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La obra
La información nos sirve de guía para comprender la sociedad, sus entresijos y su realidad. Pero ¿qué ocurre
cuando esa información está cada vez más adulterada? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Eres capaz de diferenciar las noticias reales de las falsas?
En Europa, cuatro de cada diez personas leen noticias falsas casi todos los días. En España, el 80% de la gente
recibe fake news al menos una vez por semana. Esto significa que al menos 37 millones de españoles ven
noticias falsas semanalmente y, de todos ellos, el 57% se ha creído alguna.
Con la invasión de lo falso, las noticias han dejado de ser un instrumento para la difusión de conocimiento
y para la construcción de un relato acorde a los hechos para convertirse en las puntas de lanza ideales en el
montaje de narrativas emocionales que enmarquen la realidad conforme a una opinión, una ideología y unos
prejuicios.
Las noticias pueden ser falsas, pero sus consecuencias son reales: desinforman, promueven prácticas peligrosas, afectan a organizaciones y a nuestro trabajo, incrementan los trastornos emocionales e incluso ponen
en peligro tu salud.
Por ello, Marc Amorós pone en nuestras manos ¿Por qué las fake news nos joden la vida?, un libro que refleja
la historia real de las noticias que son mentira respondiendo a la necesidad de concienciar y educar sobre
su alcance y el impacto de las mismas.

El autor
Marc Amorós es periodista y ha sido guionista y director deprogramas de televisión para
TVE, Antena 3, La Sexta, movistar + y TV3. Fue el primer autor español en abordar el fenómeno de las noticias falsas. Amorós ha dado numerosas charlas y conferencias sobre noticias
falsas en España, México y Uruguay. Ha trabajado en radio en Onda Cero, RAC 1 y colabora
en RNE y la Cadena SER, donde reflexiona acerca de este fenómeno.

Coronavirus, una pandemia de noticias falsas
2020 será, para siempre, el año del coronavirus, un año en el que una epidemia mundial confinó prácticamente al planeta entero y provocó más de 25 millones de contagios y más de 800 000 muertes.
También será recordado como el año en el que las noticias falsas nos invadieron, nos desinformaron,
nos negaron la verdad de los hechos, nos polarizaron, nos confrontaron y, en algunos casos, nos mataron.

La invasión de noticias falsas ha sido más que evidente. Pero ¿por qué nos han invadido las fake news
durante esta pandemia? Por tres motivos: la epidemia fue global y se convirtió en el único gran tema
de conversación mediática, digital y social, hecho que aseguraba su difusión y viralización mediante el
clic; al ser un acontecimiento tan novedoso y suceder a tal velocidad, sumió a la sociedad en una
gran incertidumbre informativa; y el coronavirus era una enfermedad que nos podía afectar a todos por
igual y, por tanto, una realidad que apelaba a nuestra salud y a nuestra supervivencia, activando
dos emociones sobre las que las noticias falsas edifican gran parte de sus mensajes: miedo e inseguridad.
La enorme demanda social de información que provocó la epidemia se vio traducida en un exceso de
noticias que, lejos de transmitir certidumbres, introducían actualizaciones que nos sumían poco a poco
en una sensación de caos informativo. Eran noticias esclavas de las voces oficiales e institucionales que
se vieron prácticamente reducidas a darnos datos e instrucciones. ¿Pero son los datos y las instrucciones
información suficiente para contarle a la gente lo que está sucediendo?
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