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PORTADA

Cuade rnos de  la Re d de  Hist oria de  los Me dios – Nr 1

“…la historia permite comprender algunas facetas del presente porque en ella
ent ran en tensión diferentes relatos. La def inición misma de los medios se vuelve
imprecisa en el momento de hacer su historia.”
 
Esta es la primera publicación de este t ipo que edita la Red de Historia de los
Medios (ReHiMe), una iniciat iva de los integrantes de la Cátedra de Historia de los
Medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y  del
grupo de invest igación Medios, Historia y Sociedad del Inst ituto de Invest igaciones
Gino Germani de la misma Facultad.
 
En este primer número, que dirige la invest igadora Mirta Varela acompañada de un
nut rido equipo de invest igadores, se t ratan t res temas. Por una lado, los
resultados de una encuesta sobre historia de los medios en América Latina.
Es decir, qué piensan los invest igadores del área - Héctor Schmucler , Eduardo
Romano, Omar Rincón, etc. -en este momento.
 
En segundo lugar, un dossier sobre Jorge B. Rivera (1935-2004), un intelectual
prolíf ico y un pionero de la historia de la cultura y de los medios en la Argent ina. Y,
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por últ imo, un diálogo con quienes están digitalizando el archivo de la TV
Pública, al cumplirse este año 60 años de la primera t ransmisión de televisión en
el país.
 
El libro t iene muy buenas fotograf ías e ilust raciones que hacen muy placentera la
lectura para todos aquéllos interesados en sumergirse en aquellos ot ros medios.
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