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Haga una pregunta sobre el libro
Editorial: Editorial Zumaque

Reseña
Autor: Alberto Cabello Hernández
Muestra del libro
Dossier del libro
El primer número de Tele/eXprés salió a la calle de la tarde del 16 de septiembre de 1964 con el reto de ser el primer periódico privado que se
editaba en Cataluña tras la Guerra Civil Española. En sus dieciséis años de existencia, se erigió en el diario de la progresía barcelonesa,
siendo su etapa central- propiedad del conde de Godó y dirigido por Manuel Ibáñez Escofet- la más fructífera en el orden literario y cultural. Es
entonces cuando se crea, por ejemplo, el suplemento “Tele/eXprés Literario”, que se convirtió en referente del sector más crítico de la
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sociedad. El periódico, de edición vespertina y cobertura en Barcelona, propició el diálogo entre las diferentes memorias colectivas y
alternativas a la oficial de Régimen. Las conexiones entre la España de preguerra y de posguerra; entre la España del exilio y la interior; entre
la literatura autóctona y la extranjera, especialmente la alemana, la inglesa y la hispanoamericana; o entre la oficialidad del Franquismo y la
cultura alternativa, minoritaria de las denominadas lenguas periféricas, las literaturas extrañas y la narrativa de mujer... mantuvieron viva la
cultura, en un contexto nada propicio, como herramienta para desarrollar el juicio crítico del individuo y la sociedad.

Repercusión en los medios de comunicación
‘Tele/eXprés’ va ser un diari vertiginós, potent, enganxat al millor de l’època - El País Catalunya
La professió periodística, present i perspectiva històrica
La Premsa del Baix - Edició impresa Novembre 2015 Nº72
Libro repasa la vida del vespertino Tele/eXprés, referente en la posguerra - La Vanguardia 16/11/2015
Tele/eXprés, un diari combatiu que va marcar una època - 20/06/2015
Crítica sobre el libro Tele/eXprés en el Diario Avui - 12/07/2015
Presentaciones del libro "Tele/Exprés, Cultura y Crítica Literaria" en Oliva de la Frontera (Badajoz) de los días 28 y 30 de Agosto.
Presentación del libro el día 13/10/2015 en Castell de Cornellà.
Vídeo de presentación del libro

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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