
Bloques temáticos
1. Introducción al periodismo cultural

1.1 La definición de periodismo cultural.
1.2 El periodista cultural: historia y evolución.
1.3 Los problemas del periodismo cultural y de los 

periodistas culturales.

2. Los géneros del periodismo cultural
2.1 La noticia.
2.2 La crítica y la reseña.
2.3 La crónica.
2.4 La entrevista.
2.5 El perfil.
2.6 Necrológica.

3. Soportes de comunicación cultural en Internet
3.1 Grandes medios de comunicación.
3.2 Iniciativas de microperiodismo.
3.3 Blogs.
3.4 Redes sociales. 
3.5 Podcast, radio y video. 

4. Comunicar la cultura a través de Internet
4.1 Escribir para Internet: concisión, inmediatez, 

hipertextualidad. 
4.2 El periodista cultural total: la integración de los 

formatos.
4.3 Tono y estilo en el periodismo cultural.
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Presentación
Internet ha modificado los rasgos tradicionales del 
periodismo cultural. La multiplicidad de soportes y 
sus características han variado el lenguaje y sus 
públicos. Conocer las claves de este nuevo perio-
dismo en la Internet resulta esencial para adaptarse 
al nuevo paradigma o para crear un proyecto digital 
original.

Objetivos
Descubrir las principales características del perio-
dismo cultural digital y las herramientas que propor-
ciona la Red para poder desarrollar proyectos de 
comunicación novedosos y de calidad.

Destinatarios
Periodistas, profesionales de la comunicación y per-
sonas interesadas en conocer las claves del perio-
dismo cultural a través de Internet, sus característi-
cas, diferencias respecto al periodismo tradicional y 
sus diversas posibilidades.

Metodología
Desarrollo de pilares conceptuales básicos comple-
mentados con numerosos ejemplos prácticos que 
ilustren la teoría.

Material pedagógico
Notas técnicas, acompañadas de una cuidada bi-
bliografía y un directorio de páginas web que ayu-
den a los alumnos a completar los conocimientos 
proporcionados en el curso.

Profesora
Vanessa Quintanar Cabello. 
Periodista y editora. Licenciada en Ciencias de la 
información, Historia del Arte y Antropología Social 
y Cultural. Periodista especializada en el área de 
cultura y editora de revistas científicas en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Autora del blog gastronómico Bocados de Cultura.
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