
El miércoles 12 de diciembre, a las 19.00 h, presentaremos 
los dos primeros títulos de la nueva colección Periodismo 
Activo: Periodismo narrativo, de Roberto Herrscher, y Ética 
del periodismo, de Norbert Bilbeny.

La presentación irá a cargo de Basilio Baltasar, director  
de la Fundación Santillana, y de los dos autores: Norbert 
Bilbeny, catedrático de Ética de la Universidad  
de Barcelona, y Roberto Herrscher, director del máster  
en Periodismo BCN_NY de la UB y coordinador  
de la colección.

Les esperamos en la librería La Central del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (ronda de Atocha, 2, Madrid).



Periodismo Activo
El periodismo está en crisis, nos aseguran. Pero no es así: lo que 
está en crisis es el modelo de negocio de los medios periodísticos. 
El periodismo en sí es más fuerte y necesario que nunca. 

En un mundo cada vez más complejo y globalizado, las nuevas 
tecnologías no paran de generar un creciente y cambiante calei
doscopio de voces, imágenes y relatos. El periodismo está más vivo 
que nunca: surgen nuevos formatos, se inventan nuevos géneros y 
aparecen nuevas vías de comunicación directa entre los profesio
nales del periodismo y su público. 

Hemos creado una colección que bucee en este escenario fas
cinante y analice y cuente lo que está pasando en y desde el perio
dismo en el siglo xxi. Estamos convencidos de que, más que nunca, 
muchas preguntas de nuestro tiempo tienen respuesta en el diálogo 
entre la academia y la práctica profesional. 

Periodismo Activo aspira a entrar en ese debate narrando el pre
sente, extrayendo lecciones del pasado y advirtiendo sobre lo que 
el futuro puede traer.

Periodismo narrativo
Cómo contar la realidad

con las armas de la literatura

Roberto Herrscher

Ética del periodismo
La defensa del interés público

por medio de una información 
libre, veraz y justa

Norbert Bilbeny


