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Doctora en Comunicación por la británica Glasgow Caledonian University
(2004) y Licenciada en Periodismo en la Universidad de Sevilla (1998), actualmente
es profesora del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la
Universidad Carlos III de Madrid. Su perfil podría sintetizarse como el de
investigadora emprendedora, versátil, con experiencia en gestión de proyectos de
I+D, comprometida con la realidad social y con contrastada voluntad por la
internacionalización del conocimiento y la formación de redes de colaboración entre
universidades europeas.
Realizó su tesis doctoral en Glasgow Caledonian University, a lo largo de una
estancia investigadora y docente que duró cuatro años (2000-2004). Durante el
proyecto que hizo posible su tesis doctoral, titulada “Readers, Storyworlds and the
Popular Public Sphere: comparative study of Spanish and British weekly
women`s magazines” desarrolló de una distinción teórica sobre dos tipos de
tendencias post-modernas (post-modernismo cínico y post-modernismo reflexivo) en
el contexto del debate académico que usa el término “post-moderno” para analizar
las características de la lógica económica, social y cultural de la sociedad actual.
En virtud de tales fundamentos teóricos Lamuedra analizó qué tendencias de la
sociedad actual, presentes en narrativas populares que aparecen en revistas
semanales británicas y españolas, favorecen el desarrollo humanístico de la
sociedad y cuáles lo pervierten. Este trabajo ha contribuido a acuñar el término
“Esfera Pública Popular”, que favorece el análisis del proceso de “negociación” de
verdades sociales que se produce en el seno de cualquier sociedad a través de
formatos de entretenimiento en los medios de comunicación. Se puede argumentar
que la “Esfera Pública Popular” está canalizando la “producción” de verdades
sociales y apoderándose del espacio de la “Esfera Pública” tradicional tal y como fue
descrita por Habermas (1989). En otras palabras, la industria del entretenimiento
está ganando poder social a las redacciones periodísticas, elementos centrales de la
Esfera Pública clásica, dado que el Periodismo se encuentra en un escenario de
crisis por la presión comercial de acumular audiencia y por la concentración de
empresas informativas y su imbricación en holdings empresariales.
Mediante su labor investigadora, la Doctora Lamuedra desea contribuir al desarrollo
de una sociedad mejor informada, más cívica y con mayor presencia de los Valores
Humanísticos de la Ilustración. Esta labor la lleva en una doble dirección:
1. A analizar narrativas populares (también su producción y recepción) que circulan
en “La Esfera Pública Popular” del entretenimiento mediático, para señalar qué
discursos favorecen y cuáles pervierten los valores del Proyecto Humanista
(Habermas, 1989) y hacer propuestas de acción social y política al respecto.
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2. A analizar géneros e instituciones tradicionalmente asociados al mantenimiento de
una “Esfera Pública” sana y bien informada: en primer lugar las noticias en sí, con
especial énfasis las noticias de televisión, por tener mayor seguimiento del público.
En segundo lugar, los canales de servicio público porque su misión de servicio
público está reforzada por el artículo 20.3 de la Constitución Española. En tercer
lugar, Maria Lamuedra ha acometido estudios sobre las rutinas e ideologías de
varios sectores de la profesión periodística: profesionales de la información de
TVE y BBC así como estudiantes en prácticas, que son la cantera del Periodismo.
Como puede verse a continuación el intenso trabajo realizado durante la estancia
investigadora en Glasgow ha propiciado que los estudios comparativos (de medios,
formatos, recepción y rutinas periodísticas) entre España y Gran Bretaña sean una
constante en el trabajo posterior de Maria Lamuedra:

1. Sobre narrativas populares en “La Esfera Pública Popular”
Para el proyecto que hizo posible su tesis doctoral (Glasgow Caledonian University,
2004) ,“Readers, Storyworlds and the Popular Public Sphere…” realizó
entrevistas en profundidad y grupos de discusión con más de 100 lectores de
revistas femeninas semanales de España y Gran Bretaña, con el objetivo de
investigar qué discursos utilizan cuando interpretan sus géneros favoritos. Se trata
de un estudio pionero sobre una temática con gran influencia en ambas sociedades
dado que las historias de famosos (entre otros formatos de revistas también
estudiados) son ubicuas y provocan gran cantidad de debate social. Sobre este
tema, que María Lamuedra ha desarrollado más allá de su tesis doctoral, cuenta con
varias publicaciones, de las que destacan dos libros: “Las historias de famosos en
la sociedad mediática: ¿porqué tantas, por qué ahora?” y “Aristócratas,
meritócratas y famosillos: cómo participan lectores y televidentes en las
historias de famosos”.
La Doctora Lamuedra también ha participado en un estudio comparativo de
comedias de situación en Europa de la Glasgow Caledonian University, y
actualmente coordina otro sobre la recepción y producción de series de ficción que
se emiten en BBC y TVE, en el marco del proyecto de I+D financiado por el MEC. Su
último trabajo, sometido a evaluación por una revista con índice de impacto en estos
momentos, analiza la cobertura periodística en tres periódicos españoles y tres
británicos de un suceso informativo que está a medio camino entre la Esfera Pública
y la Esfera Pública Popular: el romance de Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.
Además, María Lamuedra es investigadora del Proyecto Coordinado sobre
Televisión e Infancia (Procotin), financiado por la Comunidad de Madrid en
convocatoria competitiva, cuyo Investigador Principal es Luís Núñez Ladeveze.
2. Sobre la “Esfera Pública”: televisión pública, las noticias en televisión y la
profesión periodística
Desde Enero de 2006 coordina un proyecto del Grupo de Investigación sobre
Televisión Pública (GITEP), del que Agustín García Matilla, Catedrático en
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valladolid es Investigador Principal:
“¿Información, formación y entretenimiento? Productores, televidentes y
contenidos en TVE y la BBC” es un proyecto de I+D competitivo financiado por
el Ministerio de Educación y Ciencias. A lo largo de tres años, GITEP estudia
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cuales son las rutinas profesionales y la cultura laboral de los trabajadores de las
noticias y una serie de ficción de TVE y BBC, respectivamente. A su vez analiza
cómo influyen tales rutinas en el producto cultural que realizan, y tras eso, en qué
medida condicionan la recepción de tales programas y la circulación de discursos y
mensajes en la sociedad. Lamuedra ha presentado algunos resultados preliminares
de la investigación en cinco congresos internacionales, en Braga, Sevilla, Reus,
Londres y Madrid.
Durante el año 2004 Lamuedra participó, junto a media docena profesores de varias
universidades españolas, en un proyecto de investigación de la Asociación para la
Investigación y Desarrollo de la Cultura Audiovisual, AIDEKA. El estudio aplicó una
combinación de métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de contenidos para
comparar los informativos de Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Además de
participar en el estudio, escribió su informe, “Estudio comparativo de los
informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco” junto a Mario Cuellar.
En este ámbito temático también ha traducido “Noticias y ciudadanía: El
telespectador, el poder y el debate público” (Ediciones de la Torre, 2007,
editado por Agustín García Matilla) en el que el notable académico escocés, Hugh
O’Donnell analiza las noticias en televisión y su rol en la sociedad actual. De este
modo, Lamuedra quiere, gracias las relaciones académicas forjadas en su estancia
investigadora en Glasgow, contribuir a la difusión trasnacional del conocimiento y la
creación y afianzamiento de redes internacionales de investigación.
Su labor docente, iniciada en 1999, en varias universidades europeas ha reforzado
su preocupación investigadora en torno a la profesión periodística y la necesidad de
dignificarla para potenciar el desarrollo cívico: Ha impartido Introduction to Media
Analysis e Introduction to Media Studies en la Glasgow Caledonian University, y
una vez en la Universidad Carlos III de Madrid ha impartido cuatro asignaturas:
Fundamentos de la Información Periodística, Gestión de la Empresa
Informativa, Periodismo Local y Prácticas en Empresa. Esta última asignatura le
ha aportado un profundo conocimiento sobre las prácticas laborales, las expectativas
profesionales y las frustraciones de los estudiantes de Periodismo que realizan
prácticas en empresas de comunicación, un conocimiento que ha plasmado en el
artículo “Estudiantes de Periodismo, Prácticas Profesionales” (Revista
Comunicar, número 28)
También para “Prácticas en Empresa” ha coordinado un Proyecto de Innovación
Docente, concedido en convocatoria competitiva. En ese marco, ha co-organizado,
junto con la Asociación de la Prensa de Madrid, la primera Jornada sobre Empleo y
Prácticas en Periodismo, que ha reunido a profesores de la asignatura de varias
universidades, a estudiantes, a sus tutores de prácticas en las empresas y a
periodistas consolidados.
María Lamuedra también ha sido Investigadora Principal en un proyecto de apoyo
a un Programa Social destinado al Diálogo Intergeneracional entre personas
mayores y estudiantes de Periodismo, financiado por la Fundación Esto es Vida.
Como parte integrante de la actividad descrita la Doctora Lamuedra ha desarrollado
estancias investigadoras en Glasgow Caledonian University, durante cuatro años
durante la realización de su tesis doctoral, Universidad Carlos III para el proyecto
sobre Comedias de Situación en Europa, y Westminster University en Londres, para
la realización de entrevistas en profundidad a profesionales de las noticias de la BBC
en el marco del proyecto de I+D que actualmente coordina. Además, ha participado
en una docena de congresos en España, Reino Unido y Portugal.
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