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INDUSTRIAS DE LA CONCIENCIA
Y CULTURA DE LA SATISFACCIÓN
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA

SINOPSIS
El profesor Sánchez Noriega, pedagogo de amplia experiencia y colaborador asiduo
en diversidad de medios, ha leído lo que hay que leer para penetrar en los resortes
secretos y entresijos culturales de los medios de comunicación y se ha planteado
críticamente las preguntas fundamentales para entender la acción de los medios en la
sociedad. [...]

Este cuaderno es una invitación a entender el sutil proceso de la comunicación de
masas y los efectos de los medios en las personas y la sociedad. Y también un esfuerzo
honrado por escudriñar lo que puede haber más allá de la libertad de expresión.
(Del prólogo de Lorenzo Gomis)
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