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autor de esta obra, que abar-
ca desde la filosofía cosmo-
polita hasta los videojuegos,
es el sociólogo noruego
Hans Erik Naess y pretende
analizar el contenido de esta
nueva estrategia, qué nove-
dades y cambios aporta y có-
mo afecta a las culturas eu-
ropea y nacionales. 

Sumario: 1. Meeting point Brus-
sels; 2. What Europe? Whose
Europe?; 3. The European Union
in the age of culture; 4. The am-
biguity of cultural dialogue; 5.
The creative Europe; 6. Culture
and foreign policy; 7. EU goes
culture...and then what?
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YouTube es uno de los si-
tios web más conocidos y

frecuentados del actual pa-
norama de los  medios de
comunicación participativos
en línea, y es la primera y
más popular plataforma de
videos creados por el usua-
rio.  En esta obra los autores,
Burgess y Green, explican de
qué manera YouTube está
siendo utilizado y las implica-
ciones que ello tiene, así mis-
mo analizan cómo estas nue-
vos comportamientos se rela-
cionan con las amplias trans-

formaciones que en estos
momentos estan experimen-
tando la cultura, la sociedad
y la economía. En la obra se
examinan de una manera crí-
tica los debates públicos que
surgen alrededor de YouTube
y se demuestra la importan-
cia de las luchas por la auto-
ridad y el control en el nuevo
panorama de los medios de
comunicación. Los autores
utilizan tanto fuentes teóricas
como investigación empírica
para analizar cómo YouTube

está siendo usado por las in-
dustrias de la comunicación,
por el público y los producto-
res aficionados y por deter-
minadas comunidades con
intereses particulares, y la
manera en que estos usos
cambian las ideas existentes
sobre producción y consumo
cultural. 

Sumario: 1. How youTube mat-
ters; 2. Youtube and the mains-
tream media; 3. YouTube's  po-
pular culture; 4. YouTube popul's
social network; 5. YouTube's cul-
tural politics; 6. YouTube's uncer-
tain futures; What happened be-
fore YouTube/Henry Jenkins;
Uses of YouTube, digital literacy
and the growth of knowledge/
John Hartley.                            

El aarte dde lla 
escenotécnia: 
cómo ddiseñar 
espacios eescénicos 
de eexcelencia

ASTIASO, Cayetano 
IBÁÑEZ, Dino  
TAMAYO, José Luís 
Sant Celoni (Barcelona):
Bissap Consulting, 2009.
95 p. 
(Cuadernos Gescènic; 5)
ISBN: 978-84-935124-6-0    

El hecho escénico está con-
dicionado por el espacio

en que se desarrolla. Un es-
pacio adecuado permite que
una buena propuesta escéni-
ca llegue a la excelencia. Un
consultor escenotécnico to-
ma el alma de un proyecto
escénico y lo traduce en es-
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