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Nuevos ESCENARIOS [una 
MUTACIÓN cultural]

1.De la modernidad a una crisis de la 
occidentalización (p.e., la libertad de expresión)

2.De una cultura letrada/escritural  a una cultura de 
secuencia/experiencia   

3.De la Cultura Culta a la COOLTURE - made in USA - 
Selfie culture: el yo en expansión, el mundo en 
conspiración, la crítica como valor del consumo

4.De medios a MEDIA ECOLOGY: redes, internet, 
celular, apps, plataformas…  

5.De las audiencias/masas a los fans/expresivos y la 
autoestima de la gente, CIUDADANÍAS CELEBRITIES 



Nuevas NARRATIVAS [una 
MUTACIÓN comunicativa]

1.Transmedia <narraciones> <interacciones> 
<mercado>

2.Trans narrador <arte + diseño + programación + 
storytelling (historias y formatos)>

3.Otras agendas <otros modos de expresar la 
realidad>

4.Mutante… <Cada realidad, persona, situación… trae 
su forma de narrar, hay que descubrirla>

5.Nueva figura <DJ – hacker – remixero – frankenstein 
– bastardía>

6.Series, youtubers, videojuego, video-de-la-gente … 
<el derecho a las pantallas>



Nuevos OFICIOS [una MUTACIÓN de la 
subjetividad y la agencia]

1.Creadores/gestores de REDES, PLATAFORMAS, 
TRANSMEDIA

2.Creadores/gestores de CONTENIDOS CON CABEZA 
PROPIA Y AGENDAS DE CONEXIÓN CON LA 
SOCIEDAD

3.Creadores/productores de NUEVOS FORMATOS 
NARRATIVOS

4.Proveedores de CIUDADANÍAS CELEBRITIES

5.Activistas de la comunicación ciudadana y la 
DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN



Si el mundo está en mutación…entonces, debemos  REINVENTAR 
EL DISCURSO (de la comunicación y la cultura) 

…y para re-inventar el discurso de la comunicación…

1.narrar + re-conocerse = comunicación

2.Narrar en clave de ESPERANZA  y colabor-activistas  + 
Activismo en otros lenguajes, en otras enunciaciones = TEJER  
COMUNIDAD 

3.JESUS MARTíN.BARBERO: Pensar con la propia cabeza, tener 
qué decir y ganarse la escucha

4.Rossana REGUILLO <pensar anfibio (habitar las aguas)  

5.RINCON: pensar bastardo (todos los padres teóricos, una sola 
madre lo local: la propia mirada)…  

6.Imitar a la comida y a la músicas: MEZCLAR POR 
SABOR  
… porque Pobre es quien no sabe bailar  

Si no puedo bailar,  tu revolución no me interesa  
(Emma Goldman)  
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