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Presentan en la Real Academia Española el libro Escribir en internet, en el 
que han participado investigadores del Campus de Gandia de la UPV 

• Marga Cabrera, profesora e investigadora de la UPV en el Campus de 
Gandia, coordina el libro ‘Escribir en internet’ de Fundéu BBVA 

 
• El proyecto ha sido dirigido por el periodista Mario Tascón y en él 

colaboran diversos especialistas de la comunicación escrita, entre 
quienes se cuentan profesorado y personal investigador de la UPV 

 

El jueves 20 de septiembre a las 12.00 horas tiene lugar en la Real Academia Española la presentación del libro 
Escribir en internet : Guía para los nuevos medios y las redes sociales, dirigido por el periodista Mario Tascón y 

coordinado por  Marga Cabrera, profesora de la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia. El acto 

podrá seguirse en streaming. Más información en http://www.manualdeestilo.com/.  
 

El libro cuenta con la participación de diversos especialistas de la comunicación escrita en medios digitales, entre quienes 

se encuentran profesorado y personal investigador de la UPV en el Campus de Gandia, como Rebeca Díez y Luis López, 

co-autores del capítulo El correo electrónico y los investigadores de la Universitat Politècnica de València Moisés Mañas, 

Nuria Lloret, Alicia Sellés y Jorge Serrano.  

 

El acto de presentación estará presidido por el director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del 

Español Urgente (Fundéu BBVA), José Manuel Blecua. También intervendrán el presidente de la Agencia Efe, José Antonio 

Vera; el periodista y director del libro Mario Tascón y el músico Julián Hernández, cantante y letrista del grupo Siniestro 

Total y reconocido tuitero, que sostiene que Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales «se erige 

como una herramienta fundamental». 

 

El tomo recoge recomendaciones de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, reputación online, español global, 

redacción en blogs, mensajería instantánea, regulación de comentarios, redes sociales, emoticonos y otras prácticas de la 

escritura ideofonemática (el lenguaje de los chats, con onomatopeyas, abreviaturas y recursos para emular el lenguaje oral: 

exclamaciones, mayúsculas...) 

Datos de contacto:  

Sandra Barrancos 

: Campus de Gandia de la UPV 

: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 
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