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GERMÁN ÁLVAREZ BLANCO.  

(Avilés, 1945) es un periodista, escritor, empresario, guionista de televisión 

y director teatral español. Licenciado en Derecho y Periodismo, escribió 

en El Alcázar, en Nuevo Diario, fue corresponsal en Madrid de France 

Presse, trabajó para Desk Amsud en París y fue corresponsal en el 

extranjero durante ocho años. También fue redactor jefe de Guadiana y 

dirigió Sábado Gráfico. Fue el productor asociado de La casa de los líos, 

emitida en Antena 3, con Arturo Fernández en el papel principal. La serie 

estaba inspirada en una idea argumental de Álvarez Blanco. Ha escrito 

tres novelas, La Diputada. El triunfador y Silberia y el sapo rojo; también 

fue el guionista de Como el perro y el gato (2007), estrenada en TVE. Y 

Diez en Ibiza (2004), emitida en TVE. Actualmente es editor del portal 

Sabemos Digital. 
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GREGORIO BARTOLOMÉ MARTÍNEZ.  

Nació en 1934 en Sigüenza (Guadalajara). Cursó estudios superiores en 

la República Dominicana y en la Universidad Complutense, donde 

presentó su tesis doctoral, distinguida con Premio Extraordinario. Ha 

trabajado como redactor-jefe y cronista parlamentario del Periódico YA 

(Madrid) y como profesor en la Universidad Católica de Ponce (Puerto 

Rico) y en la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, 

de Madrid. Ha publicado varios libros como Don Juan de Palafox y 

Mendoza: obispo de la Puebla de los Ángeles y de Osma; Menos leones: 

así eran sus señorías a los diez años de la Constitución (Crónicas 

parlamentarias publicadas en el periódico YA entre 1987-1989) y 

numerosos artículos en revistas especializadas sobre temas lingüísticos e 

históricos. Igualmente se ha especializado en estudios sobre la influencia 

del humor sobre la vida social. Es miembro del Centro de Estudios 

Sorianos (CSIC) y colaboró asiduamente en revistas como Celtiberia, 

Hispania Sacra e Historia 16, entre otras. 
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BERNARDO DÍAZ NOSTY.  

Licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas. Doctor en 

Ciencias Políticas (premio extraordinario) por la Universidad Complutense 

de Madrid, España. Inició su actividad docente en la Facultad de Ciencias 

de la Información de Madrid (1975). Catedrático de Periodismo de la 

Universidad de Málaga (1995), de la que fue decano fundador de la 

Facultad de Comunicación (1992) y actual director del Departamento de 

Periodismo (2002-). Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de 

Málaga. Autor, entre otros, de los libros: La comuna asturiana (1974) [A 

comuna das Asturias, 1975]; Historia del franquismo (con Daniel Sueiro), 4 

vols. (1977); La batalla de la información. Posibilismo y probabilismo de 

las nuevas tecnologías (1985); La nueva identidad de la prensa (1987); 

Los medios y la hipótesis de la democracia degradada (1995); La mejora 

de la práctica docente en comunicación periodística (1996); La 

comunicación en Andalucía. Estado y tendencias (1999); Los medios y la 

modernización de Andalucía (2002); La prensa diaria en la UE (2003), El 

déficit mediático. Donde España no converge con Europa (2005). Medios 

de comunicación: el escenario iberoamericano (2007).El libro negro del 

periodismo en España (2011) o Periodismo muerto (2016). 
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A PROPÓSITO DE LAS X JORNADAS DE HISTORIA RECIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL IES TORRE ALMIRANTE DE ALGECIRAS.  

El Departamento de Geografía e Historia del IES Torre Almirante celebra este curso las X 

Jornadas de Historia Reciente de España, décimo aniversario que coincide con los 40 años de 

las primeras elecciones tras la muerte del dictador. En simbología numerológica el 40 es 

símbolo de la penitencia, y parece que la democracia española está iniciando un periodo de 

contrición hacia un nuevo camino, continuista o transformador ya se verá, en un mundo en el 

que los avances tecnológicos han hecho desaparecer los fuertes anclajes sociopolíticos de las 

democracias liberales como el de la generación de la opinión pública, la gestión y trasvase de la 

información y la manera de controlar a los distintos poderes del estado. Esta era la función de 

la prensa, aquella a la que Burke definió como el cuarto poder: informar a los ciudadanos como 

agentes políticos, generar opinión pública y ejercer el control sobre el mal uso del poder. El 

concepto surge a finales del siglo XVIII en el contexto de la Inglaterra parlamentaria, no podía 

ser de otra manera, libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de prensa van 

indisolublemente unidas al concepto burgués de democracia.  

Y este es el tema que hemos escogido para nuestras X Jornadas de Historia reciente de España, 

el papel y la evolución de la prensa a lo largo de los cuatro decenios de la democracia española, 

de la disolución de la prensa del Movimiento al nacimiento de las redes sociales, de la ética 

deontológica a la posverdad digital, de la prensa partidaria al hooliganismo periodístico, de la 

prensa independiente a los grandes grupos mediáticos, un tema que a los miembros de este 

modesto Departamento nos parece emocionante. 

El periodismo, como otros factores culturales de nuestro tiempo también está en una 

encrucijada, el monopolio de la creación, generación y manipulación de la opinión pública ha 

sido puesto en jaque por las nuevas maneras de acceder a la información que ha supuesto la 

generalización de las distintas redes sociales. En un mundo acelerado, poco dado a la demora y 

a la reflexión, la información y la opinión también se han convertido en fast food cultural, una 

comida rápida que tiende con velocidad a confundirse con la comida basura, los nuevos medios 

no contrastan la información, el superflujo de información ha banalizado a la misma 

permitiendo que bulos y mentiras vayan de la mano de las informaciones veraces y con el 

mismo nivel de incidencia en la opinión pública, la prensa de la posverdad tiene que replantear 

su función en las sociedades democráticas cada vez más abocadas a un consumismo voraz, 

voracidad que debe alimentarse con contenidos viscerales y sin tiempo para ser interiorizados 

racionalmente. Difícil cometido el del periodismo de nuestros días. 

La prensa debe replantearse su papel en las democracias 2.0, en la posmodernidad tecnológica, 

en el enjambre psicopolítico, parafraseando al filósofo Byung Chul Han, del tiempo que nos ha 

tocado vivir.  

Esperamos que nuestros invitados aclaren estos y otros temas a nuestro alumnado y a todo 

aquel ciudadano que tenga a bien asistir a estas modestas Jornadas. Contaremos con la 

presencia de tres periodistas con amplio bagaje profesional y académico. Germán Álvarez 

sufrió espionaje político en el decenio de los 90; Gregorio Bartolomé nos brindará su 

experiencia como informador parlamentario para medios de raigambre católica, sobre todo a 

finales de los 80 y el catedrático Bernardo Díaz Nosty, investigador infatigable nos mostrará 

pautas para intentar comprender cómo ha evolucionado la manera de informar en la 

democracia española en los últimos cuarenta años y hacia dónde se encamina. Puede que 

como el título de su última obra Periodismo muerto, se encamine hacia la tumba… pero tendrá 

que resucitar o reencarnarse en otra forma ética más elevada, porque sin prensa libre, sin ética 

de la veracidad la democracia yacería sin vida dejando el camino libre a la tiranía. 

 

 

Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del IES Torre Almirante. Enero  2017                          

ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Las conferencias se celebrarán los días 1, 8 y 

15 de Febrero de 2017 en el Salón de Actos 

de la O.N.C.E. de Algeciras, el horario 

previsto para comenzar las mismas es las 

19:00 horas los tres días. 

Nuestro agradecimiento a la Organización Nacional de Ciegos de España 

en Algeciras por la cesión del Salón de Actos. 
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