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Periodismo, ficción y realidad (Book, 1995) [WorldCat.org]
https://www.worldcat.org/title/periodismo-ficcion-y-realidad/oclc/...
Get this from a library! Periodismo, ficción y realidad. [Miguel Wiñazki; Riccardo
Campa]

Periodismo: ficción y realidad (Book, 1995) [WorldCat.org]
https://www.worldcat.org/title/periodismo-ficcion-y-realidad/oclc/...
Get this from a library! Periodismo: ficción y realidad. [Miguel Wiñazki; Riccardo
Campa]

Sobre periodismo, ficción y realidad - El exilio de ...
elexiliodepuertatierra.blogspot.com/2012/11/sobre-periodismo...
Sobre periodismo, ficción y realidad ... la serie está llena de zarpazos de realidad,
como esa propietaria dotada de un nombre muy oportuno â€“Leonaâ€“ que, ...

Periodismo ficción
www.periodismoficcion.com
Periodismo ficción ... Un cruce figurado. Bloqueado, sin respuestas ni preguntas, con
vista cansada y voz sin fuerza, ... ficcion 2; ficción 130; ficción negra 1;

Introducción al Periodismo Inmersivo: Realidad Virtual ...
https://journalismcourses.org/VR0904.html
Este curso busca proporcionar a periodistas, a profesionales de medios de comunicación
y al público en general conocimiento sobre la realidad virtual aplicada a narrativas de no
ficción y periodismo, desde la creación de contenido hasta su consumo.

Periodismo y realidad virtual: ¿Es posible 'sentir' la ...
www.elmundo.es › Televisión › Medios
Cuando propuse por primera vez hacer periodismo usando realidad virtual la gente me
frenó muchísimo, ... Y la realidad virtual no es fácil de copiar, ...

Ocho apuntes sobre periodismo, realidad y ficción ...
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/periodismo-realidad-ficcio
Ocho apuntes sobre periodismo, realidad y ficción ... profesores de periodismo y
editores en cualquier lugar del mundo dan el mismo consejo a sus estudiantes y ...

Entre la ficción y la realidad: perspectivas sobre ...
www.academia.edu/30506972/Entre_la_ficción_y_la_realidad...
Entre_la_ficcion_y_la ... 42 Entre la ï¬�cción y la realidad mensajes multimedia de la
era digital ... Perspectivas sobre periodismo y literatura ...

Mentira, verdad, realidad y ficción en los medios de ...
https://latertuliadelaurraca.wordpress.com/2012/10/16/mentira...
Hemos debatido dura y briosamente sobre la realidad y la ficción, la literatura y el
periodismo, ... mentira-verdad-realidad-y-ficcion-en-los-medios-de ...
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