
El dimarts 24 de març, a les 19.30 h, presentarem 
el nou títol de la col·lecció Periodismo Activo: Decir la 
ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter, 
de Vladimir de Semir. 

En l’acte, presentat per Roberto Herrscher, director del 
màster en Periodisme BCN_NY de la Universitat de 
Barcelona i director de la col·lecció, intervindran l’autor 
del llibre, Vladimir de Semir, i els periodistes Milagros 
Pérez Oliva i Lluís Foix.

Us esperem a la llibreria La Central (c. Mallorca, 237, 
Barcelona).

www.publicacions.ub.edu

Vladimir de Semir (Barcelona, 1948), pe-
riodista, fue subdirector de La Vanguardia 

 
y coordinó los suplementos de ciencia y me-
dicina de este periódico, tarea que le valió 
el premio Ciutat de Barcelona (1982) y el 
premio de Periodismo Científico del CSIC 
(1994). Ha dirigido programas de divul-
gación cultural e histórica en televisión, 
y ha tratado información política en otros 
medios de comunicación. En el ámbito de 
la docencia, ejerce de profesor en la Uni-
versidad Pompeu Fabra, y es responsa-
ble del módulo de Periodismo Científico 
del máster de Periodismo Barcelona_NY 
de la Universidad de Barcelona. Además, 
ha sido miembro de distintas comisiones 
para la difusión de la cultura científica de 
la Generalitat de Catalunya y del Ayunta-
miento de Barcelona, y actualmente lo es 
del comité científico de la red internacio-
nal Public Communication of Science and 
Technology. En 2007 fue nombrado cole-
giado de honor del Colegio Oficial de Quí-
micos de Cataluña por «la labor realizada 
durante su trayectoria profesional en favor 
de la cultura científica».

El periodismo está en crisis, nos aseguran. 
Pero no es así: lo que está en crisis es el mo-
delo de negocio de los medios periodísticos. 
El periodismo en sí es más fuerte y necesa-
rio que nunca. 

En un mundo cada vez  más complejo y 
globalizado, las nuevas tecnologías no pa-
ran de generar un creciente y cambiante 
caleidoscopio de voces, imágenes y rela-
tos. El periodismo está más vivo que nun-
ca: surgen nuevos formatos, se inventan 
nuevos géneros y aparecen nuevas vías de 
comunicación directa entre los profesio-
nales del periodismo y su público.  

Hemos creado una colección que bu-
cee en este escenario fascinante y analice 
y cuente lo que está pasando en y desde el 
periodismo en el siglo xxi. Estamos con-
vencidos de que, más que nunca, muchas 
preguntas de nuestro tiempo tienen res-
puesta en el diálogo entre la academia y la 
práctica profesional. 

Periodismo Activo aspira a entrar en 
ese debate narrando el presente, extrayen-
do lecciones del pasado y advirtiendo so-
bre lo que el futuro puede traer. 

En la época de internet y las redes sociales, cuando acceder a la infor-
mación es tan sencillo, existe el peligro de que el conocimiento acabe 
banalizándose en aras de la inmediatez y el impacto mediático. En este 
contexto social y cultural, polarizado entre la globalización y la excesiva  
especialización, la labor del periodismo divulgativo resulta más nece-
saria que nunca. 

Este libro es un incisivo ensayo sobre el papel del periodismo en  
la difusión del saber y el progreso de las ciencias. Con la experiencia y la  
autoridad que le confieren sus casi cuarenta años de ejercicio profesional,  
Vladimir de Semir ofrece una lúcida reflexión sobre el periodismo 
científico y el influjo que ejerce en la sociedad. Una sociedad fragmen-
tada y culturalmente atomizada, en la que solo los buenos profesionales 
serán capaces de orientar a la opinión pública y de velar por la vera-
cidad de la información que se difunde en los medios. Hoy más que 
nunca, necesitamos fomentar el rigor de una cultura científica, algo a 
todas luces esencial para la construcción de una auténtica sociedad del 
conocimiento.  

«Los descubrimientos científicos no son simplemente descubri-
mientos, sino que articulan un nuevo tipo de discurso en el área del 
poder y en las formas de conocimiento.» michel foucault

«Adquirir el conocimiento y el saber necesarios para comprender 
las revelaciones científicas del siglo xx será el reto más profundo del 
siglo xxi.» carl sagan
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Decir la ciencia 
Divulgación y periodismo científico 
de Galileo a Twitter
En la época de internet y las redes sociales, cuando acceder a la in-
formación es tan sencillo, existe el peligro de que el conocimiento 
acabe banalizándose en aras de la inmediatez y el impacto mediático. 
En este contexto social y cultural, polarizado entre la globalización y 
la excesiva especialización, la labor del periodismo divulgativo resulta 
imprescindible. 

Este libro es un incisivo ensayo sobre el papel del periodismo en  
la difusión del saber y el progreso de las ciencias. Con la experiencia  
y la autoridad que le confieren sus casi cuarenta años de ejercicio 
profesional, Vladimir de Semir ofrece una lúcida reflexión sobre el pe-
riodismo científico y el influjo que ejerce en la sociedad. Una socie-
dad fragmentada y culturalmente atomizada, en la que solo los buenos 
profesionales serán capaces de orientar a la opinión pública y de velar 
por la veracidad de la información que se difunde en los medios. Hoy 
más que nunca, necesitamos fomentar el rigor de una cultura cientí-
fica, algo a todas luces esencial para la construcción de una auténtica 
sociedad del conocimiento.  

«Los descubrimientos científi-
cos no son simplemente descu-
brimientos, sino que articulan 
un nuevo tipo de discurso en 
el área del poder y en las for-

mas de conocimiento.» 

Michel Foucault

«Adquirir el conocimiento y el 
saber necesarios para compren-
der las revelaciones científicas 
del siglo xx será el reto más 

profundo del siglo xxi.» 

Carl Sagan


