beyond the World (2012 —quinta ge-

218

día). (El estudio no incluía a los menores de dieciocho años). Los que 
más miran la vieja y querida televisión en vivo eran los mayores de 
sesenta y cinco años. Esas audiencias dóciles, que miraban el mismo 
programa a la misma hora, están en vías de extinción.

Las audiencias ya no están donde solían estar en las épo-
cas del broadcasting: bien quietas frente a la pantalla del televisor. 
La fragmentación de las audiencias es un proceso que comienza en las 
décadas de 1970 y 1980 con la difusión del cable y la televisión vía 
satélite; por entonces el reinado de las tres grandes cadenas esta-
dounidenses (ABC, NBC y CBS) comienza a resquebrajarse por la 
aparición de nuevos canales temáticos como CNN, MTV, HBO, etc. 
Había nacido la era del zapping. En Europa el panorama se vuel-
ve aún más heterogéneo por la aparición en la década de 1980 de 
las emisoras privadas en los países donde la televisión era exclu-
sivamente entendida como un servicio público (RAI en Italia, BBC 
en el Reino Unido, etc.). Esta primera fragmentación de las masas 
televisivas fue bienvenida por los publicistas y expertos en marke-
ting, dado que les permitía segmentarlas y definir targets mucho 
más focalizados. La llegada de la World Wide Web y la explosión de 
nuevas experiencias de comunicación descentralizadas no hizo más 
que profundizar ese proceso de fragmentación de los consumidores. 
Más que de fragmentación, quizá deberíamos hablar de progresiva 
atomización de las audiencias. 

Fuente: Wired (julio 2009)

9  
horas/diarias

1 h  
juegos

1,25 h  
redes sociales

2,50 h 
noticias

3,50 h 
entretenimiento

0,75 h  
microblogging

La sección en cinco tuits

•	 Los profesionales de las #narrativastransmedia se ven a 

sí mismos como constructores de mundos

•	 Productores/guionistas: ¡piensen en 

#narrativastransmedia desde el primer momento en que 

se crea un universo de ficción!

•	 #narrativastransmedia: relato que se extiende a través 

de múltiples medios + participación prosumidores 

•	 Fans: principales defensores de la coherencia de 

#narrativastransmedia pero también caldo de cultivo de 

rupturas

•	 ¡Archipámpano! El ‘Tintín’ de Spielberg/Jackson es 

adaptación y expansión al mismo tiempo de una 

#narrativastransmedia
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plataformas en el campo del entretenimiento, el branding y las organizaciones sin ánimo de lucro. Ellos resu-
men su propia alquimia empresarial con la siguiente fórmula: 

¿No les dan ganas de enviar un CV a The Alchemists?

•	 Profesionales

A mediados de los años noventa del siglo xx numerosos profesionales (diseñadores gráficos, programado-
res, fotógrafos, periodistas, publicistas, editores de vídeo, etc.) se pusieron a experimentar con los nuevos soportes 
multimedia. Al final de la década se dio un fenómeno particular: casi todos estos profesionales, que nunca habían 
competido entre sí —por el contrario, a menudo trabajaban juntos en los mismos proyectos—, estaban ofreciendo 
a sus clientes el diseño de páginas webs. En mayor o menor medida, todos vendían el mismo producto.

Las NT, como la web a mediados de los años noventa, están convocando a profesionales de todos los 
sectores y medios: guionistas de cine, diseñadores de videojuegos, dibujantes de cómics, novelistas, blogue-
ros, productores televisivos, documentalistas o músicos, por nombrar solo algunos perfiles. El riesgo es que 
se repita el fenómeno de dicha década y que todos terminen vendiendo lo mismo. Transmedia storytelling for 
everyone. Esto no sería bueno ni para el mercado ni para los profesionales de la comunicación.

Contadores de historias 

 Ingenieros 

 Especialistas en fan culture

Productores transmedia  

Pensadores de nuevos modelos de negocio

Viciados de cultura pop
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Portugal

Portugal

Nuevo diseño 
en color

Prácticos 
mapas

Listados 
exhaustivos

“ Tierra de castillos sobre 
acantilados y ciudades 
con un pie en la Edad 
Media y otro en la 
modernidad, Portugal 
también se distingue por 
su conmovedor fado, su 
marisco y sus playas de 
arena dorada.”
REGIS ST LOUIS, 
AUTOR DE LONELY PLANET

Nuestro compromiso
El viajero puede confi ar en las guías 
Lonely Planet porque sus autores visitan 
los lugares sobre los que escriben en 
cada edición. Nunca aceptan regalos a 
cambio de reseñas favorables: lo 
explican tal como lo ven.

En este libro...
4 autores experimentados
21 semanas de investigación
489 restaurantes visitados 
Un ligero exceso de oporto

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN
CONSULTA EL INTERIOR

Fotografías
sugerentes
F tFotogr fíafías

Gastronomía a 
todo color

GasG ttronomíía a

Herramientas para 
planifi car el viaje

Diseño claro e 
intuitivo
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ala oeste cuenta con lienzos de Rembrandt, 

Van Dyck y Rubens. No hay que perderse la 

apasionada escultura La eterna primavera 

de Rodin. La visita termina con la colec-

ción de joyas de René Lalique, incluida su 

ultramundana Libélula. Los domingos al 

mediodía suele acoger conciertos gratuitos 

de música clásica.

Centro de Arte Moderna 
MUSEO

(plano p. 70; adultos/niños 4 €/gratis, gratis do; 

h10.00-18.00 ma-do) En un jardín salpicado 

de esculturas, junto al Museu Calouste Gul-

benkian, el Centro de Arte Moderna revela 

una colección sublime compuesta por obras 

del s. XX, fi rmadas por artistas como David 

Hockney, Anthony Gormley o José de Alma-

da Negreiros. Se debe recrear la vista con 

maravillas como la retorcida serie de Con-

tos Populares de Paula Rego o la geometría 

audaz de Sonia Delaunay en su Chanteur 

Flamenco. Hay una librería muy completa 

y una cafetería con jardín.

Parque Eduardo VII 

PARQUE

(plano p. 70; Alameda Edgar Cardoso; gratis; hdu-

rante el día) Este oasis urbano recibe su nom-

bre en honor al rey Eduardo VII del Reino 

Unido, quien visitó Lisboa en 1903. Su par-

terre en pendiente brinda magnífi cas vistas, 

mientras que sus ’estufas’ (invernaderos; 

entrada 2 €; h9.00-16.30 oct-abr, 9.00-17.30 may-

sep), aderezadas con vegetación exuberante 

y fuentes tintineantes, también merecen 

una visita. Admírense los helechos y las ca-

melias de su estufa fría (invernadero frío), 

así como las plantas de café y los mangos de 

su estufa quente (invernadero caliente), y los 

cactus de su estufa doce (invernadero dulce).

Mãe d’Água 

GALERÍA

(Madre del agua; plano p. 70; Praça das Amo-

reiras; entrada 3 €; h10.00-18.00 lu-sa) Mãe 

d’Água fue el depósito principal de agua de 

la ciudad, con una capacidad de 5500 m³. 

La cámara del embalse, concluida en 1834, 

hoy alberga exposiciones de arte.
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BELÉ
M

Belém no es ningún pueblo, pese a las im-

plicaciones de su nombre. Basta con ima-

ginar cómo debió de ser su glorioso pasado 

en plena Era de los Descubrimientos, con 

carabelas rumbo a Asia, cofres a rebosar de 

especias, marinos desaliñados llevados por 

la corriente hasta costas lejanas y Manuel I 

haciendo uso de su nueva fortuna para des-

fi lar a lomos de un elefante. Belém trans-

portará al viajero a las aventuras marinas y 

a la exuberancia arquitectónica de los ss. XV 

y XVI, cuando Portugal era la primera poten-

cia mundial y el oportuno descubrimiento 

por parte de Vasco de Gama de una ruta 

marina a la India, en 1498, supuso el inicio 

de la Era de los Imperios. 

Además de los lugares de estilo manue-

lino declarados Patrimonio Mundial por la 

Unesco como, por ejemplo, el Mosteiro dos 

Jerónimos y la caprichosa Torre de Belém, 

este barrio ubicado 6 km al oeste del centro 

presume de un apacible jardín botánico, ca-

rruajes dorados de cuento, obras originales 

de Warhol, los mejores pastéis de Belém de 

Lisboa y otras muchas cosas.

La mejor forma de ir a Belém es tomar 

el tranvía 15 en la Praça da Figueira o en la 

Praça do Comércio. Hay que tener presente 

que la mayoría de los lugares de interés cie-

rra los lunes.

Museu de Marinha 

MUSEO

(plano p. 73; Praça do Império; adultos/niños 

4/2 €, gratis 10.00-14.00 do; h10.00-18.00 

ma-do) Este museo es una especie de fl ash-

back a la Era de los Descubrimientos, con 

sus armadas en miniatura, balas de cañón 

y botines sumergidos. Maravilla con sus 

magnífi cos tesoros, incluidos el altar portá-

til de madera de Vasco de Gama, los globos 

terráqueos del s. XVII (obsérvese la ausencia 

de Australia) y los refi nados camarotes pri-

vados del Amélia, un yate real de construc-

ción británica. Un edifi cio anexo alberga 

recargadas barcazas reales, maquinarias 

para combatir incendios (s. XIX) y varios 

hidroaviones. 

Padrão dos Descobrimentos 
MUSEO

(Monumento a los Descubrimientos; plano p. 73; 

Av de Brasília; mirador 2,50 €, mirador y proyec-

ción 4 €; h10.00-19.00, cerrado lu temporada ba-

ja) Este monumento monolítico, que emula 

una carabela en medio de un fuerte oleaje, 

fue inaugurado en 1960, coincidiendo con 

el 500 aniversario de la muerte de Enri-

que el Navegante. Este gigante de caliza 

está lleno de personajes históricos portu-

gueses, con Enrique a la cabeza, al que 

siguen otras 29 grandes fi guras, incluidos 

los exploradores Vasco de Gama, Diogo Cão 

y Fernando de Magallanes. En su interior 

se muestra una breve proyección sobre la 

historia de la ciudad. Se recomienda tomar 

el ascensor (o atreverse con los 267 pelda-

ños) hasta su mirador para contemplar las 

magnífi cas vistas sobre el río. Frente al 

monumento hay un mosaico que traza las 

rutas surcadas por los marinos lusos.

Torre de Belém 

FORTALEZA

(plano p. 73; Av da Índia; adultos/niños 4 €/gra-

tis, entrada gratis 10.00-14.00 do; h10.00-18.30 

ma-do) Sobresaliendo sobre el río Tajo, esta 

fortaleza declarada Patrimonio Mundial 

por la Unesco es el paradigma de la Era de 

los Descubrimientos. Francisco de Arruda 

INGENIERÍA ACUÁTICA

Los 109 arcos del Aqueduto das 

Águas Livres (plano p. 70) atravie-

san montañas para llegar a Lisboa 

desde Caneças, que está a más de 

18 km, pero el tramo más espectacular 

se halla en Campolide, cuyo arco más 

alto alcanza los 65 m. Construido entre 

1728 y 1835, por orden de  João V, el 

acueducto es una espectacular obra 

de ingeniería que llevó por vez primera 

agua potable a Lisboa. No obstante, 

tiene un lado siniestro, porque el 

asesino en serie del s. XIX Diogo Alves 

echaba a sus víctimas desde lo alto. 

Es lógico que el acueducto fuera 

cerrado al público.
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 ✗ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✗ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✗ Traducción

 ✗ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✗ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✗ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales

Guías de viaje

El inicio de la colaboración con GeoPlaneta data de 1997. Con 

ellos hemos desarrollado trabajos de maquetación del interior 

de su colección Lonely Planet. Y también hemos trabajado en 

el diseño de otra colección: De Cerca.

GeoPlaneta ha confiado en nosotros para incluir las traduccio-

nes de los textos en los cientos de mapas que tiene cada uno 

de sus libros usando Illustrator y exportando a EPS.

También fuimos escogidos para llevar a ePub algunas de sus 

guías.

Hay que señalar que, en realidad, nuestro trabajo sobre las 

Loney Planet se remonta a siete años años antes. En 1990, la 

editorial Granica comienza la andadura de estas guías en cas-

tellano. Y cuando la franquicia cambia de editorial, la editorial 

australiana original nos recomienda a los nuevos editores.
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 ✓ Coordinación

 ✓ Dirección de arte

 ✓ Selección de fotografía

 ✓ Redacción de textos

 ✓ Traducción

 ✓ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✗ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales

Un ejemplo de packager

Llevamos trabajando en la colección “para Dummies” desde su 

inicio en la editorial Granica. Posteriormente, la colección fue 

contratada por CEAC de Planeta y los nuevos editories siguie-

ron confiando en nosotros para su desarrollo. Los encargos 

han sido muy diversos dentro de la colección. Desde traduc-

ciones de algunos libros editados originalmente en inglés y su 

nueva maquetación a trabajos completos de redacción, diseño 

y creación de la maqueta. Los libros de los Dummies también 

han sido trasladados a ePub por nosotros.

 

Guitarra para Dummies™Guitarra para Dummies™
Guía  

rápida

...para Dummies, colección de éxitos editoriales para principiantes

Asociar las tablaturas y diagramas  
con el diapasón de una guitarra de verdad

Fingerboard Diagram
Circles are placed on the 
grid to show notes played

Play the 4th 
string open

Play the 3rd 
string at the 
2nd fret

Frets

1st

2nd

3rd

4th

Low E A D G B High E
Strings

Tablature
Numbers are placed on the

6-line staff to show notes played

1st string (High E)
2nd string (B)
3rd string (G)
4th string (D)

6th string (Low E)
5th string (A)

Play the 4th 
string open

Play the 3rd 
string at the 
2nd fret

1st

6th

Strings

2nd

4th
5th

3rd

1st2nd3rd4th6th 5th

Diagrama de diapasón (cifrados)
Los círculos están colocados en la rejilla 

para indicar qué notas se tocan.

Toque la 4ª 
cuerda al aire

Toque la 3ª 
cuerda en el 
2º traste

Trastes

Cuerdas

1º

2º

3º

4º

6ª    5ª    4ª    3ª   2ª    1ª

Mi grave   La  Re  Sol  Si  Mi agudo

Cuerdas

1ª 2ª
3ª

4ª
5ª

6ª

Tablatura
Los números están colocados en las seis 
líneas para indicar qué notas se tocan.

1ª cuerda (Mi agudo)
2ª cuerda (Si)
3ª cuerda (Sol)
4ª cuerda (Re)
5ª cuerda (La)
6ª cuerda (Mi grave)

Toque la 4ª 
cuerda al aire

Toque la 3ª 
cuerda en el 2º 
traste

Wiley, el logotipo de Wiley Publishing, For Dummies, el logotipo del Dummies Man, el logotipo de For Dummies Bestselling Book Series y toda la apariencia comercial con ellos 
relacionada son marcas comerciales o marcas registradas de John Wiley & Sons, Inc. y sus filiales. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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Gail Brenner
Autora de Inglés para Dummies

Frases en inglés

Frases en 
inglés

Gail Brenner enseña 
gramática avanzada 
y pronunciación en la 
Universidad de California 
en Santa Cruz, donde 
también prepara alumnos 
para el TOEFL.

ISBN: 978-84-329-2072-1

idiomas

¡Comienza a hablar inglés 
ya mismo!

¿Necesitas hablar en inglés en tu trabajo? 
¿Debes comunicarte en inglés con 
amigos, maestros u otras personas? ¡No 
te preocupes más! Esta guía te dará las 
bases necesarias para que puedas entablar 
conversaciones interesantes y fluidas 
desde el primer día independientemente 
de tu nivel de inglés...

•	 Comencemos con lo básico — 
cómo pronunciar el inglés

•	 Desde las palabras hasta los 
números — entender las reglas 
gramaticales y los verbos

•	 Podrás conocer gente — 
comunicarte con ellos, hacerles 
preguntas y hablarles de ti

•	 Disfruta visitando la ciudad — 
paseando, comiendo, haciendo 
compras, viendo espectáculos, 
sabiendo las palabras correctas 
y las frases que necesitas en cada 
momento

•	 Utilízalo en el trabajo — habla con 
los clientes, usa el teléfono, envía 
cartas, email y todo lo que necesites

Brenner

¡El libro de frases en inglés para todos!

Abre el libro y 
encontrarás

•	 Dónde ir de tiendas, a 
comer y a pasear

•	 Aprende los números, 
fechas, la hora y la 
moneda

•	 Conversar con amigos y 
en el trabajo

•	 Hablar del tiempo y de 
deportes

•	 Solucionar problemas y 
emergencias

•	 Diez frases que te harán 
parecer nativo

Lomo: Frases inglés DUM 14 mm

Visita www.paradummies.es
para encontrar todo tipo de 

información, soluciones y  
múltiples sugerencias

Con Dummies es más fácil TM

Aprende a:
•	 Conocer rápidamente  

los fundamentos del idioma

•	 Manejarte con soltura en inglés 
 con las frases imprescindibles 

•	 Hablar sin dificultad  
con la ayuda de las pautas  
de pronunciación

•	 Encontrar el vocabulario que 
necesitas en las secciones  
“Palabras para recordar”

352099
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Lomo: Guitarra DUM 28,12 mm

Aprende a:
•	 Dominar	todas	las	bases	técnicas	
para	tocar	la	guitarra

•	 Utilizar	los	mejores	trucos	y	tocar	
fácilmente	bonitas	melodías

•	 Distinguir	los	estilos	musicales	
más	diversos:	rock,	jazz,	folk,	
guitarra	clásica...

Mark	Phillips
Director musical de  
Cherry Lane Music Company

Jon	Chappell
Guitarrista y escritor

Mark	Phillips es guitarrista, arreglista, autor y editor con más 
de treinta años de experiencia en el sector. Jon	Chappell es un 
polifacético guitarrista y arreglista, ex director de la revista Guitar.

Abre	el	libro	y
encontrarás

•	 Pasos	para	tocar	y	cuidar		
tu	guitarra

•	 Trucos	para	el	guitarrista	
principiante,	el	intermedio	
y	para	todo	aquél	que	
quiera	aprender

•	 Diez	guitarristas	y	diez	
guitarras	que	deberías	
conocer	

•	 Todos	los	estilos:	rock,	blues,	
jazz,	clásica…

•	 Consejos	para	tocar	la	
guitarra	eléctrica,	la	acústica	
o	la	que	más	se	ajuste	a	tus	
gustos	musicales

Los	mejores	trucos	y	las	
mejores	técnicas	para	tocar	
tus	melodías	favoritas
¿Quieres tocar la guitarra? Da igual si tienes 
experiencia o si eres un novato: esta guía te lo 
pone fácil. Aquí encontrarás indicaciones claras 
que te explican paso a paso desde las más sencillas 
progresiones de acordes hasta los más ardientes 
solos de blues. Incluye además una amplia 
información sobre los estilos musicales más diversos: 
rock, jazz, folk, guitarra clásica...

•	 ¿Qué guitarra es mejor para ti? — descubre la 
importancia de encontrar la guitarra y el equipo más 
apropiado para ti

•	 ¿Así que quieres tocar la guitarra? — entiende cómo se 
llaman las diferentes partes de la guitarra y cómo se 
cuida cada una de ellas

•	 ¡Preparados, listos!…aún no — desarrolla las técnicas de 
manos y postura y cómo tocar un acorde

•	 Podrás tocar sencillas melodías — comenzando por lo 
básico, en poco tiempo lo lograrás

•	 De lo simple a lo complejo — te podrás lucir rápidamente 
mientras vas pasando los capítulos

•	 ¿Heavy rock, pop, rock? — Toca todos los estilos y 
descubre cuál te gusta más

•	 ¿Miedo al escenario? — No te preocupes, aquí te 
enseñamos todo lo que necesitas para que salga bien

•	 MP3 — con los ejercicios y las canciones que te enseñan 
en el libro

¡El libro de guitarra para todos!

GuitarraG
uitarra

ISBN: 978-84-329-2074-5

Phillips
Chappell

ocio	-	aficiones

Visita	www.paradummies.es
para	encontrar	todo	tipo	de	
información,	soluciones	y	

múltiples	sugerencias

Con Dummies es más fácil TM

352101
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ocio - aficiones

Abre el libro y
encontrarás

•	 El proceso para aprender un 
truco 

•	 Claves para ser el centro de 
atención

•	 Pasos para vencer la timidez 
y  hablar en público 

•	 Las claves de un buen mago

•	 Diez reglas básicas de la 
magia

•	 Cómo hacer magia en 
cualquier lugar

•	 Cómo sorprender  a tus 
amigos, a tus familiares y a 
tus compañeros de trabajo

Aprende a:
•	Hacer magia increíble de manera 

práctica y sencilla

•	Desentrañar el misterio de cada 
truco con fotos paso a paso

•	Asombrar a tus amigos, a tu 
familia y a tus colegas

David Pogue
Mago y columnista de 
The New York Times

David Pogue es miembro de la Hermandad Internacional de 
Magos desde hace más de veinticinco años. Desde los nueve 
años fue el mago oficial en prácticamente cualquier fiesta de 
cumpleaños o de disfraces en su ciudad natal, hasta que decidió 
cursar estudios universitarios en Yale University. Dirigió musicales 
en Broadway durante diez años y fundó entonces los cursos de 
magia de prestigiosas instituciones de Nueva York. 

Aprende a ejecutar pequeños 
milagros con fotos paso a 
paso que te enseñan 
el misterio de cada truco
No hacen faltan tigres de Bengala, utensilios caros ni 
largas horas de preparación para hacer magia. Con 
la ayuda de esta sencilla guía, un poco de práctica y 
mucho talento para actuar frente al público, pronto 
conseguirás asombrar a tus amigos, a tu familia y a 
tus colegas mientras haces desaparecer monedas, 
levitar panes e incluso leer la mente de alguien.

•	 ¡Atención, atención! — comienza a hacer magia con 
trucos fáciles y sencillos 

•	 Aquí, allí y en todas partes — en cualquier lugar podrás 
ejecutar pequeños milagros

•	 Tréboles, corazones y diamantes — te mostraremos 
como, con una baraja de cartas, podrás hacer 
interminables trucos de magia

•	 Y si el truco te sale mal… — ¡sabrás qué decir!

“Un libro que enseña a hacer magia 
increíble de manera práctica y sencilla.”

Jorge Blass, ilusionista de prestigio internacional

¡El libro de magia para todos!

MagiaM
agia

ISBN: 978-84-329-2076-9

Pogue

Lomo: Magia DUM 24 mm

Visita www.paradummies.es
para encontrar todo tipo de 

información, soluciones y 
múltiples sugerencias

Con Dummies es más fácil TM

352103
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Romilla Ready

Kate Burton

Xavier Guix (asesor)

Romilla Ready es asesora en PNL, especializada en el aumento 

de la productividad en el lugar de trabajo. Kate Burton es 

coach y formadora en PNL. Xavier Guix es psicólogo, profesor 

y escritor. Sus libros sobre crecimiento personal se publican en 

España, Portugal y América Latina.

¡El libro de PNL para todos!

PNL

PN
L

Aprende a:

•	 Equilibrar tu vida y darle más 

sentido con la programación 

neurolingüística

•	 Liberar tus pensamientos 

negativos y potenciar tus 

creencias positivas sobre ti y sobre 

el mundo que te rodea

Abre el libro y

encontrarás

•	 ¿Qué es la PNL?

•	 Claves para entender los 

pilares de la PNL: hacia 

arriba y al frente

•	 Cómo manejar tus estados 

anímicos

•	 Pasos para superar tus 

malas costumbres

•	 Diez películas que incluyen 

procesos de PNL

•	 Cómo hacer cambios en la 

vida real

•	 Cómo convertirte en un 

mejor comunicador

ISBN: 978-84-329-2077-6

¡La PNL ha enriquecido 

millones de vidas y lo hará 

con la tuya también!

Alguien dijo una vez “Lo que resistes, persiste”, 

pues si no modificas las acciones con las que no 

estás satisfecho, conseguirás más de eso mismo 

una y otra vez. Alcanzar nuestras metas depende 

en buena medida del control que tenemos sobre 

nuestro sistema nervioso. Las técnicas de la PNL 

(programación neurolingüística) nos permiten 

modelar la manera en que pensamos y nos 

comunicamos con los demás. Si las aplicas a tu vida 

y tu trabajo de una manera consistente, conseguirás 

potenciar tus creencias positivas sobre ti y sobre el 

mundo que te rodea.

•	 ¡Transforma tu vida! — con la PNL podrás abrir tu mente 

a nuevas posibilidades

•	 ¿Neuro que…? — Piérdele el miedo a la jerga y cambia tu 

conducta con tu mente y tu forma de usar el lenguaje

•	 Conciencia — entiende por qué haces lo que haces, eres 

como eres, piensas como piensas y das sentido a tu vida

•	 ¿Inconciencia? — educa a tu inconsciente y haz 

realidad tus deseos con las técnicas de la programación 

neurolingüística

•	 Tírate al río — y encuentra cómo aprender rápidamente 

ideas prácticas para utilizar la PNL

•	 Amplía tu círculo — relaciónate con diferentes tipos de 

personas

•	 Mejórate — vive y trabaja más productivamente con los 

demás
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17____________________________ Capítulo 1: Un nuevo punto de vista sobre los gatos

La mayoría de las ideas sobre lo que no son los gatos se derivan de com-
paraciones con los perros y, claro, ésa no es la manera apropiada de ver 
las cosas. Otras falsas ideas se aplican a los gatos semisalvajes, los que 
viven al aire libre. Un gato que ha sido bien socializado desde el nacimien-
to y que ha creado vínculos con los seres humanos es un animal comple-
tamente diferente.

Tampoco debes olvidar que lo que para algunos es un defecto, puede ser 
una virtud a otros ojos. A no todo el mundo le resulta agradable el cariño 
saltarín de un perro afectuoso.

Para más información sobre mitos acerca de los gatos, puedes saltar al 
capítulo 19.

Y ahora, veamos las cosas en perspectiva y llamémoslas por su nombre.

“Los gatos son fríos y distantes”
Sin duda, los gatos escogen sus momentos y aceptan la compañía humana 
en sus propios términos.

Si bien algunos críticos de los gatos afirman que a estos animales sólo les 
interesa el alimento que les dan sus amos, cualquiera que haya tenido un 
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Figura 1-2: 
La ropa 

recién 
sacada de 

la secadora 
es el 

paraíso 
para 

muchos 
gatos

Capítulo 3

Procedencias diversas 

En este capítulo 
 Los refugios como una opción

 Cómo reconocer los criaderos de confianza

 Cómo reconocer los potenciales problemas de algunos gatitos en las tiendas de 
mascotas

 Si adoptas a un gatito de la camada del vecino... 

Ya sabes lo que quieres: un gatito o un gato adulto, de raza o uno 
común, de pelo largo o corto, hembra o macho. Ya has cumplido esa 

parte de tu tarea y estás mucho más cerca de tu sueño de compartir tu 
vida con un gato. (Y si aún no has reducido tus opciones, sería bueno que 
leyeras de nuevo los capítulos 1 y 2.)

¿Dónde vas a encontrar a tu mascota?

Una cosa es cierta: no te vas a quedar sin gato. Hay temporadas en las 
que los ofrecen por todas partes, desde la plaza de mercado hasta el ve-
cino o compañero de trabajo, además de las tiendas de mascotas y los 
refugios de animales. Los gatos de raza son un poco más difíciles de en-
contrar, pero tampoco es imposible conseguir uno.

¿Por qué es necesario tomarse tantas molestias para buscar a un gato? ¿Por 
qué no quedarse simplemente con ese atigrado que acaba de tener la gata 
del vecino? En cuanto a los gatos de raza, ¿realmente importa que com-
pres a tu gato en un criadero de confianza o en una tienda de mascotas, o 
de alguien que cría gatos para venderlos luego? Si es de una fuente fiable, 
¿no basta con que tenga pedigrí?

¡Ten cuidado! Y lo decimos en serio, incluso si no estás comprando un 
gato sino sólo adoptándolo. Tómate tu tiempo y cumple con el resto de tu 
tarea.

AD

VERTENCIA!

!

110 Parte II: Pon un gatito en tu vida ___________________________________________

Prepara tu habitación segura para el nuevo gato con su propio juego  
de platos para comida y agua, un cajón de arena, un rascador y algunos 
juguetes. (El equipo individual puede ser provisional o durar para siem-
pre, dependiendo de los gatos.) Este cuarto será el territorio de la nueva 
mascota mientras ambos gatos se acostumbran a la convivencia.

No te olvides de llevar a tu nuevo gato al veterinario antes de meterlo en 
casa. Cuando sepas que está sano, podrás presentarlos.

Lleva al nuevo gato en un portagatos y ponlo en el cuarto que preparaste. 
Deja que tu gato descubra al nuevo animal, dentro de su jaula, y no te des-
animes si al principio oyes bufidos por ambas partes. Permite que tu gato 
explore a gusto y, cuando salga del cuarto, cierra la puerta y deja salir al 
otro animal. Si no quiere dejar el portagatos, no le obligues a salir. Deja la 
puerta abierta y sal de la habitación. Saldrá cuando se sienta preparado.

Mantén a los dos gatos separados durante una semana, pero asegúrate de 
jugar y mimar lo suficiente a cada uno. Luego, un día en que puedas dedi-

RECUERDA

Figura 6-4: 
Los niños 

deben 
aprender 
a sujetar 

bien al gato, 
dándole 

apoyo a las 
patas y con 

una mano 
sobre el 

lomo para 
hacerle 

sentir 
seguro

50 Parte I: ¿Así que te gustaría tener un gato? __________________________________

Grupos voluntarios de rescate  
y adopción

Miles de grupos se las arreglan para hacer algo por los gatos sin el bene-
ficio de un refugio donde acogerlos, y muchos de ellos pueden ser una 
excelente fuente de mascotas. Los grupos están formados por volunta-
rios que se encargan de rescatar y domesticar a los gatos salvajes, criar 
a los gatitos huérfanos, encontrar hogar para otros gatos y conseguir 
dinero para esterilizar a los gatos de las personas que no pueden cos-
tearse ese gasto (como personas mayores que viven con un presupuesto 
reducido).

Esos grupos llenan una necesidad vital. Algunos se especializan en ani-
males de difícil adopción, que un refugio no permitiría que se entregaran. 
Estos voluntarios, que cuidan a los gatos en sus casas, brindan una  
oportunidad única a los animales que otras organizaciones considerarían 
demasiado viejos o jóvenes, demasiado salvajes o enfermos para ser 
adoptados. Con una buena dosis de amor y paciencia, se convierten en 
buenas mascotas para quienes entienden que tienen necesidades especiales.

Figura 3-1: 
Los refugios 

ofrecen 
muchos 

animales en 
adopción, 

así que 
podrás 

escoger 
entre 

gatitos 
y gatos 
adultos
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Edición: Castellano y Catalán | Formato: 24,5 x 29 cm | Páginas: 224 

Encuadernación: Cartoné | PVP: 20 €  
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ISBN: 978-84-9785-590-7 | C.I.: 00406830 | Catalán
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Textos: Codes Luna, Miquel-Àngel | Fotografías: Varios autores 

Edición: Castellano y Catalán | Formato: 24 x 30 cm | Páginas: 208
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LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ

EL TEMPLO EXPIATORIO DESDE SUS ORÍGENES HASTA HOY

Textos: Giralt Miracle, Daniel; Rigor, Joan; Bonet, Jordi y Crippa, Mª Antonia

Formato: 24 x 32 cm | Páginas: 300 | PVP: 49,50 €

Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
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EL GÓTICO EN LAS COLECCIONES DEL MNAC
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La Sagrada Familia de Gaudí. El tem plo expiatorio desde sus orígenes hasta hoy pre-

tende dar una visión amplia, inédita y rigurosa de los as pec tos más destacados que 

con for man el templo, desde aquellos pu ra mente constructivos o artísticos, hasta otros 

relacionados con la historia del templo y su signifi cado para la ciudad de Barcelona, así 

como las apor ta cio nes que los talleres de artesanos han realizado a la obra. Acompa-

ñando este completo análisis, se incluye un reportaje fotográfi co que lanza una nueva 

mirada al templo y permite descubrir la magia que encierra la obra de Gaudí.
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 ✗ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✗ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✗ Traducción

 ✗ Corrección de estilo

 ✗ Correcciones ortotipográficas

 ✓ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✗ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales

Libros de arte y fotografia

Con la editorial Lunwerg, Freire lleva colaborando unos diez 

años. Ha diseñado colecciones, libros especiales y ha 

ayudado en la preparación de elementos de promoción y 

publicidad como puntos de libro, catálogos, folletos o 

plafones para exposiciones.

Lunwerg presenta PHOTO, una colección de monografías 
individuales dedicadas a los grandes nombres de la fotografía 
española. Cada título contará con una selección de las cien 
fotografías más representativas de cada autor, acompañadas 
de un primer texto de presentación a cargo de un creador 
de otra disciplina y un segundo texto dedicado al análisis de 
su obra por parte de alguna personalidad relacionada con la 
fotografía y las artes. 

Además, incluirá una biografía, bibliografía, exposiciones, 
galardones y relación de obra en museos e instituciones.
Editada con la calidad habitual de Lunwerg, PHOTO propone 
un formato mediano que permite poner al alcance de todos 
(aficionados y especialistas) un diseño actual y acorde con la 
importancia de cada foto. 
En definitiva, Lunwerg PHOTO es el mejor modo posible de 
acercarse, conocer y disfrutar de las mejores fotografías de 
nuestra historia.

LUNWERG PHOTO 21,00 €

Formato: 24 x 26 cm
Páginas: 144
Encuadernación: Rústica con solapas
PVP: 21,00 € 

* De venta en librerías
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la fotografía 
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través de sus 

100 fotos más 

representativas
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CÉSAR LUCAS. EL OFICIO DE MIRAR
Textos: Harguindey, Ángel; Herreros, Enrique y otros 
Fotografías: Lucas, César | Edición: Castellano
Formato: 24 x 28 cm | Páginas: 184 
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta | PVP: 39,50 € 
ISBN: 978-84-9785-474-0 | C.I.: 00406805
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LATIDOS DE UN MUNDO CONVULSO
Textos: Balsells, Sandra y Baeza, Pepe | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano | Formato: 27 x 35,5 cm | Páginas: 236
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 44,50 € | ISBN: 978-84-9785-398-9 | C.I.: 00406094

MUJERES. ABRIENDO CAMINOS
Textos: Terré, Laura; Freixa, Carme y Argullol, Rafael 
Fotografía: Varios autores | Edición: Castellano
Formato: 29 x 30 cm | Páginas: 176
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 34,50 € | ISBN: 978-84-9785-551-8 | C.I.: 00406285
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HENRI CARTIER-BRESSON ¿DE QUIÉN SE TRATA?
Textos: Albaizar, Philippe; Clair, Jean; Cookman, Claude; Delpire, 
Robert y otros | Fotografías: Cartier-Bresson, Henri
Edición: Castellano | Formato: 28 x 26 cm | Páginas: 432
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 74,50 € | ISBN: 978-84-7782-014-7 | C.I.: 00406039
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WILLIAM KLEIN. RETROSPECTIVE
Textos: Klein, William | Fotografías: Klein, William
Edición: Castellano | Formato: 24,5 x 34 cm | Páginas: 382
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 69,50 € | ISBN: 978-84-9785-241-8 | C.I.: 00405961

KOUDELKA
Textos: Eddé, Dominique; Fárová, Ana y otros
Fotografías: Koudelka, Josef 
Edición: Castellano | Formato: 30 x 29,5 cm | Páginas: 252
Encuadernación: Rústica
PVP: 49,50 € | ISBN: 978-84-9785-278-8 | C.I.: 00405983

ETIOPÍA. CASTRO PRIETO
Textos: Castellote, Alejandro y Caujolle, Christian 
Fotografías: Castellanoro Prieto, Juan Manuel 
Edición: Castellano | Formato: 30,5 x 27,6 cm | Páginas: 112
Encuadernación: Cartoné al cromo | PVP: 34,50 € 
ISBN: 978-84-9785-564-8 C.I.: 00406328

AQUÍ, JUNTO AL AGUA. NICARAGUA
Textos: Castellote, Alejandro y Montenegro, Tania 
Fotografías: Trobart, Rafael | Edición: Castellano
Formato: 30 x 29 cm | Páginas: 228 
Encuadernación: Cartoné al cromo
PVP: 39,50 € | ISBN: 978-84-9785-468-9 | C.I.: 00406166

MAGNUM. MEDIUM (formato reducido)
Textos: Varios autores | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano | Formato: 24,0 x 29,2 cm | Páginas: 568 
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta | PVP: 39,50 €
ISBN: 978-84-9785-493-1 | C.I: 406193
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Latinoamérica

BIODIVERSIDAD DE MORELOS
Textos: Ríos Szalay, Adalberto/Contreras MacBeath, Topiltzin/ 
Ríos Lanz, Adalberto | Fotografías: Ríos Szalay, Adalberto/
Contreras MacBeath, Topiltzin/ Ríos Lanz, Adalberto 
Edición: Castellano-Ingles | Formato: 27 x 31,5 cm
Páginas: 240 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 39,50 € | ISBN: 978-84-7782-694-2 | C.I.: 0010000254

COLEGIO DE SAN NICOLÁS
Textos: Varios autores/Colegio San Nicolás  | Fotografías: Ríos 
Szalay, Adalberto | Edición: Castellano | Formato: 27 x 31,5 cm 
Páginas: 350 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta 
PVP: 44,50 € | ISBN: 978-84-7782-693-5 | C.I.: 0010000253

ZAPATA EN MORELOS
Textos: Rueda Smithers, Salvador/Noval, Mª Helena 
Fotografías: Ríos Szalay, Adalberto | Edición: Castellano-Inglés 
Formato: 27 x 31,5 cm | Páginas: 240 | Encuadernación: Cartoné con 
sobrecubierta | PVP: 42.79 € | ISBN: 978-84-9785-572-3 | C.I.: 00406790

Y LA LLAMARON CUERNAVACA
Textos: Ríos Szalay, Adalberto/pacheco Cedillo, Efraín Ernesto 
Fotografías: Ríos Szalay, Adalberto | Edición: Castellano-Inglés 
Formato: 27 x 31,5 cm | Páginas: 240 | Encuadernación: Cartoné 
con sobrecubierta | PVP: 39,50 € | ISBN: 978-84-9785-473-3 
C.I.: 00406806
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Textos: Sánchez Díaz, Gerardo/Ríos Szalay, Adalberto
Fotografías: Ríos Szalay, Adalberto/ Ríos Lanz, Adalberto
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 37 x 31,5 cm y 21 x 27 
cm (reducido) | Páginas: 240 y 80 (reducido) | Encuadernación: 
Cartoné con sobrecubierta | PVP: 42,79 € y 20,00 € (reducido) 
ISBN: 978-84-9785-622-5 | C.I.: 00406863
ISBN: 978-84-9785-645-4 | C.I.: 00406887 (reducido)
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20,00 €

CONSPIRACIÓN Y ESPACIOS DE LIBERTAD
Textos: Varios autores de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás | Fotografías: Ríos Szalay, Adalberto | Edición: Castellano
Formato: 27 x 31,5 cm y 21 x 27 cm (reducido) | Páginas: 272 y 
80 (reducido) | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 59,50 € y 19 € (reducido) 
ISBN: 978-84-9785-570-9 | C.I.: 00406786
ISBN: 978-84-9785-486-3 | C.I.: 00406887 (reducido)
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REVELANDO MÉXICO
Textos: Steines, Susanne
Fotografías: Mack, John | Edición: Castellano
Formato: 34,5 x 30 cm | Páginas: 318
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta | PVP: 54,50 €
ISBN:  978-84-8485-664-5 | C.I. 00406908
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Formato: 24 x 32 cm | Páginas: 300 | PVP: 49,50 €
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
Edición: Castellano-Inglés | ISBN: 978-84-9785-648-3 | C.I.: : 0010000167
Edición: Catalán-Francés | ISBN: 978-84-9785-685-0 | C.I.: : 0010000342

NOVEDAD
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EL GÓTICO EN LAS COLECCIONES DEL MNAC
Textos: Varios autores | Fotografías: Varios autores 
Edición: Castellano y Catalán | Formato: 24 x 29,5 cm | Páginas: 224 
Encuadernación:  Cartoné al cromo | PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-9785-711-6 | C.I.: 0010000722 | Castellano
ISBN: 978-84-9785-712-3 | C.I.: 0010000723 | Catalán

NOVEDAD

NOVEDAD

Castellano Catalán

La Sagrada Familia de Gaudí. El tem plo expiatorio desde sus orígenes hasta hoy pre-

tende dar una visión amplia, inédita y rigurosa de los as pec tos más destacados que 

con for man el templo, desde aquellos pu ra mente constructivos o artísticos, hasta otros 

relacionados con la historia del templo y su signifi cado para la ciudad de Barcelona, así 

como las apor ta cio nes que los talleres de artesanos han realizado a la obra. Acompa-

ñando este completo análisis, se incluye un reportaje fotográfi co que lanza una nueva 

mirada al templo y permite descubrir la magia que encierra la obra de Gaudí.

Patriòtics, artístics i
tècnics) que informen la
seva existència. De fet, el
temple de la Sagrada
Família.

Patriòtics, artístics i
tècnics) que informen la
seva existència. De fet, el
temple de la Sagrada
Família.

Patriòtics, artístics i
tècnics) que informen la
seva existència. De fet, el
temple de la Sagrada
Família.

LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ

Castellano Catalán Castellano-Inglés Catalán-Francés
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Castellano Catalán
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Presentación

Un año más, nos complace presentarle el catálogo de Lunwerg, que recoge el 

fruto de nuestra labor editorial en campos como el arte, la cultura, la naturaleza, la 

fotografía y la ciencia.

En las siguientes páginas encontrará las novedades más destacadas 

en cada uno de estos campos,  así como una selección de nuestro fondo editorial.

Todo el equipo profesional de Lunwerg,  así como el amplio abanico de 

prestigiosos autores y fotógrafos que colaboran habitualmente con nosotros, 

esperamos que esta selección sea de su agrado.

EVENTOS
Lunwerg ha colaborado en diversos acontecimientos culturales y 

sociales de amplia repercusión internacional que han tenido lugar 

en nuestro país, como El Quinto Centenario del descubrimiento 

de América, el Fórum Universal de las Culturas de Barcelona 

2004, el Año de Don Quijote y las Olimpiadas de Barcelona.

LW catalogo 2010 CtP.indd   3 15/09/10   12:27
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Arte e historia

DESCUBRIMIENTOS
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Textos: Sánchez Ron, José Manuel | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 24 x 30 cm | Páginas: 252

Encuadernación:  Cartoné con sobrecubierta
PVP: 49,50 € | ISBN: 978-84-9785-682-9 | C.I.: 0010000165

NOVEDAD

9 7 8 8 4 9 7 8 5 6 8 2 9

IDEAS E INVENTOS DE UN MILENIO. 900-1900
Textos: Ordóñez, Javier | Fotografías: Varios autores | Edición: Castellano-Inglés
Formato: 24 x 30 cm | Páginas: 280 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 49,50 € | ISBN: 978-84-9785-532-7 | C.I.: 00406213

9 7 8 8 4 9 7 8 5 5 3 2 7

Descubrimientos. Innovación y tecnología ofrece un recorrido por las ideas y 

los descubrimientos del hom bre a lo largo de los siglos XX y XXI, para refl exionar 

acerca de la historia de la ciencia y el progreso, y conocer los principales inventos 

y los avances tecnológicos que han conformado nuestro mundo tal y como lo 

co no ce mos hoy.
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Arte e historia

Siguiendo la línea de obras como El vino en el arte o La medicina en la pintura, Fu-

mar en el arte nos propone, de la mano de Alejandro Arís, una recreación ilustrada y 

comentada de aquellos cuadros de los principales artistas de todas las épocas donde 

el acto de fumar está representado en alguno de sus personajes.

FUMAR EN EL ARTE
Textos: Arís, Alejandro | Fotografías: Varios autores

Edición: Castellano e Inglés | Formato: 24,5 x 29 cm
Páginas: 240 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta

PVP: 44,50 € | ISBN: 978-84-9785-703-1 | C.I.: 0010000603

NOVEDAD

MÚSICA Y NEUROLOGÍA
Textos: Martí Vilalta, Josep Lluís | Fotografías: Varios autores 
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 24 x 30 cm 
Páginas: 256 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 44,50 € | ISBN: 978-84-9785-630-0 | C.I.: 00406872

9 7 8 8 4 9 7 8 5 0 2 6 1

9 7 8 8 4 9 7 8 5 7 0 3 1

NEUROLOGÍA EN EL ARTE
Textos: Martí Vilalta, Josep Lluís | Fotografías:  Varios autores 

Edición: Castellano-Inglés | Formato: 27 x 31,5 cm
Páginas: 240 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta

PVP: 44,5 € | ISBN: 978-84-9785-026-1 | C.I.: 00406086

NOVEDAD
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GALICIA. CAMIÑO CELESTE
Textos: Seixas, M. Anxo | Fotografías: Lobato, Xurxo
Edición: Castellano-Gallego-Inglés
Formato: 30 x 20 cm | Páginas: 128
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 24,50 € | ISBN: 978-84-9785-000-9 | C.I.: 00405803

ANDALUCÍA. VIAJE AL ASOMBRO
Textos: Araújo, Joaquín; Martínez, Ezequiel y otros
Fotografías: Tébar Carrera, Juan
Edición: Castellano-Inglés
Formato: 29 x 30 cm | Páginas: 276
Encuadernación: Cartoné con tela y estuche
PVP: 49,50 € | ISBN: 978-84-9785-357-6 | C.I.: 00406088
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EL CAMINO DEL CID 
Textos: Sánchez, María Ángeles | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 24 x 30 cm | Páginas: 240
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 49,50 € | ISBN: 978-84-9785-402-3 | C.I.: 00406047
Encuadernación: Cartoné en tela con estuche en tela
PVP: 85,50 € | ISBN: 978-84-9785-403-0 | C.I.: 00406221
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ESPAÑA EN SUS CAMINOS
Textos: Ávila Granados, Jesús | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 27 x 31,5 cm
Páginas: 308 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 59,50 € | ISBN: 978-84-9785-467-2 | C.I.: 00406163
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LOS PUEBLOS MÁS BELLOS DE ESPAÑA
Textos: Carandell, Luis | Fotografías: Mora, Domi
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 27 x 31,5 cm y 23 x 30 cm
Páginas: 312 y 200 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 54,50 € | ISBN: 978-84-7782-756-6 | C.I.: 405569
PVP: 25 € | ISBN: 978-84-7782-247-9 | C.I.: 00405964

PVP: 54,50 € 
PVP: 25 €

 JARDINES DE ESPAÑA 
Textos: Añón Feliú, Carmen y Luengo, Mónica 
Fotografía: Sierra, Jorge y otros | Edición: Castellano-Inglés 
Formato: 27,5 x 31,5 cm | Páginas: 320
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 54,50 € | ISBN: 978-84-9785-006-3 | C.I.: 00405809

Cultura y territorio
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ISLAS CANARIAS
Textos: Armas Marcelo, Juan José y Cruz, Juan
Fotografías: Richter, Jürgen
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 24 x 31,5 cm
Páginas: 232 | Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 44,5 € | ISBN: 978-84-9785-535-8 | C.I.: 00406813
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SAN ILDEFONSO DE LA GRANJA
Textos: Ruiz Hernando,  J. A. y Callejo Delgado, Mª J. 
Fotografías: García Ameneizo, J. | Edición: Castellano
Formato: 24 x 30 cm | Páginas: 232
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
PVP: 39,50 € | ISBN: 978-84-9785-710-9 | C.I.: 0010000721
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CASTILLA Y LEÓN 360º
Textos: García Ortega, Adolfo | Fotografías: Varios autores
Edición: Castellano-Inglés | Formato: 33 x 30 cm | Páginas: 140
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta | PVP: 42 €
ISBN: 978-84-9785-581-5 | C.I.: 00406821

PVP: 85,50 €
PVP: 49,50 €
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lomo lékué: 6 mm

DE LA COCINA A LA MESA
EN 10 MINUTOS
3 pasos y ¡Listo!

35 Recetas cReadas con La Fundación aLícia
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Conocer mejor cuáles son los alimentos 
necesarios para seguir una alimentación 
equilibrada y cuál es su tiempo de pre-
paración ha sido el punto de partida de 
este libro de 35 recetas para microondas 
desarrolladas junto con la Fundación Alí-
cia. Recetas que prepararás en tan sólo 
10 minutos y en 3 pasos con el Estuche 
de vapor de 1-2 personas y con las que 
además podrás conocer trucos y conse-
jos que te ayudarán a mejorar el resultado 
de tus platos. 
Recomendado para todos aquellos que 
quieren ahorrar tiempo en la cocina sin 
renunciar a platos sanos y sabrosos.

www.lekuecooking.com LI
B

00
01

7
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LA FUNDACIÓN ALÍCIA

Alícia, Ali-mentación y cien-cia, es una fundación 
privada sin ánimo de lucro, un centro de investi-
gación dedicado a la innovación tecnológica en 
cocina, a la mejora de los hábitos alimentarios y 
a la valoración del patrimonio agroalimentario 
y gastronómico. Un centro con vocación social y 
abierto a todo el mundo para promover la buena 
alimentación.

Alícia trabaja para ser un referente en el ámbito 
de la investigación aplicada a la gastronomía, 
un agente activo que busca y ofrece respuestas 
culinarias a problemas alimentarios derivados de 
patologías y enfermedades concretas, un espacio 
para crear conciencia social sobre la importancia 
de la alimentación, un lugar donde se generan 
ideas sobre alimentación y cocina. El principal ob-
jetivo de Alícia es que todo el mundo coma mejor.

www.alicia.cat

LÉKUÉ

Lékué, líder mundial en productos innovadores 
para la cocina, ha revolucionado las cocinas de 
todo el mundo con propuestas prácticas, diverti-
das, de diseño y funcionales que han convertido 
este espacio en un lugar de experiencias y sen-
saciones únicas. La mezcla de sabores, de textu-
ras; el dar forma a nuestras recetas y degustarlas, 
permite descubrir la emoción de cocinar en casa.

La cocina con Lékué es una cocina diferente, dón-
de tienen cabida nuevas técnicas que facilitan cada 
paso de nuestras recetas, dónde surgen nuevas 
ideas que animan nuestros menús diarios y dónde 
los amantes de la cocina descubren la oportunidad 
de crear platos originales dónde el color y las for-
mas seducen los paladares más exquisitos.

www.lekuecooking.com

lekue cover CTP v3.indd   1 20/03/2013   11:35:41

Ejemplo de refuerzo de marca

Con este libro se abre una colección de títulos de cocina fácil, 

rápida pero exquisita. Se han hecho traducciones a más de 8 

idiomas. La marca Lekué está detrás del desarrollo del libro.

12

Trucos para cocinar  
al microondas

Para cocinar en el microondas con el Estuche de vapor te irá muy bien conocer unos trucos imprescindibles 

que harán tus platos aún más atractivos:

Consejos generales: •	El	 Estuche	 de	 vapor	 nos	 ayuda	 a	 uniformizar	 la	

temperatura gracias al efecto del vapor que se ge-

nera en su interior. Esto nos ayuda a mantener los 

alimentos más hidratados y jugosos.
•	La	cocción	en	 los	extremos	del	Estuche	es	más	

intensa que en el centro, así que procura poner 

las partes más gruesas de las piezas en la parte 

exterior y las más delgadas en la zona central.

•	En	general	no	es	necesario	añadir	aceite	para	 la	

cocción. Puedes añadirlo en crudo al final o hacer-

lo, si lo prefieres, durante la cocción para aumentar 

el sabor de tus platos.

Cocinando carnes y pescados: •	Los	tiempos	de	cocción	son	muy	cortos.	Esto	se	

debe a que su principal componente, las proteí-

nas, son muy sensibles a los cambios de tempe-

ratura y se cuecen muy rápidamente.
•	Es	 recomendable	que	no	alargues	 las	cocciones	

y en cambio des un minuto de reposo final con el 

Estuche cerrado. (Véanse los tiempos de coc-

ción en la tabla de la página 14.) 
•	Utiliza	la	rejilla	con	2-3	cucharadas	de	agua	debajo	

para ayudar a hidratar el pescado y la carne sin 

que se remojen con el agua de cocción. También 

puedes añadir romero o hierbas provenzales para 

aromatizar. 
•	También	puedes	cocinar	 las	carnes	con	salsas	y	

sin rejilla: nos ayudará a enternecerlas. 

lekue-CTP v10.indd   12

20/03/2013   11:46:48
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Cocinando verduras y frutas: •	Las	fibras	de	las	verduras	y	las	frutas	hacen	que,	

en general, su tiempo de cocción sea más largo 

que el de carnes y pescados debido a que se ne-

cesita más temperatura para romperlas.
•	Añade	2-3	cucharadas	de	agua	con	las	verduras	

antes de empezar a cocerlas, ya que ayudará a su 

hidratación.
•	El	color	final	de	las	verduras	cocidas	en	el	microon-

das es más intenso que tras el hervido tradicional. 

Eso no significa que estén más crudas, sino que 

este tipo de cocción ocasiona una menor pérdida 

de color, vitaminas y minerales.

Microondas. ¡Recuerda!• Cada microondas es diferente. Comprueba la 

cocción del producto y añade más tiempo en fun-

ción del gusto si te parece que aún no está sufi-

cientemente cocido.•	El	 tiempo	 de	 cocción	 aumenta	 con	 la	 cantidad	

de alimento que quieras cocinar: para el doble de 

cantidad, calcula el doble de tiempo menos 1 o 2 

minutos.
•	Si	tienes	producto	congelado,	puedes	desconge-

larlo primero en el mismo Estuche con la función 

de descongelación de tu microondas o a potencia 

mínima, y luego seguir los tiempos dados.
Y para los amantes de la cocción en el horno. 

¡Recuerda!
•	No todos los alimentos se cuecen a la misma 

temperatura, debido a su diferente composición.

•	El	tiempo	de	cocción	no	aumenta	con	la	cantidad	

de alimento. Ejemplo: una patata y dos patatas ne-

cesitan el mismo tiempo.•	Debido	al	tipo	de	cocción,	los	tiempos	de	cocción	

son más largos que en el microondas.
lekue-CTP v10.indd   13
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Tomate confitado con queso fresco 

y escarola

Ingredientes

Preparación

75 g de tomate maduro (1 tomate pequeño) 

2 cucharadas de agua

2 cucharadas de aceite de oliva

20 g de queso fresco

Sal

Pimienta

Ensalada al gusto

 Parte el tomate por la mitad y sácale las semillas. 

En el Estuche de vapor, añade 2 cucharadas de agua, 

coloca la rejilla y pon los tomates encima boca arriba.

 Añade a cada mitad del tomate 1 cucharada de acei-

te de oliva, una pizca de sal y otra de pimienta. Cierra el 

Estuche y cocina durante 2 minutos y medio (800 W). 

 Saca los tomates y rellénalos con el queso fresco. 

Para servirlos, coloca en un plato una mezcla de ensala-

da y, sobre ella, los tomates.

consejos y trucos

- Puedes darle un toque diferente al plato si, en el momento de confitar el tomate, añades una hojita de laurel o un poco de 

romero o tomillo en su interior para aromatizar. Recuerda sacar las hierbas antes de añadir el queso fresco.

- También puedes cortar el tomate confitado a dados y usarlo para tus ensaladas o bocadillos preferidos. Puede ser una  

buena alternativa también para los platos de pasta.

- Puedes completar tu ensalada con frutos secos tostados como avellanas, nueces o piñones.

- Procura que los tomates no estén demasiado maduros para que puedas rellenarlos bien. 

Verduras y legumbres 
12 min

30 sV F

P
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 ✓ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✓ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✓ Traducción

 ✓ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✓ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales
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Las 
maravillas
de la flora

Dra. Margarida Mas 

con la colaboración de Judit Mascó
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Incluye una guía práctica para cuidar 
 la flora intestinal con consejos, dietas y menús de  

la dietista-nutricionista Alicia Costa

www.lasmaravillasdelaflora.com

Descubre la flora intestinal, 
un nuevo órgano que está 

revolucionando la comunidad 
científica mundial 

www.amateditorial.com

Visite nuestra WEB:

“¿Y si el comienzo del bienestar estuviera en nuestra 

flora intestinal?”

Esta es la pregunta que se hace Judit Mascó, que 

ha colaborado con la doctora Margarida Mas en la 

elaboración de esta obra. Las maravillas de la flora 

es un libro donde la protagonista es nuestra flora 

intestinal. Los últimos avances científicos sobre 

la flora intestinal la consideran como un nuevo 

órgano, muy necesario para el normal desarrollo 

y mantenimiento de nuestro cuerpo. Nosotros 

alimentamos a las bacterias de nuestra flora 

intestinal. Por ello, al decidir nuestra dieta, hay que 

tener en cuenta a nuestros inquilinos microbianos 

e incorporar aquellos alimentos que nuestra flora 

necesita y que más la benefician.  

Este libro te acercará a todo lo que hay que saber 

sobre nuestra flora intestinal y cómo aplicarlo a tu 

día a día. Dentro de este libro encontrarás infografías, 

consejos, dietas y más información adicional a través 

de la página web www.lasmaravillasdelaflora.com 

exclusiva para el lector.

Bienvenid@ a un mundo de respuestas ligeras para 

sentirte mejor.

Dra. Margarida Mas

Es licenciada en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

y Máster en Comunicación Científica y 

Médica por la Universidad Pompeu Fabra 

(UPF). Médico, divulgadora y consultora 

de comunicación en el ámbito de la Salud 

desde hace más de 10 años. Durante todo 

este tiempo ha colaborado con diferentes 

hospitales y centros de investigación 

biomédica y ha contribuido a trasladar 

a la sociedad algunos de los nuevos 

conocimientos y avances médicos que 

se han producido. Ha escrito artículos y 

reportajes divulgativos para diferentes 

medios de comunicación, además de 

impartir charlas divulgativas sobre salud 

para múltiples públicos y colaborar como 

docente en algunas universidades. Su 

vínculo divulgativo con la flora Intestinal 

empezó en el año 2008 con el inicio del 

proyecto MetaHIT y desde entonces ha 

participado en la comunicación, en España, 

de los resultados generados por este gran 

proyecto europeo sobre el estudio de la 

flora intestinal.

Judit Mascó

Se inició en el mundo de la comunicación a los 

13 años cuando realizó su primer anuncio de 

televisión. Fue a los 17 años cuando empezó su 

carrera como modelo profesional, trabajando 

por toda Europa para revistas de moda, y 

recibiendo encargos importantes en las 

pasarelas de Milán, París, Nueva York y Tokio, 

desfilando para diseñadores como Armani, 

Dolce&Gabbana, Valentino, Max Mara, Carolina 

Herrera, Loewe o Guy Laroche. 

Ha trabajado para las pasarelas Gaudí 

Barcelona y Cibeles Madrid, y ha participado 

en campañas publicitarias nacionales e 

internacionales para firmas de reconocido 

prestigio. Actualmente es embajadora de 

Excellence Crème de l’Oréal Paris.

A lo largo de su carrera, ha sido portada de 

diversas revistas como Sports Illustrated,  

Vogue USA, Elle (ediciones francesas, 

canadienses, estadounidense, española, sueca 

e italiana), Glamour  USA, Harper’s Bazaar, 

Marie Claire y Telva, entre muchas otras.

Ha participado en dos películas y colaborado 

en televisión (presentando programas en TVE, 

Tve2, TV3, Barcelona TV y cadena Cuatro y 

radio, medio para el que colaboró en RNE 

(Hoy no es un día cualquiera) y en la SER (La 

Ventana), además de haber conducido una 

sección de temas de moda y actualidad en 

Catalunya Ràdio.

Judit es una apasionada de la lectura y autora 

de los libros El libro de Judit Mascó y Modelo, 

así como de diversos artículos para prensa 

relacionados con su profesión, la moda, el 

bienestar y la actualidad. 

Compagina toda esta actividad con su 

colaboración en los medios, como imagen para 

distintas campañas publicitarias y presentadora 

de eventos.

Las 
maravillas
de la flora
Descubre la flora intestinal, 

un nuevo órgano que está revolucionando  

la comunidad científica mundial
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Promoción “no brand”

“Las maravillas de la flora” fue un encargo de una gran em-

presa dedicada a la alimentación. Se trataba de coordinar un 

personaje famoso, en este caso, Judit Mascó, con una espe-

cialista en flora intestinal para sacar un libro que llamara la 

atención sobre la necesidad de cuidar nuestra flora.

El proyecto fue complejo debido a la necesidad de coordinar 

una gran multitud de voces: la empresa que realizó el encargo, 

la especialista, el entorno de la modelo y un par de empresas 

de publicidad que tenían que “mover” posteriormente el libro, 

así como la editorial que se hacia cargo de la publicación y 

distribución.
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Mi interés 
por la flora 
intestinal 

UNA PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
POR JUDIT MASCÓ

Estoy convencida de que la salud es lo más valioso que posee-

mos. Mi madre siempre procuró que siguiera una dieta variada y 

equilibrada, algo que yo también me esfuerzo por transmitir a mis 

cuatro hijas: María, Paula, Romitha y Clara. Tengo la suerte de no 

engordar, y como de todo, pero sin abusar y en pocas cantidades. 

Intento escuchar mi cuerpo y optar por lo que me sienta bien, 

como la verdura y el pescado azul. Evito la carne y cocino los 

alimentos al vapor, a la plancha y al horno.

En ciertas épocas de mi vida, cuando viajaba constante-

mente por trabajo y era más joven, no ponía tanto empeño en 

cuidarme. Sin embargo, cada día disfruto más manteniendo unos 

hábitos saludables y les doy más valor a las pequeñas cosas de la 

vida como fuente de felicidad. Me encantan el yoga y pasar tiem-
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Nosotros y 
nuestra flora 

intestinal 
QUÉ ES LA FLORA INTESTINAL LAS BACTERIAS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA VIDA  LA FLORA INTESTINAL ES NECESARIA PARA NUESTRA SALUD LAS FUNCIONES CLAVE DE LA FLORA INTESTINAL

Cuando oímos la palabra “bacteria”, todos echamos a correr. Durante siglos han tenido muy mala prensa. La verdad es que algunas se lo han ganado a pulso. Efectivamente, hay bacterias causantes de infecciones gravísimas, e incluso mortales: son las llamadas patógenas. La introducción de la higiene, la pasteurización, la separación de aguas de consumo de las aguas residua-les, la potabilización de las aguas y la aparición de los antibióticos y las vacu-nas han evitado, sin duda, muchísimas muertes. Pero han pagado justas por pecadoras. Ahora es el momento de ser conscientes de que no todas las bacterias son el enemigo. Debemos tomar cartas en el asunto para saber cómo podemos cuidar a las que nos benefician.
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bacterias está especializado en funciones 

que debe desarrollar en cada una de es-

tas zonas del cuerpo. Las bacterias de la 

piel no realizan las mismas tareas que las 

del intestino, pero todas ellas son nece-

sarias para nuestro correcto equilibrio y 

nuestra salud.

No obstante, la flora intestinal es el mayor 

reservorio de microorganismos de nues-

tro cuerpo, y está siendo ampliamente 

estudiada por muchos expertos que han 

recopilado abundante información sobre 

sus importantes funciones.

LAS BACTERIAS SON IMPRESCINDIBLES  
PARA LA VIDA

Las bacterias son imprescindibles para la vida y, aunque nuestra 

flora intestinal no lo es tanto, no es menos cierto que la existen-

cia se nos puede complicar, y mucho, sin flora intestinal. 

Hace unos cuantos miles de millones de años, las bacterias fue-

ron la primera forma de vida en la Tierra, incluso mucho antes 

de que se formara la corteza terrestre. Hay bacterias capaces de 

producir oxígeno. Gracias a ellas se preparó el terreno para que 

el resto de organismos pudiéramos habitar este planeta. Existen 

numerosos fósiles, pruebas e indicios de que así sucedió. 

Hay pocas especies de bacterias y de microorganismos en gene-

ral que sean autosuficientes. Todas son muy simples y no tienen 

el suficiente material genético que les garantice los recursos 

propios adecuados para su supervivencia. Están condenadas 

Densidad en el intestino grueso
1010-1013

98  % bacterias

2  % otros

10 %

Levaduras
Protozoos
Virus
Arqueas

Actinobacterias
Proteobacterias
Fusobacteria
Verrucomicrobia

Firmicutes
Bacteroidetes
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El nombre técnicamente correcto para referirnos a la flo

ra en general es “microbiota”, un término que se refiere 

exactamente a todas las comunidades de bacterias que 

habitan un determinado lugar. Se ha hablado de micro

flora intestinal y de flora intestinal, pero no es una deno

minación científicamente correcta. 

Se llama flora porque al principio, cuando apareció el mi

croscopio y se empezó a descubrir el mundo de los 

microorganismos, las clasificaciones no eran las mismas 

que hoy en día. Se creía que estos microorganismos, de 

los que apenas se sabía nada, pertenecían al reino vege

tal. De ahí el término, que se ha utilizado durante casi un 

siglo para referirnos a todos los diminutos inquilinos con 

los que compartimos viaje. 

Sería más riguroso hablar en todo momento de “micro

biota” en lugar de recurrir al término “flora intestinal”, que 

es más conocido e incluso utilizado por algunos médicos 

para entenderse con sus pacientes. Pero, si nos perdo

nan los expertos, vamos a permitirnos seguir hablando 

de flora intestinal, al menos en este libro.

¿POR QUÉ LA LLAMAMOS 

FLORA INTESTINAL, SI DE 

“FLORA” NO TIENE NADA?
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las especies de la flora: un aumento de 

Bacteroides, Clostridium y Escherichia 

que coincide con el momento en que 

las bifidobacterias se estabilizan. 

En definitiva, son los propios hábitos los 

que determinan la diversidad de la mi-

crobiota que van incorporando los ni-

ños. Y lo importante no radica en qué 

especies concretas de bacterias se in-

corporan entre las filas de la flora intes-

tinal, sino en cuál será la función de di-

chas bacterias. Ello se debe a que, al 

nacer, los niños necesitan hacer frente 

a las nuevas necesidades: la digestión 

de los carbohidratos, la síntesis de las vi-

taminas y la degradación de aquellas 

sustancias que no producimos pero que 

a veces se encuentran en nuestro orga-

nismo, procedentes de alimentos o de 

fármacos (xenobióticos). 

A diferencia del periodo de lactancia, en 

el que básicamente se necesitan bacte-

rias que favorezcan la utilización de los 

nutrientes de la leche humana, con la 

introducción de los alimentos sólidos 

se hace necesario el “reclutamiento” de 

Factores que influyen en la adquisición de la flora 

intestinal durante la infancia.

Tipo de parto

Lactancia materna

Contacto físico

Salud de la madre

Dieta

Toma de antibióticos

Probióticos
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son importantes porque, en parte, van a acondicionar a las que 

puedan venir después. Esto se debe a que estos microorga-

nismos establecen relaciones entre sí, y el tipo de relaciones 

que surja será determinante en la composición de nuestra flo-

ra intestinal. Algunos estudios incluso han apuntado que, aun 

aceptando, como hemos dicho, que la colonización se produ-

ce a partir del nacimiento, hay contactos previos entre el feto y 

determinados microorganismos procedentes de la madre11 ya 

dentro del útero. Se sabe que la flora intestinal establece rela-

ciones con el resto del cuerpo (ver el capítulo 5, página 163), 

y hay estudios recientes que apuntan que la posibilidad de que 

los microorganismos con los que la madre está en contacto, 

así como su flora intestinal, o incluso la toma de determinados 

probióticos (ver el capítulo 1, página 41) para modular algunas 

de estas relaciones, pueden establecer conexiones con el feto 

antes de nacer y ser determinantes en la composición de la 

flora de los niños, su desarrollo y su salud.

¿Cuál es la composición de la flora intestinal  
de los adultos?

Hemos comentado que la incorporación de la microbiota en 

nuestro sistema digestivo se origina en el parto, y está condi-

cionada por diversos factores que acompañan este momen-

to vital. Por ejemplo, el tipo de lactancia o las condiciones 

higiénicas del entorno. Ellos determinarán la composición de 

nuestra flora intestinal durante la vida adulta, y también los 

otras nuevas. De esta forma, los alimen-

tos que tomamos de pequeños condi-

cionan y determinan, en parte, qué bac-

terias se incorporan progresivamente 

en nuestra flora intestinal, enriquecién-

dola y aumentando su diversidad. 

Todo esto lo puso de manifiesto un estu-

dio que comparó poblaciones infantiles 

de un país europeo con el de una zona 

rural de África.10 Los hábitos alimentarios 

de unos y otros eran radicalmente dife-

rentes, y se comprobó que la composi-

ción de sus floras intestinales también 

lo era. Mientras los niños eran lactantes 

sus floras intestinales eran mucho más 

parecidas, pero las diferencias surgieron 

con la introducción de alimentos sólidos, 

muy distintos en las dos culturas. Estos 

resultados subrayan el papel del entorno 

sobre los microorganismos, pero sobre 

todo el de la dieta en la adquisición, la 

evolución, la madurez y la diversidad de 

la flora intestinal a edad temprana. 

Durante este proceso de adquisición de 

la flora intestinal, las primeras bacterias 

que llegan y anidan en el tubo digestivo 
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LAS ALERGIAS

Una de las funciones más importantes de la flora intestinal está 

relacionada con nuestra inmunidad. Cuando todo va bien, ni 

nos damos cuenta de ello; pero, cuando la flora se desequilibra, 

nuestras defensas también lo hacen. De hecho, varios estudios 

científicos relacionan problemas de alergia con la flora intesti-

nal. Un ejemplo es el caso de la dermatitis atópica de los niños 

(una reacción crónica de la piel similar a la alergia, con hincha-

zón, enrojecimiento y pieles muy sensibles). Se han constatado 

diferencias entre la flora intestinal de los niños con atopia y la de 

los que no tienen este problema.

Otras investigaciones han estudiado el efecto de determinadas 

bacterias en los intestinos infantiles. Así por ejemplo se ha com-

probado que si una bacteria llamada Escherichia coli coloniza el 

intestino de manera muy precoz, el niño aumenta el riesgo de 

padecer esta atopia o eccemas. De forma similar, otros estudios 

han demostrado que la colonización temprana del intestino de 

los niños por otra bacteria llamada Clostridium difficile se ha 

asociado también a un mayor riesgo de padecer eccemas e 

incluso asma, así como sensibilizaciones alérgicas. En definitiva, 

todo esto tiene que ver con la composición inicial de la flora 

intestinal de estos niños desde su nacimiento.1
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DIARREAS: UN BREVE APUNTE

De entrada, parece evidente que pueda existir una relación di-

recta entre la diarrea y la flora intestinal, pues ambos “compar-

ten” intestino. Pero analicemos más a fondo algunos tipos de 

diarrea para comprobar si la una condiciona a la otra.

En las diarreas por antibióticos, por ejemplo, tiene lugar un 

desequilibrio habitualmente pasajero. Los antibióticos, muy ne-

cesarios cuando lo son, se ocupan de eliminar bacterias que 

nos causan una infección. Pero es inevitable que existan da-

ños colaterales. Así como eliminan las bacterias llamadas pa-

tógenas o infecciosas, también desaparecen algunos de nues-

tros inquilinos intestinales beneficiosos. Estas “bajas” dan lugar 

a desequi librios y acabarán dando paso a otras bacterias, que 

normalmente se mantienen a raya, y que nos pueden causar 

una diarrea e inflamación en diferentes grados de severidad. 

Esta situación puede servirnos de ejemplo o ayudarnos a en-

tender cómo los desequilibrios entre la diferentes especies de 

la flora intestinal pueden dar problemas o incluso ser el origen 

de algunas enfermedades. 

La solución a estas diarreas no es dejar de tomar los antibióticos 

si el médico nos los ha recetado, evidentemente, pero a veces 

puede ser útil compensar la pérdida de flora intestinal con el 

apoyo de algún probiótico. Es muy habitual que el propio mé-

dico nos dé algunas pautas. Otra buena forma de recobrar el 

equilibrio de la flora intestinal es tomar los probióticos que se 
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en el intestino delgado suele haber en-

tre 10 y 20 ml de gas. El que está de más 

en un compartimiento pasa al siguiente 

con los movimientos propios del sistema 

digestivo. Al final, todo acabará en el co-

lon, donde se acumula la mayor parte del 

gas del tubo digestivo, ya que al que llega 

hay que añadir el que se forma directa-

mente allí. 

Una parte de este gas pasa a la sangre a 

través de la mucosa intestinal y será ex-

pulsado a través de la respiración. Otra la 

consumirán por las propias bacterias. El 

resto acabará expulsado por el ano.

Cómo se forma el gas en el colon  
y cómo se elimina

Detengámonos ahora en el colon. Ya 

hemos comentado que en el intestino 

grueso se concentra el gas que llega, 

pero también el que se produce allí. Este 

gas es el resultado de la acción de la flo-

ra intestinal, que metaboliza los residuos 

que llegan del proceso de digestión sin ser 

absorbidos. De ello resultan hidrógeno, 

Los gases se encuentran a lo largo de todo el tubo 

digestivo y, aunque hay gases localizados en el 

estómago y el intestino delgado, el colon es la parte 

donde se concentran las mayores cantidades. No 

solo porque se acumula y circula el gas procedente 

de las partes más altas del sistema digestivo, sino 

también porque allí se origina bastante cantidad. 

Estos gases proceden de la fermentación de 

residuos de la comida que el organismo no absorbe. 

Llegados a este punto, volvemos a encontrarnos 

con la flora intestinal, cuyas bacterias se encargan 

de esta fermentación.
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dióxido de carbono, metano y una pequeña cantidad de gases 

que contienen sulfuro. 

Muchos carbohidratos de la dieta son absorbidos solo a me-

dias. Es un proceso normal. Por ejemplo, las frutas, verduras y 

legumbres tienen oligosacáridos (cadenas de varios carbohidra-

tos) indigeribles, como la estaquiosa o la rafinosa. Cuando los 

ingerimos, nuestro organismo no puede absorberlos, pero las 

bacterias de nuestra flora intestinal sí pueden metabolizarlos y 

fermentarlos (ver Guía práctica). 

Otros carbohidratos complejos tampoco se absorben debido 

a que contienen almidón resistente. Como su propio nombre 

indica, este “resiste” a los enzimas que se encargan de frag-

mentar lo que comemos en otros productos absorbibles (car-

bohidratos más simples). Podemos hallar almidón resistente en 

las legumbres y granos de cereales enteros. Llega al colon sin 

digerir. 

Dicho así, puede parecer un problema, pero en realidad no lo 

es: todos estos alimentos, que tienen componentes que nues-

tro intestino delgado no absorbe, son la base de la alimentación 

de nuestras bacterias. Dicho de otro modo: aprovechan lo que 

nosotros desechamos. 

Así pues, podríamos afirmar que hay dos tipos de fibra di-

ferentes que no digerimos ni absorbemos directamente. La 

diferencia estriba en que una fermenta poco o casi nada y 

Así que, a 
diferencia de lo que 

solemos pensar cuando nos 
sentimos hinchados, esto se 

puede deber principalmente al 
gas que se ha ido acumulando 

en nuestro intestino grueso 
o colon a lo largo del 

día.

Judit Mascó
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Pero ¡tranquilos! Este libro no va ni de 

extremos, ni de nuevas filosofías. Tampo-

co os propondremos cambios radicales 

en vuestras vidas, ni dietas milagrosas. Es 

mucho más sencillo. No sufráis: la solu-

ción no consiste en volver a las condicio-

nes higiénicas de nuestros antepasados, ni 

mucho menos, ni en saltarse el calenda-

rio de vacunas, ni en apostar por una vida 

sin antibióticos. Todo esto ha sido muy 

beneficioso, y le debemos la erradica-

ción de enfermedades gravísimas. Solo 

pretendemos presentaros a una compa-

ñera de viaje a quien tal vez no conoz-

cáis: vuestra flora intestinal. Cuando la 

conozcáis y veáis a qué se dedica, cómo 

nos ayuda todos los días y cómo puede 

mejorar nuestras vidas, tal vez os pregun-

tareis por qué no os la habían presentado 

antes. Y, cuando seamos conscientes de 

cuán importante es el papel que juega la 

flora intestinal, seremos capaces de pen-

sar en el modo en que podemos ayudar 

a cuidar de ella. Quién sabe: tal vez este 

sea el comienzo de una bonita amistad. 

Pero no nos pongamos sensibles y empe-

cemos por el principio. 

De los 55 filotipos de bacterias que existen, en el intestino 

encontramos entre 7 y 9.1

El 90 % de las bacterias son Bacteroidetes o Firmicutes.

Los otros tipos más frecuentes son: Actinobacterias, Fusobacte-

rias, Porteobacterias y Verrucomicrobia.

ACIDOBACTERIA

ACTINOBACTERIA

AQUIFICAE

ARMATIMONADETES

CYANOBACTERIA

BACTEROIDETES
CALDISERICA

CHLAMYDIAE

CHLOROFLEXI

CHRYSIOGENETES

CHRYSIOGENETES

DEFERRIBACTERES

DEINOCOCCUS-THERMUS

DICTYOGLOMI

ELUSIMICROBIA

FIBROBACTERES

FIRMICUTES

FUSOBACTERIA

GEMMATIMONADES

LENTISPHAERAE

NITROSPINAE

NITROSPIRAE

PLANTOMYCETES

PROTEOBACTERIA

SPIROCHAETES

SYNERGISTETES

TENERICUTES

THERMODESULFOBACTERIA
THERMOTOGAE

VERRUCOMICROBIA
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QUÉ ES LA FLORA INTESTINAL 

Durante años, la flora intestinal ha recibido diferentes nombres. 

Se ha discutido mucho sobre si se deben usar nombres más po-

pulares para referirnos a ella, como “flora intestinal”, o más 

científicos, como “microbiota”. Se nombre como se nombre, 

la flora intestinal se refiere a toda la comunidad de organismos 

microscópicos que viven en nuestro intestino. No hablamos ni 

de 4 ni de 100: hay billones de ellos. La inmensa mayoría son 

bacterias, pero también hay microorganismos de otras clases 

(ver esquema de la página siguiente). Tienen una característica 

común: no nos producen infecciones, sino todo lo contrario. 

Todo este sorprendente mundo microbiano vive de, para y en 

nosotros, de manera que existe una relación en la que los dos 

salimos ganando. Mientras nosotros les damos cobijo y alimento, 

estos microorganismos realizan funciones fundamentales para 

nuestra salud y nuestro bienestar. Si nuestra flora se empobrece, 

entonces no puede llevar a cabo sus funciones de manera ópti-

ma, lo que repercute en nuestro organismo en general. Por otra 

parte, cuando se rompe el equilibrio entre los diferentes tipos 

de bacterias que componen nuestra flora, alguna especie en 

concreto puede crecer más de la cuenta y, por lo tanto, originar 

una infección. Pero lo habitual es que todos cooperen y nos 

ayuden a mantener nuestra salud. 

No solo tenemos flora en el intestino, sino también en otras 

partes del organismo. Hay bacterias en el intestino, en la vagina, 

en la boca y la nariz, y también en la piel. Es más, cada grupo de 

7/9 filotipos

intestino
humano

55 filotipos
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EN LA DIVERSIDAD ESTÁ EL EQUILIBRIO

Factores tan variados como la dieta, la ingesta de fármacos o la fre-

cuencia y características de las heces determinan la composición 

de nuestra flora intestinal, su pertenencia a un enterotipo u otro, 

y el hecho de que todo ello se mantenga a lo largo del tiempo.

Los hábitos nutricionales desempeñan un papel clave, empe-

zando en la infancia, con las primeras incorporaciones sólidas y, 

sobre todo, a largo plazo y de forma muy mantenida. A pesar de 

que nuestra flora intestinal va evolucionando a medida que pa-

san los años, y también varía su composición a lo largo del tubo 

digestivo, suele ser bastante resistente a los cambios de su am-

biente, y se ha comprobado que se mantiene estable en cuanto 

a las especies que la componen cuando se estudian a lo largo de 

días, meses o incluso años.18, 19 Sin embargo, se han observado 

cambios en estas composiciones a causa de circunstancias muy 

concretas, como periodos de diarrea, tratamientos con antibió-

ticos o, con menos frecuencia, intervenciones en la dieta, y que 

precisan de actuaciones a largo plazo. No obstante, la tendencia 

siempre es recuperar el patrón característico del individuo. 

Esta resistencia al cambio y el hecho de recuperar su compo-

sición después de una “agresión” externa vienen determinados 

por la enorme complejidad del ecosistema intestinal. Asimismo 

se ha constatado una diferencia entre la flora autóctona, que se 

encuentra ocupando espacios físicos de la mucosa intestinal, y 

la flora de tránsito. Esta última suele verse más afectada por las 

variaciones ambientales y de la dieta.20
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calmente diferentes, y el estudio confirmó que la composición 

de sus floras intestinales también lo eran. Los niños de la zona 

rural africana seguían una dieta muy rica en fibras y su flora intes-

tinal era muy diversa en general, enriquecida en Bacteroidetes y 

escasa en Firmicutes, manteniendo otros grupos como Prevote-

lla, y con una sorprendentemente elevada cantidad de bacterias 

del grupo Xylanibacter, que no existía en absoluto en la flora de 

los niños europeos. 

Estas últimas bacterias ejercen una función que permite fraccio-

nar fibras muy complejas y no digeribles por muchos de noso-

tros (como la celulosa y el xilano), en azúcares o carbohidratos 

menos complejos y de los cuales sí se pueden extraer nutrientes. 

La conclusión a la que llegaron los autores del estudio fue que 

esto ocurre en sociedades en las que hay que maximizar el apro-

vechamiento de los alimentos. En el caso de los niños europeos, 

el aporte de nutrientes viene facilitado por otros alimentos. Por 

eso, el intestino no tiene que buscar recursos adicionales para 

obtener energía extra de elementos como la fibra, algo que sí es 

necesario en civilizaciones con dietas menos procesadas. El es-

tudio también especuló sobre el papel protector de esta fibra con 

respecto a los procesos inflamatorios e infecciosos del colon, 

algo que podría explicar determinadas enfermedades propias de 

sociedades desarrolladas. 

En definitiva, cuanto más rica, variada y saludable sea nuestra 

dieta, más equilibrada, rica, diversa y sana será nuestra flora 

intestinal.

En la edad adulta, la flora ya está consoli-

dada. El estudio de la información gené-

tica de las bacterias que la conforman 

muestra que, a pesar de existir muchas 

diferencias entre individuos con respecto 

a las especies, la flora intestinal es muy pa-

recida con respecto a sus funciones. 

Esta será más sana cuanto mejor repre-

sentadas estén las diferentes funciones. 

En este sentido es más importante contar 

con bacterias que cubran determinadas 

funciones muy necesarias que saber de 

qué bacteria concreta se trate. En definiti-

va, cuanta mayor diversidad de funciones 

haya y más diversa sea nuestra flora intes-

tinal, más saludable resultará. 

Por otra parte, las necesidades que le crea-

mos a nuestro intestino son fundamenta-

les y condicionan el tipo de flora que ten-

dremos. Cuanto más variada sea la dieta, 

más diversa será nuestra flora. Volvemos 

sobre un estudio que ya hemos mencio-

nado anteriormente, que comparó pobla-

ciones infantiles de un país europeo con 

las de una zona rural de África.21 Los hábi-

tos alimentarios de unos y otros eran radi-
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Se ha comprobado que a estos animales que no poseen flora 

intestinal les fallan la nutrición, el sistema inmnunitario y el cre-

cimiento corporal. Además, tienen anomalías en el desarrollo 

de muchos órganos importantes como el intestino, el hígado, 

el corazón, los pulmones e incluso el propio cerebro. 

Si comparamos a los animales sin flora intestinal con los que 

tienen la flora normal, veremos gran cantidad de variaciones 

anatómicas y fisiológicas asociadas directamente a la falta de 

microbiota. Los animales libres de gérmenes presentan graves 

problemas de nutrición que conllevan dificultades para mante-

ner el peso y los hacen más vulnerables a las infecciones. Por 

ejemplo, el peso del corazón, los pulmones y el hígado no es 

normal. Los intestinos muestran partes enormes y un aspecto 

diferente. Además, la pared intestinal resulta mucho más del-

gada que la de los animales cuya flora intestinal es normal. Sus 

movimientos intestinales también son problemáticos. Y lo más 

curioso es que, cuando a estos animales se les incorpora flora 

intestinal de nuevo, muchas de estas anomalías se recuperan.

La flora intestinal realiza 

funciones fundamentales 

para nuestra salud y 

nuestro bienestar.
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LAS FUNCIONES CLAVE DE LA FLORA 
INTESTINAL

A la flora intestinal se le atribuyen 3 tipos de funciones funda-

mentales: de protección, metabólicas o nutritivas y tróficas, que 

constituyen un factor clave para el crecimiento y el desarrollo 

de algunos órganos de nuestro cuerpo, puesto que no solo in-

ducen efectos locales sobre el desarrollo del intestino (delgado 

y grueso) y su motilidad, sino también cambios tróficos a dis-

tancia, como por ejemplo la maduración normal del cerebro, el 

corazón, los pulmones y el sistema inmunitario. 

Si, como ya hemos explicado, el colon cambia de forma y de 

tamaño dependiendo de si tiene flora intestinal o no, debemos 

concluir que la flora determina nuestra anatomía, crecimiento 

y desarrollo. Con ello reconocemos una de sus principales fun-

ciones: las funciones tróficas, que marcan el crecimiento cor-

poral normal. Otra función clave de la flora intestinal es la me-

tabólica. Si los animales libres de gérmenes no pueden comer 

lo mismo que los animales que tienen flora intestinal, debemos 

llegar a la conclusión de que nuestra flora desarrolla un papel 

fundamental en nuestra alimentación. Y, con respecto a las de-

fensas, esta flora intestinal también desempeña un papel impor-

tante, ya que sin ella estaríamos perdidos ante las infecciones.

A la flora intestinal  

se le atribuyen  

3 tipos de funciones 

fundamentales:  

de protección, metabólicas o 

nutritivas  

y tróficas.

La flora 
intestinal actúa 

como un escudo que 
protege nuestra 

salud.

Judit Mascó
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Menú semanal para cuidar la flora intestinal

Elementos clave para cuidar mi flora intestinal

Nota: En caso particular de estreñimiento por “dificultad expulsiva”, la dieta rica en fibra puede empeorar los síntomas. 

Si tienes alguna sospecha sobre esto es imprescindible que consultes a tu médico.
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bifidobacterias
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lichis y uvas
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Leche desnatada 

con muesli

Plátano

Pan integral con 

aceite de oliva

Leche desnatada 

Palitos integrales

Yogur desnatado 

con nueces

Pan integral con 

queso fresco desnatado

 

Anacardos

Ensalada de judías verdes 

con queso fresco

Muslos de pollo 

con arroz integral

Pan integral

Kiwis

Lentejas con vegetales

Rape al horno con escarola

Pan integral 

Piña

Ensalada de tomate y queso 

fresco desnatado

Tortilla de patatas con 

guisantes salteados

Pan integral

Leche fermentada con 

Bifidobacterias

Leche fermentada con 

bifidobacterias y fibras 

Licuado de plátano 
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Manzana

Ensalada variada
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Pan integral

Leche fermentada 

con bifidobacterias 

Arroz integral con verduras

Lubina a la sal con canónigos

Pan integral

Fresas 

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

Nota: Cualquier persona que tenga alguna enfermedad o unas necesidades nutricionales especiales 

(celiaquía, obesidad, diabetes, hipertensión, intolerancia, etc.) debe consultar a su médico o nutricionista.

RECUERDA QUÉ ES MUY IMPORTANTE BUSCAR 

SIEMPRE LA VARIEDAD EN LA DIETA

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Cereales integrales 

Leche fermentada con 

bifidobacterias y fibras
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Fresas
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con cogollos

Pan integral

Uva
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crónicas y las situaciones de malestar psicológico y trastornos 

depresivos.11

Todavía no se sabe si una enfermedad psiquiátrica, como la 

depresión, se puede asociar con alteraciones de la flora in-

testinal o no. Pero sí se ha visto que generar situaciones de 

estrés a edades tempranas, además de ser un factor de riesgo 

para desarrollar depresión en la edad adulta, induce cambios 

en la flora intestinal, al menos en los modelos animales estu-

diados.12 Hay un estudio que observó como generando una 

situación estresante muy temprana, como puede ser sepa-

rar unas crías de sus madres, reducía a los lactobacillus y 

a las bifidobacterias de la flora intestinal de estos animales. 

Estos cambios, además, se mantenían en el tiempo y dejaban 

huella a largo plazo. Por el contrario, el efecto de algunos 

probióticos sobre esta conexión entre la flora y el cerebro, 

ha demostrado que la administración de bifidobacterias dis-

minuye estas moléculas que favorecen la inflamación y esto 

podría explicar el porqué algunos probióticos mejoran algu-

nos síntomas en el síndrome de Intestino Irritable.13, 14

La depresión está asociada a un “estado inflamatorio”, con 

biomarcadores de inflamación elevados, como interleucina 6, 

factor de necrosis tumoral alpha o la Proteina C reactiva.15 

Aumentos similares de estos biomarcadores de inflamación 

se han visto en situaciones de estrés. Lo que no se sabe es si 

son dos factores que se dan juntos por algún motivo o esta-

blecen una relación directa de causa-efecto. Por el contrario, 

lo que si se conoce bien es que el es-

trés altera la barrera intestinal de la que 

hablábamos unos párrafos más arriba, y 

esta alteración permite, a través del sis-

tema inmune, estimular el estado infla-

matorio. Se sabe que esta situación se 

da en ciertas infecciones y que algunas 

de estas pueden producir depresión. La 

cuestión es saber también si las bacte-

rias de la flora intestinal pueden inte-

ractuar hasta este extremo o atenuar la 

situación.

Todo ello, sin lugar a dudas y según la 

comunidad científica, apoya el hecho 

que existe esta sólida interconexión en-

tre nuestra flora y nuestro cerebro. Lo 

más sorprendente aún es que no solo 

se interrelaciona modificando la con-

ducta, sino que su papel parece deter-

minante al construirse las conexiones 

entre diferentes partes del cerebro y 

sistema nervioso. 
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LA RELACIÓN ENTRE LA FLORA INTESTINAL,  
LAS EMOCIONES Y LA CONDUCTA

De nuevo, el comportamiento de ratones con y sin flora intes-

tinal nos resulta útil para analizar una relación tan sorprendente 

como la del enunciado de este apartado. 

Un trabajo conocido en este campo de estudio evaluó la diferen-

cia de conducta ante una situación estresante entre los ratones 

germ-free y los normales. Los ratones sin flora tenían una actitud 

anormal. Eran más irresponsables, menos prudentes ante situa-

ciones nuevas y no tenían miedo a explorar lo desconocido. 

Tenían respuestas más exagerada a los estímulos.16 Todo esto 

se lee en clave de una respuesta inadecuada al estrés. Aunque 

pueda parecer que esta “desinhibición” es positiva, en realidad 

no lo es. Lo cierto es que la prudencia y un correcto estado de 

alerta nos permiten modular el estrés, que al fin y al cabo es un 

mecanismo de adaptación y supervivencia. Cuando perdemos 

el control sobre este mecanismo y sobre el eje que lo controla 

(hipotálamo-pituitario-adrenal), todos los posibles beneficios que 

nos puede aportar el “estrés positivo” se ven superados por lo 

que supone el “estrés negativo”. Vamos a analizarlo más a fondo. 

Este estudio y otros han puesto en evidencia que la flora in-

testinal es clave para el correcto desarrollo de la respuesta al 

estrés, y que los desequilibrios en la flora a edades tempranas 

influyen sobre este eje y este estrés. Además de estos cambios 

de conducta, los estudios han observado que la flora intestinal 
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El Barça és, sobretot, un sentiment, i està compromès amb la societat, la cultura 
i el país, Catalunya. Però des que va ser fundat per Joan Gamper el 1899, cultiva 
un esperit universal i global que l’uneix a més de 350 milions d’aficionats de tot el 
món. 

Josep Maria BartoMeu. president del FC BarCelona

Above all, Barça is a feeling and it also demonstrates its commitment to society, 
culture and the nation of Catalonia. Nonetheless, since it was founded by Joan 
Gamper in 1899, it has cultivated a universal and global spirit which unites more than 
350 million fans around the world. 

Josep Maria BartoMeu. president oF FC BarCelona

El Barça es, sobre todo, un sentimiento, que además pone de manifiesto su 
compromiso con la sociedad, la cultura y el país, Cataluña. Algo que, no obstante, 
desde su fundación por Joan Gamper en 1899,le permite cultivar además un espíritu 
universal y global que le une a más de 350 millones de aficionados en todo el mundo. 

Josep Maria BartoMeu. presidente del FC BarCelona

Le Barça, c’est surtout un sentiment qui manifeste l’engagement du club envers la 
société, la culture et le pays, la Catalogne. Cependant, depuis sa fondation par Joan 
Gamper en 1899, il cultive un esprit universel et global qui le relie à plus de 350 millions 
de supporters dans le monde entier. 

Josep Maria BartoMeu. président du FC BarCelone
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illustrée par Pilarín Bayés.
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El Barça és, sobretot, un sentiment, i està compromès amb la societat, la cultura 

i el país, Catalunya. Però des que va ser fundat per Joan Gamper el 1899, cultiva 

un esperit universal i global que l’uneix a més de 350 milions d’aficionats de tot el 

món. Josep Maria BartoMeu. president del FC BarCelona

Above all, Barça is a feeling and it also demonstrates its commitment to society, 

culture and the nation of Catalonia. Nonetheless, since it was founded by Joan 

Gamper in 1899, it has cultivated a universal and global spirit which unites more than 

350 million fans around the world. 

Josep Maria BartoMeu. president oF FC BarCelona

El Barça es, sobre todo, un sentimiento, que además pone de manifiesto su 

compromiso con la sociedad, la cultura y el país, Cataluña. Algo que, no obstante, 

desde su fundación por Joan Gamper en 1899,le permite cultivar además un espíritu 

universal y global que le une a más de 350 millones de aficionados en todo el mundo. 

Josep Maria BartoMeu. presidente del FC BarCelona

Le Barça, c’est surtout un sentiment qui manifeste l’engagement du club envers la 

société, la culture et le pays, la Catalogne. Cependant, depuis sa fondation par Joan 

Gamper en 1899, il cultive un esprit universel et global qui le relie à plus de 350 millions 

de supporters dans le monde entier. 

Josep Maria BartoMeu. président du FC BarCelone
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Incluye un mapa del Camp Nou y un cartel 
ilustrado por Pilarín Bayés.

Includes the map of Camp Nou and a poster 
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El Barça és, sobretot, un sentiment, i està compromès amb la societat, la cultura 
i el país, Catalunya. Però des que va ser fundat per Joan Gamper el 1899, cultiva 
un esperit universal i global que l’uneix a més de 350 milions d’aficionats de tot el 
món. 

Josep Maria BartoMeu. president del FC BarCelona

Above all, Barça is a feeling and it also demonstrates its commitment to society, 
culture and the nation of Catalonia. Nonetheless, since it was founded by Joan 
Gamper in 1899, it has cultivated a universal and global spirit which unites more than 
350 million fans around the world. 

Josep Maria BartoMeu. president oF FC BarCelona

El Barça es, sobre todo, un sentimiento, que además pone de manifiesto su 
compromiso con la sociedad, la cultura y el país, Cataluña. Algo que, no obstante, 
desde su fundación por Joan Gamper en 1899,le permite cultivar además un espíritu 
universal y global que le une a más de 350 millones de aficionados en todo el mundo. 

Josep Maria BartoMeu. presidente del FC BarCelona

Le Barça, c’est surtout un sentiment qui manifeste l’engagement du club envers la 
société, la culture et le pays, la Catalogne. Cependant, depuis sa fondation par Joan 
Gamper en 1899, il cultive un esprit universel et global qui le relie à plus de 350 millions 
de supporters dans le monde entier. 

Josep Maria BartoMeu. président du FC BarCelone
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 Espai Fundació

La Fundació FC Barcelona 

és una entitat creada el 1994 

amb l’objectiu de vehicular la 

responsabilitat social corpo-

rativa del FC Barcelona. En 

l’actualitat, els projectes que 

es desenvolupen estan basats 

principalment en el foment de 

valors a través de l’esport entre 

els infants i joves.

Avui la Fundació FC Barcelo-

na impulsa programes com 

Barçakids i FutbolNet, de gran 

acollida entre els joves, que 

compten amb més de 400.000 

beneficiaris. La fundació també 

és coneguda internacionalment 

per les seves aliances estra-

tègiques amb l’Unicef i la Bill 

& Melinda Gates Foundation, 

entre d’altres. En aquest espai, 

els visitants poden assistir a un 

espectacular muntatge audio-

visual panoràmic dedicat a les 

seves activitats.

  Espacio Fundación

La Fundación FC Barcelona 

es una entidad creada en 1994 

con el objetivo de vehicular la 

responsabilidad social corpo-

rativa del club. Los proyectos 

que se desarrollan en ella están 

basados principalmente en el 

fomento de valores, mediante 

el deporte, entre los niños y 

los jóvenes. Hoy, la Funda-

ción FC Barcelo na impulsa 

programas como Barçakids 

y FutbolNet, ambos de gran 

acogida entre los jóvenes, 

unos proyectos que cuentan 

con más de 400.000 beneficia-

rios. La Fundación también es 

conocida interna cionalmente 

por sus alianzas estratégicas 

con Unicef y la Bill & Melinda 

Gates Foundation, entre otras. 

En este espacio, los visitantes 

pueden asistir a un espec-

tacular montaje audiovisual.

  The Foundation 

Space

The FC Barcelona Founda-

tion is an entity created in 

1994 with the aim of driving 

the club’s corporate social 

responsi bility. The projects 

it develops today are main-

ly based on the promotion 

of values through sport for 

children and young adults.The 

FC Barcelona Foundation cur-

rently runs programmes such 

as Barçakids and Fut bolNet, 

which are very popular with 

young people, with more than 

400,000 beneficiaries. The 

Foundation is also known 

internationally for its strate-

gic alliances with UNICEF 

and the Bill & Melinda Gates 

Founda tion, among others. In 

this space visitors can watch 

a spectacular audio-visual 

montage dedicated to the 

Foundation’s activities.

 Espace Fondation

La Fondation FC Barcelona a 

été créée en 1994 avec pour 

objectif de véhiculer la respon-

sabilité sociale corporative du 

club. Les projets qu’elle met en 

œuvre reposent essentiellement 

sur la promotion de valeurs, au 

travers du sport, parmi les en-

fants et la jeunesse. Aujourd’hui, 

la Fondation FC Barcelona 

anime des pro grammes tels que 

Barçakids et FutbolNet, très 

appréciés par le jeune public, 

qui comptent plus de 400 000 

bénéficiaires. La fondation est 

également connue internatio-

nalement pour ses alliances 

stratégiques avec l’Unicef et la 

Bill & Melinda Gates Foundation, 

entre autres. Dans cet espace, 

les visiteurs peuvent assister à 

un specta culaire montage au-

diovisuel panoramique consacré 

à ses activités.
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 Gran vitrina de trofeus

Una immensa i moderna vitrina de 50 metres ex-

posa tots els trofeus oficials de futbol del Barça, 

així com altres premis i trofeus significatius.

 Gran vitrina de trofeos

Una inmensa y moderna vitrina de cincuenta 

metros expone todos los trofeos oficiales de 

fútbol del Barça, así como otros premios y 

trofeos significativos.

 The grand trophy showcase 

A vast, modern showcase of 50 meters dis-

plays all of Barça’s official football trophies, as 

well as other awards and significant prizes.

 La grande vitrine des trophées

Une immense et moderne galerie de cinquante 

mètres expose tous les trophées officiels de 

football remportés par le Barça, mais aussi 

d’autres prix et trophées significatifs. 

17

A
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Libro institucional

El  director del museo del FCB, el segundo por número de 

visitas de los museos españoles, nos llamó para renovar la 

guía del museo. El proyecto consistió en crear desde cero una 

nueva guía que sirviera para la visita al museo, pero también 

para todas las instalaciones del club.

 ✓ Coordinación

 ✓ Dirección de arte

 ✓ Selección de fotografía

 ✓ Redacción de textos

 ✓ Traducción

 ✓ Corrección de estilo

 ✓ Correcciones ortotipográficas

 ✓ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✓ Diseño de elementos promocionales
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dossier
La Cultura Digital

Enrique Bustamante
Introducción. Cultura Digital: La “nueva” cultura clásica

Iván Lacasa e Isabel Villanueva
La digitalización audiovisual de la ópera. Nuevos medios, nuevos usos, nuevos públicos

Cristina Paz García
La digitalización de la industria cinematográfica. Potencialidades para la integración del espacio 
audiovisual iberoamericano y europeo

Aida María de Vicente Gómez
Nuevas formas de enculturalización.  Aportaciones de la digitalización a las artes plásticas

Jaime García Cantero
Tecnología y arte. Exposiciones y cibercultura

Puntos de Vista

Laura Fernández y Marcos García 
Laboratorios de Innovación. Prototipos colaborativos en la era digital

Ramón Zallo
Civilización y vida social. Paradojas de la Cultura Digital

Javier Celaya
Cultura Digital en redes sociales. Escasa creación original, colaborativa, participativa

Tíscar Lara
Cultura Digital. Cómo reinventar la educación superior desde lo abierto

www. telos.es

Cuadernos de Comunicación e Innovación
9 7 7 0 2 1 3 0 8 4 0 0 5

0 0 0 8 8 Autor invitado: 
Incubación de 
una nueva cultura 
en Latinoamérica
Martín Becerra

y también: 

La Cultura Digital 

Experiencias 
de activismo 
mediático
Demetrio Brisset

Julio-septiembre, 2011
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Redes sociales y democracia

Fernando Vallespín
Introducción. 
Redes sociales y democracia: 
¿un cambio cualitativo?

Eva María Ferreras Rodríguez
Redes sociales y cambio social. 
El movimiento 15-M y su evolución en Twitter

María Cristina Menéndez
Las redes sociales y su efecto político. 
¿Nuevas Fuenteovejunas digitales?

Lizette Martínez Valerio
Ayuntamientos en Facebook. 
¿El tablón de anuncios del siglo XXI?

Lucía Benítez Eyzaguirre
Juventud y democracia. 
Valores democráticos 
en los proyectos migratorios de jóvenes marroquíes

Puntos de Vista

Guadalupe Martínez Fuentes
Redes sociales y mundo árabe. 
Lenguaje y significado

J. Ignacio Criado
Redes sociales digitales y administraciones públicas. 
 ¿Hacia una nueva manera de relación con la ciudadanía?

Ana Romero Sire
Las redes sociales y el 15-M en España

www. telos.es

Cuadernos de Comunicación e Innovación
9 7 7 0 2 1 3 0 8 4 0 0 5

0 0 0 8 9 Autor invitado: 
Internet y 
la Cultura Cívica
Peter Dalhgren

y también: 

Redes sociales y democracia

Octubre-diciembre, 2011

El derecho 
al anonimato 
en la Red
Ramón M. OrzaCuadernos de Comunicación e Innovación
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Identidad digital

Miguel Pérez Subías
Introducción. Identidad digital

Lucía Caro Castaño
Identidad mosaico. 
La encarnación del yo en las redes sociales digitales

Antonio Fernández Vicente
User Profiling.  
De la auto-objetivación como  fuente de control

Rosalía Winocur
Transformaciones en el espacio público y privado. 
La intimidad de los jóvenes en las redes sociales
Jaime García Cantero
Movilidad y cambio social. 
Identidad híbrida en la era ‘post-PC’

Puntos de vista

Genís Roca
¿Qué dice la Red de ti? 
Redes sociales e identidad digital

Sergio Sánchez
Ciudadanía y Administraciones Públicas. 
Tendencias pan-europeas en gestión de identidad digital

9 7 7 0 2 1 3 0 8 4 0 0 5

0 0 0 9 1 Autor invitado: 
El capitalismo 
narrativo digital
Lorenzo Vilches

y también: 

Identidad digital

Internet y 
el Patrimonio 
cultural inmaterial
María Purificación Subires

Abril - junio, 2012
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Género y uso de las TIC

Cecilia Castaño Collado 
Introducción. Género y usos de las TIC: 
En busca del equilibrio

María Sánchez Valle y Belinda de Frutos Torres
Adolescentes en las redes    sociales. 
¿Marca el género la diferencia?

Susana Vázquez
Praxis feminista on line contra la violencia de género en  España. 
Una práctica política efectiva de agencia femenina en la Red

Ana Moreno Romero y Ruth Carrasco Gallego
Mujeres en el diseño de la sociedad red. 
El papel de las Escuelas de Ingeniería

Yudivián Almeida y Elaine Díaz
Certezas e incertidumbres. Igualdad de género en la ‘blogosfera’ cubana

Puntos de vista

Mª Ángeles Sallé 
Un gran espacio de oportunidades para todas y todos. 
La Red somos las personas

Ana María Llopis
Tecnología y género. 
Devolver a las TIC la mitad de la pasión, la femenina

Roser Cussó Calabuig
Género y TIC en la educación secundaria. 
Igualdad de   oportunidades para todos los jóvenes

Gloria Bonder
TIC y género en contexto. 
Reflexiones desde América Latina

www. telos.es

Cuadernos de Comunicación e Innovación
9 7 7 0 2 1 3 0 8 4 0 0 5

0 0 0 9 2 Autor invitado: 
Reflexiones sobre 
la inteligencia 
colectiva y las TIC
Anibal R. Figueiras

y también: 

Género y uso de las TIC

El fenómeno glocal 
en las redes sociales
Jorge Gallardo y 
Ana J. Alonso

Julio-septiembre, 2012
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 ✗ Coordinación

 ✗ Dirección de arte

 ✗ Selección de fotografía

 ✗ Redacción de textos

 ✗ Traducción

 ✗ Corrección de estilo

 ✗ Correcciones ortotipográficas

 ✗ Ilustración

 ✓ Diseño interior

 ✓ Maquetación

 ✓ Diseño de cubierta

 ✗ Diseño de elementos promocionales

Revista institucional

Un ejemplo de trabajo en revistas o newletters para institucio-

nes podría ser la revista Telos de la empresa Telefónica. En este 

caso se trata de una externalización de Planeta de un trabajo 

que no podía realizar en interno.
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