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Tabla 1. EGM. Ranking lectores de diarios 
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Tabla 2. ACPM. Ranking lectores de diarios  
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Tabla 3. ACPM. Ranking lectores de diarios   
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 TOP 10 PERIÓDICOS 

ESTADOUNIDENSES 
(Realizada con los datos de Cision del 14 de junio de 2014) 

Tabla 4. Cision. Ranking diarios más leídos 

   
USA Today  2,301,917 

The New York 

Times 

2,101,611 

The Wall Street 

Journal 

1,337,376 

Los Angeles Times 467,309 

New York Post 424,721 

Chicago Tribune 384,962 

The Washington 

Post 

356,768 

Newsday 321,296 

Daily News 299,538 

am New York 298,759 
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Top 15 periódicos estadounidenses 
(Según los datos de AgilityPr del 1 de mayo de 2016) 

Tabla 5. AgilityPR. Ranking diarios más leídos 

 

  
1. USA Today 

2. The Wall Street Journal 

3. The New York Times 

4. Los Angeles Times 

5. New York Post 

6. Newsday 

7. Chicago Tribune 

8. New York Daily News 

9. Washington Post 

10.  The Denver Post 

11. Houston Chronicle 

12. Dallas Morning News 

13. Boston Globe 

14. The Seattle Times 

15. Tampa Bay Times 
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ANEXO II: 

PORTADAS 
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NYTimes. Miércoles 12 de septiembre de 2001 
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NYTimes. Jueves 13 de septiembre de 2001 
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NYTimes. Viernes 14  de septiembre de 2001  
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NYTimes. Sábado 15 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Domingo 16 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Lunes 17 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Martes 18 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Miércoles 19 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Jueves 20 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Viernes 21 de septiembre de 2001  
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NYTimes. Sábado 22 de septiembre de 2001  
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El País. Jueves 11 de marzo de 2004  
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El País. Viernes 12 de marzo de 2004  
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El País. Sábado 13 de marzo de 2004  
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El País. Domingo 14 de marzo de 2004  
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El País. Lunes 15 de marzo de 2004  
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El País. Martes 16 de marzo de 2004  
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El País. Miércoles 17 de marzo de 2004  



 
 

26 
 

El País. Jueves 18 de marzo de 2004  
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El País. Viernes 19 de marzo de 2004  
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El País. Sábado 20 de marzo de 2004 
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El País. Domingo 21 de marzo de 2004   
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El País. Lunes 22 de marzo de 2004  
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Le Monde. Sábado 14 de noviembre de 2015  
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Le Monde. Domingo 15- Lunes 16  de noviembre de 2015  
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Le Monde. Martes 17 de noviembre de 2015  



 
 

34 
 

 

Le Monde. Miércoles 18 de noviembre de 2015  
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Le Monde. Jueves 19 de noviembre de 2015 
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Le Monde. Viernes 20 de noviembre de 2015 
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Le Monde. Sábado 21 de noviembre de 2015 
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Le Monde. Domingo 22- Lunes 23 de noviembre de 2015  
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Le Monde. Martes 24 de noviembre de 2015  
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ANEXO III: 

FICHAS DE 

ANÁLISIS
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Día 1- Miércoles 12 de septiembre de 2001  

Aparecen 5 fotografías la primera de las torres gemelas, debajo aparece la segunda y justo 

debajo la tercera (izquierda) y cuarta (derecha). La quinta aparece a la derecha. 

- Datos de la imagen: New York Times. Steve Ludium (primera imagen), Justin Lane 

(segunda), Paul Hosefros (tercera), Ruth  Fremsem (cuarta), Kelly Guenther (quinta). 

Género de la información: noticia/reportaje, género informativo. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la foto principal la de la torre en llamas, 

ocupa casi 8 módulos (4 de alto x 2 de ancho).  

Podemos encontrar 4  imágenes más: Segunda imagen: 2 módulo (1 de alto x 1 de 

ancho). Las otras tres ocupan un módulo. 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: todas menos las de los bomberos aparecen iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: la imagen de las torres gemelas ocupa el centro 

dividiéndolo en dos partes, ocupando las dos columnas centrales. Debajo de ella 

aparecen otras tres imágenes. La quinta aparece pegada a la derecha, en el centro. 

Se pueden ver dos textos explicativos: El primero debajo de la tercera imagen, que 

reza así: “Objetivo americano. Una bola de fuego explotó hacia afuera después de 

que el segundo de los dos aviones de pasajeros golpeara el World Trade Center, 

menos de dos horas después, ambas torres de 110 pisos hubieran desaparecido. Los 

secuestradores, estrellaron el tercer avión en el Pentágono, provocando una gran 

explosión y fuego.” Complementa la información. 

El segundo pie de foto dice así: “Segundo avión. El vuelo 175 de United Airlines, 

cerca de la torre sur.” Describe la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: principalmente las torres gemelas 

como símbolo, los bomberos y una de las víctimas ensangrentada. Cada uno de ellos 

son los protagonistas de la imagen, aunque el de la portada en general serían las 

Torres. 
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- El lugar que aparece: en el mismo lugar de los atentados, el World Trade Center y el 

Pentágono. Se entiende que la mujer también se encuentra en el mismo lugar de los 

atentados aunque no  se puede saber. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto.: En el caso de la mujer se 

trata de un plano picado, como si la viéramos desde arriba. El resto son frontales. Los 

de las Torre y el Pentágono son planos generales. 

- En el plano de la víctima es un plano entero en el que se puede ver el cuerpo entero de 

la víctima. 

 

Día 2- Jueves 13 de septiembre de 2001 

Dos imágenes la principal debajo del titular y la segunda más pequeña. 

- Datos de la imagen: New York Times. Aaron Lee Fineman (principal) y Reuters 

(segunda imagen). 

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: casi 9 módulos (3 de alto x 3 ancho). 

La segunda imagen más pequeña mide 1 (menos de uno de ancho pero más de uno de 

alto). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La principal parece en la parte superior debajo del 

titular, ocupando las tres columnas centrales. El pie de foto dice así: “equipos de 

rescate ayer, buscando debajo de los escombros de lo que fue el Word Trade Center 

en un esfuerzo sombrío y lleno de peligros para recuperar los cuerpos.” 

En la segunda: “La caída. El colapso de las Torres Gemelas dejan 350 bomberos 

muertos o desaparecidos.” Ambos textos añaden información a lo que se puede ver en 

la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: principalmente los equipos de rescate, 

realizando su labor de búsqueda entre los escombros. 

- El lugar que aparece: en el mismo lugar de los atentados, donde se encuentran los 

escombros del antiguo edificio. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: ambos son frontales. El 

primero es un plano general, el segundo es un primer plano del bombero. 
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Día 3- Viernes 14 de septiembre de 2001 

Tres fotografías: la principal debajo del titular. La segunda en la parte inferior y la tercera 

pegada  a la derecha. 

- Datos de la imagen: New York Times. Nicole Bengiveno (la primera). L.M. Otero/ 

Associated Press (segunda) y Reuters (tercera).  

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa más o menos 9 módulos (3 de alto x 3 

de ancho). 

La segunda ocupa un módulo y medio (medio más de alto).  

La tercera: poco menos de uno. 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: iluminadas 

- El emplazamiento de la imagen: La primera aparece en la parte superior debajo del 

titular, en el centro, ocupando la segunda columna de la izquierda y la central. El pie 

de foto dice así: “La gente ha puesto carteles en Nueva York, pidiendo información 

acerca de sus seres queridos. Página 9” 

La segunda dice así: “Los americanos se responden a los ataques, ondeando la 

bandera. Página A14-15” 

Tercera: “El presidente Bush habla con resolución de la campaña contra el terror.” 

Los tres textos añaden información a lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: gente, neoyorquinos mirando las 

fotografías de aquellos desaparecidos. También un americano ondeando la bandera y 

el entonces presidente Bush. Los protagonistas serían los neoyorquinos. 

- El lugar que aparece: en una calle de Nueva York.  En las otras dos no se distingue. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: frontales. El primero en 

un planos semicerrado. En la segunda es un plano general en el que se puede observar 

incluso un avión. En el tercer caso se trata de un primer plano de Bush. 

 

Día 4- Sábado 15 de septiembre de 2001 

Dos imágenes: la primera debajo del titular, la segunda en la parte inferior. 

- Datos de la imagen: New York Times. Doug  Milla (la principal) / George M. 

Gutiérrez (la secundaria). 

 El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 
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- Las dimensiones de la foto y la escala: La principal ocupa 6 módulos (2 de alto x 3 

de ancho). La segunda casi 4 módulos (1,5 de alto x 2 de ancho). 

- Los colores: ambas en color. 

- La iluminación: iluminación natural. 

- El emplazamiento de la imagen: La imagen aparece en la parte superior debajo del 

titular, pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “Visita presidencial. El alcalde 

Giuliani y el bombero comisionado Von Essen guían al presidente Bush por el sitio 

del World Trade Center, ayer.” 

La segunda reza así: “Adiós angustiado. Carl Vasquez, izq, Jay Robbins, centro, y 

Dennis McLane, todos los médicos técnicos en el funeral de Yamel Merino, 25, que 

murió en el World Trade Center.Página A20”. Ambos textos añaden información a lo 

que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: En ambos casos, aparecen miembros 

de los cuerpos de seguridad y médicos, quienes son los protagonistas y el presidente 

Bush. 

- El lugar que aparece: ruinas World Trade Center.  

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: frontales. No se trata de 

un plano medio, se les ve solamente mitad del cuerpo. En el segundo caso se trata de 

un plano medio-corto. 

 

 Día 5-  Domingo 16 de septiembre de 2001 

Dos fotografías: la primera más grande debajo del titular y la segunda más pequeña. 

- Datos de la imagen: New York Times. Keith Meyer (principal) y Eric Draper (La 

Casa Blanca). 

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera ocupa un poco más de 6 módulos  

(un poco más de 2 de alto x 3 de ancho). La segunda imagen mide más de 2 módulos 

(2 de alto x 1,25 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas, con iluminación natural. 

- El emplazamiento de la imagen: La imagen aparece en la parte superior debajo del 

titular, pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “El quinto día. Los restos en el 

WTC continuaron ardiendo, ayer, y siguen buscando sobrevivientes, pero no se ha 

encontrado ninguno.” 
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En la segunda fotografía: “En horas oscuras. El presidente Bush, hablando el martes 

con el vicepresidente Dick Cheney en el vuelo de vuelta a Washington.” Ambos textos 

añaden información a lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: Bush. 

- El lugar que aparece: ruinas World Trade Center,  la Casa Blanca. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Se trata de un plano 

cenital, un plano aéreo de lo que era la torre. Plano de perfil de Bush, un plano medio-

corto. 

 

Día 6- Lunes 17 de septiembre de 2001 

Tres imágenes: La principal y más grande, en lo alto de la página. La segunda abajo en la 

izquierda. La tercera también en la parte inferior pero a la izquierda. 

- Datos de la imagen: New York Times. Ruby Washington (principal)  y Kathy 

Willems/ Associated  Press (segunda). 

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo. 

- Las dimensiones de la foto y la escala : ocupa 6 módulos (3 de ancho x 3 de alto) 

Otra imagen  debajo (la segunda) que mide  un módulo (1,25 de alto x 0,75 de ancho). 

La tercer imagen mide 1,25 (1 de alto x 1,25 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La principal aparece en la parte superior debajo del 

titular, pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “Muchas fes. Un servicio de 

candelabros para los árabe-americanos, judíos y cristianos en el paseo de Brooklyn. 

Más servicios en la página A8.” 

La tercera imagen. “Arte para el público/Autoridad portuaria de Nueva York  y Nueva 

Jersey.” Los tres textos añaden información a lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: gente de todo tipo junto a los 

candelabros 

- El lugar que aparece: paseo de Brooklyn 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: se trata de un plano un 

poco picado, general, se puede observarla ciudad. En el resto de casos es frontal. En el 

segundo  es un plano americano. 
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Día 7- Martes 18 de septiembre de 2001 

Tres imágenes: la principal en la parte superior a la derecha. Justo debajo de esta  la segunda 

de menos tamaño. La tercera se encuentra en la parte inferior a la derecha. 

- Datos de la imagen: New York Times. Barton Silverman (la primera y la tercera)/ 

Fred R. Conrad (la segunda). 

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala:  La primera ocupa 4 módulos (2 de alto x 2 

de ancho).  

La segunda 1 módulo (1 de alto x 0,75 de ancho). La tercera 2 módulos (1 de alto x 2 

de ancho). 

- Los colores: ambas en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La imagen aparece en la parte superior debajo del 

titular, en el centro, más hacia la derecha. Es decir, ocuparía la segunda columna por la 

derecha y la central. El pie de foto dice así: “El comercio se reanudó ayer, debajo, 

Thomas McLaugling, especializado en acciones de aerolíneas, por debajo del día 

final.” 

 La tercera reza lo siguiente: “Las calles alrededor del devastado World Trade Center, 

se han convertido en el mayor atractivo turístico.” Los tres textos añaden información 

a lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: gente de la bolsa y turistas. 

- El lugar que aparece: La Bolsa, Zona Cero 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Se trata de un plano 

picado, general, donde se ve la bolsa y la gente ajetreada. En el segundo plano medio. 

El tercero plano general de los turistas sacando fotos. 

 

Día 8- Miércoles 19 de septiembre de 2001 

Se pueden observar dos fotografías que se pueden considerar como una, la primera justo 

debajo del titular y la segunda justo debajo. Además de una tercer en la parte inferior central. 

- Datos de la imagen: New York Times. Nicole Bengiveno (primera y segunda 

fotografía) y  Mónica Almeida (tercera). 

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 
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- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera ocupa casi 4 módulos (1,5 de alto 

x 2 de ancho). La segunda  2 módulos (1 de alto x 2 de ancho). La tercera mide 1,25 (1 

de alto x 1,25 de ancho). 

- Los colores: ambas en color. 

- La iluminación: iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La imagen aparece en la parte superior debajo del 

titular, en el centro, más hacia la derecha. Ocupa la segunda columna por la derecha y 

la central. El pie de foto dice así: “En las áreas de billetes como la Terminal A en el 

aeropuerto internacional de Netwark, continua fantasma, en los hoteles de Nueva 

York está cayendo la ocupación drásticamente. La imagen de arriba, los botones del 

hotel Plaza, que puede cerrar el Oak room”. 

En la tercera, un poco más abajo en el centro: “Fallando la prueba de seguridad de la 

aerolínea. Oficiales del aeropuerto internacional de Los Ángeles han confiscado casi 

5.000 objetos prohibidos al día, incluyendo cuchillos, pistolas de juguete y set de 

manicura, desde que el servicio se ha reanudado.”  Ambos textos añaden información 

a lo que se puede ver en la imagen. 

-Los actores que aparecen en las fotografías: botones del hotel Plaza, gente en el 

aeropuerto y los artilugios confiscados. 

- El lugar que aparece: aeropuerto, hotel Plaza. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: la primera es un plano 

general contrapicado de los botones. En la segunda se puede observar un plano algo 

picado y general de los aeropuertos vacíos. La última consiste en un plano frontal de 

los artefactos. 

 

Día 9- Jueves 20 de septiembre de 2001 

La portada está formada por dos fotografías: la principal en la parte superior ala izquierda. La 

segunda en la parte inferior central. 

- Datos de la imagen: New York Times. Stephen Crowley (primera) y Patrick Kovarik 

de Associated Press ( en la segunda):  

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera ocupa 6 módulos (2 de alto x 3 de 

ancho). La segunda 1,25 (1 de alto x 1,25 de ancho). 

- Los colores: ambas en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 
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- El emplazamiento de la imagen: la primera aparece en la parte superior debajo del 

titular, pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “Soldados y marines a bordo del 

portaviones Theodore Roosevelt, ayer, cuando dejaba Norolfk con un ala de 70 

aviones de ataque” 

 La segunda se encuentra en la parte más central. El texto contiene los siguiente: “ El 

alcalde Rudolph W. Giulani, izquierda, con el presidente Jacques Chirac de Francia, 

en el tour aéreo del World Trade Center, ayer.” Ambos textos añaden información a 

lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: soldados y marines. Políticos: el 

presidente de Francia y el alcalde de Nueva York. 

- El lugar que aparece: portaviones, sitio Word Trade Center. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: la primera es un plano 

general frontal. En la segunda es un plano medio-corto y frontal respecto a Chirac ya 

que  Giulini se encuentra de lado. 

 

Día 10- Viernes 21 de septiembre de 2001 

Dos imágenes: una primera de Bush en la parte superior y un en la parte inferior de los  

trabajadores de seguridad. 

- Datos de la imagen: New York Times. Win McName de Reuters ( la primera) y 

Edward Keating (segunda).   

El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera ocupa 4 módulos (2 de alto x 2 de 

ancho). La segunda un poco más de 2 (1,5 de alto x 2 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: ambas aparecen iluminadas, aunque la segunda se puede ver el fondo 

de la foto (lo que no aparece en primer plano) más oscuro. 

- El emplazamiento de la imagen: La primera se encuentra en la parte superior debajo 

del titular, centrada cerca de la izquierda. Ocupa la segunda columna por la izquierda 

y la central. El pie de foto dice así: “Dirigiéndose a  los congresistas el presidente 

Bush sostiene la placa de George Howard, policía muerto el 11S ” 

La segunda se encuentra en la parte inferior, centrada pero más pegada hacia la 

derecha. “Capitán Vincent J. Heinz, izquierda, y el primer sargento John Brett de la 

guardia nacional de Nueva York, buscan el botín de la tienda  Tourdeau, debajo de la 
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5 del Word Trade Center  buscando evidencias. Los saqueadores se llevaron relojes 

de allí.” Ambos textos añaden información a lo que se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: soldados  y Bush. 

- El lugar que aparece: en el sitio del  Word Trade Center y el congreso. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: la primera es un plano 

corto frontal. La segunda es un plano  general, frontal. 

 

Día 11- Sábado 22 de septiembre de 2001 

Dos imágenes: la primera justo debajo del titular. La segunda en el parte inferior centrada. 

- Datos de la imagen: New York Times. Agence France Presse (primera)  y Suzanne 

DeChillo (segunda). 

 El género de la información: noticia/reportaje, género informativo 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera mide 4 módulos (2 de alto x 2 de 

ancho). La segunda un poco más de 2 (1 de alto x 2 de ancho). 

- Los colores: ambas en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La primera aparece en la parte superior debajo del 

titular, centrada cerca de la izquierda. Ocupa la segunda columna de la izquierda y la 

central. El pie de foto dice así: “Protesta en Pakistán. Dos policías le pegan a un 

manifestante, ayer, en Karachi. Grupos islámicos de Pakistán intentan mostrar un 

espectáculo de  fuerza contra los Estados Unidos, pero el número de asistentes es 

modesto. Página  B3. ” 

La segunda se encuentra más abajo, en la parte inferior ocupando la misma posición 

que la anterior.  “Devastación por el ataque  de la semana pasada lejos de las afueras 

en la iglesia católica de San Juan en Basking Rigde, N.J. 10 miembros de la Rev. Jay 

Toborowsky congregación -y un familiar de uno de los miembros- desaparecieron.” 

Ambos textos complementan la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: policías de Paquistán y sacerdotes. 

- El lugar que aparece: Karachi y una iglesia estadounidense. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: la primera utiliza  un 

plano picado y general.  La segunda es un plano  general, desde un lado de manera 

frontal. 
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Día 0-Jueves 11 de marzo de 2004  

- Datos de la imagen: El País. Género informativo: noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa casi toda la portada. Casi 15 módulos 

(3 de alto x 5 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: con luz natural. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, justo 

debajo del titular y los sumarios.  

- Los actores que aparecen en las fotografías: trabajadores de Renfe. 

- El lugar que aparece: en el mismo lugar de los atentados, se puede observar  el tren. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Plano general y un poco 

contrapicado. 

 

 

Día 1-Viernes 12 de marzo de 2004  

- Datos de la imagen: El País. Autor: Pablo Torres. Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa casi toda la portada.  15 módulos (3 de 

alto x 5 de ancho) y parte de la fila superior. 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: con luz natural. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, justo 

debajo del titular y el subtítulo. El texto de la imagen dice así: “Decenas de heridos 

permanecen junto a las vías instantes después de abandonar el tren que sufrió el 

atentado en las proximidades de la estación de Atocha.” Añade información a lo que 

se puede ver en la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: las víctimas del atentado, tanto los 

heridos como los fallecidos. 

- El lugar que aparece: en el mismo lugar de los atentados, se pueden observar  el tren. 
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- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Plano general y frontal. 

 

Día 2-  Sábado 13 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Gorka Lejarcegui.  Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa la mitad de la portada , unos 15 

módulos (3 de alto x 5 de ancho) 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: iluminación de la calle en ese momento, al ser de noche están más 

oscuras. 

- El emplazamiento de la imagen: aparece debajo del titular. Ocupando todas las 

columnas. El pie de foto dice así: “Atocha Zona Cero. La plaza de Atocha se 

convirtió ayer en la Zona Cero de Madrid, donde cientos de miles de ciudadanos  

mostraron su rechazo a la violencia terrorista, que ha dejado  199 muertos y más de 

1400 heridos, en una gigantesca manifestación.” Se complementan. Añade significado 

a la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: ciudadanos madrileños. También se 

puede distinguir algún medio como RTVE. 

- El lugar que aparece: plaza de Atocha, se puede ver la estación al fondo. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano general picado. 

 

Día 3- Domingo 14 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Associated Press. Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: 12 módulos (4 de alto x 3 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas 

- El emplazamiento de la imagen: la imagen aparece a la derecha, en la parte inferior. 

El pie de foto dice así: “FUNERALES. Familiares y amigos de las víctimas del 

atentado del jueves despidieron ayer a sus seres queridos en varias ciudades 

españolas, mayoritariamente en el corredor del Henares, como Alcalá de Henares o 

Coslada. En la foto uno de los funerales en Madrid. La cifra de víctimas ascendió 

ayer a 200, de los cuales 37 siguen sin ser identificadas.” Añade más datos a la 

fotografía. 
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- Los actores que aparecen en las fotografías: familiares de las víctimas, llorando 

desconsolados. 

- El lugar que aparece: en Madrid o alrededores. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal, incluso un 

poco contrapicado. No se trata de un plano general sino de un plano medio en el que 

aparece una familia. 

 

Día 4- Lunes 15 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Reuters. Género informativo: noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa 9 módulos (3 de alto x 3 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminada. 

- El emplazamiento de la imagen: aparece en la parte superior debajo del primer 

párrafo de información. El pie de foto dice así: “José Luis Rodríguez Zapatero celebra 

su victoria electoral en la sede del PSOE de Madrid.” Complementa la información. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: el entonces presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero. 

- El lugar que aparece: sede del PSOE en Madrid. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal medio- 

corto. 

  

 Día 5-  Martes 16 de marzo de 2004 

Dos imágenes una principal más grande y pegada a la derecha. Otra más pequeña a la 

izquierda. 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Gorka Lejarcegui (principal) y C.M. (segunda). 

El género informativo: noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la primera ocupa 9 módulos (3 de alto x 3de 

ancho). La segunda imagen mide 1,5 módulos (1 de alto x 1,5 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: la primera aparece en la parte debajo de los 

sumarios, a la derecha. El pie de foto dice así: “José Luis Rodríguez Zapatero en su 

comparecencia ante la prensa en la sede del PSOE en Madrid.” Complementa la 

fotografía, 



 
 

53 
 

La segunda  “Uno de los detenidos en Madrid por supuesta relación con el 11 M.” 

Añade información a la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: Zapatero, periodistas y uno de los 

supuestos colaboradores con el atentado. 

- El lugar que aparece: sede del PSOE en Madrid. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: se trata de un plano un 

poco picado, un plano americano o semicerrado en el que se ve al presidente y a los  

periodistas. La segunda se trata de un plano central americano. 

 

Día 6- Miércoles 17 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Luis Magan. Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa más o menos 6 módulos (2 de alto x 3 

de ancho) 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: La imagen aparece en la parte inferior, debajo de la 

primera noticia, pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “Los viajeros del tren de 

cercanías de la línea Alcalá de Henares- Atocha reflejaban ayer por la mañana la 

tensión que se vivía.” Añade información a la fotografía. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: pasajeros habituales del tren. 

- El lugar que aparece: tren Alcalá-Atocha. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: se trata de un plano 

frontal medio. 

  

Día 7- Jueves 18 de madrid de 2004- NINGUNA FOTO RELACIONADA CON EL 

ATENTADO. 

Dos imágenes: la principal y la de deportes. 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Reuters. Género informativo: noticia/reportaje.  

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa más o menos  6 módulos (3 de alto x 2 

de ancho). La otra mide un módulo (1 de alto x 1 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: la imagen principal no está iluminada, solamente por el fuego. La 

segunda está iluminada. 
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- El emplazamiento de la imagen: aparece en la parte superior debajo de la cabecera 

pegada a la derecha. El pie de foto dice así: “Varias personas contemplan el incendio 

tras el atentado en Bagdad.” Completa la información. La segunda: “El Zaragoza 

ganó ayer su sexta Copa del Rey al vencer en la prórroga al Madrid (3-2).” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: gente y deportistas. 

- El lugar que aparece: Bagdad, el Estadio Deportivo. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: ambas son  frontales, la 

primera es un gran plano general y la otra en un plano general. 

 

Día 8- Viernes 19 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Claudio Álvarez. Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: un poco menos de 9 módulos (3 de alto x 3 

de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: iluminada  con luz que no parece natural. 

- El emplazamiento de la imagen: aparece en la parte superior debajo del nombre del 

periódico,  pegada a la izquierda. El pie de foto dice así: “Registro policial en una 

tienda del barrio madrileño de Lavapiés, propiedad de uno de los detenidos.” Añade 

información a la fotografía. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: detenidos.  

- El lugar que aparece: Lavapiés, en una tienda del barrio. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal americano 

un poco contrapicado. 

 

Día 9- Sábado 20 de m arzo de 2004- NO APARECE NINGUNA FOTO RELACIONADA 

CON EL ATENTADO. 

- Datos de la imagen: El País. Autor: EFE. Género informativo: noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: más de 6 módulos (2 de alto x 3 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminada. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra en el centro debajo de la primera 

noticia. El pie de foto dice así: “Imagen de televisión que muestra los impactos de 
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bala y la mancha de Sangre de Chen Sui Bian, ayer en Taiwán.” Añade información a 

la fotografía. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: Chen Sui Bian. 

- El lugar que aparece: Taiwán. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal general. 

 

Día 10-  Domingo 21 de marzo de 2004 

Dos imágenes: la principal de Zapatero y una segunda de la manifestación. 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Gorka Lejarcegi. Género informativo: 

noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala: la principal ocupa menos de 12 módulos (3 

de alto x 4 de ancho). La otra  mide  menos de 1 módulo. 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: bastante iluminadas. 

- El emplazamiento de la imagen: la princial aparece en la parte superior debajo del 

titular, centrada a la derecha pero ocupando gran parte de la portada. El pie de foto 

dice así: “EL ARMAZÓN DEL CAMBIO. Además de un presidente del Gobierno, las 

urnas forjaron el pasado domingo al nuevo líder del socialismo español. El candidato 

del PSOE no desistió en ningún momento de la campaña, pese los sondeos adversos y 

consiguió reunir en dramáticas circunstancias casi once millones de votos. Ahora 

prepara el cambio.”  Añade información a la imagen. La segunda foto: “Miles de 

personas  en todo el mundo  piden  que pare la guerra.” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: los ciudadanos y Zapatero. 

- El lugar que aparece: despacho o sala de reuniones. La calle. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal corto de él 

pero con vista general a los dirigentes que hay detrás. Un poco contrapicado. Plano 

general frontal de la segunda imagen. 

 

Día 11- Lunes 22 de marzo de 2004 

- Datos de la imagen: El País. Autor: Reuters. Género informativo: noticia/reportaje. 

- Las dimensiones de la foto y la escala : 8 módulos ( 4 de alto x 2 de ancho). 

- Los colores: en color. 

- La iluminación: iluminada. 
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- El emplazamiento de la imagen: aparece en el centro más hacia la derecha. El pie de 

foto dice así: “Solidaridad con las víctimas. Las muestras de dolor por los atentados 

del 11 M se sucedieron ayer en Madrid. En el Pozo del Tío Raimundo, unas 4000 

personas despidieron a las víctimas en un funeral oficiado ayer por 12 sacerdotes de 

las parroquias del barrio obrero. Asimismo un centenar de musulmanes mostraron su 

rechazo a los atentados en una concentración espontánea en la Puerta del Sol (en la 

fotografía)”. Añade información a la fotografía. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: una niña musulmana. 

- El lugar que aparece: Puerta del Sol. 

- El plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal corto de la 

niña. 

 
 

Día 1-Sábado 14 de noviembre de 2015- Le Monde Weekend- NINGUNA INFORMACIÓN 

SOBRE EL ATENTADO 

Dos imágenes la principal sobre  un atentado en Beyrouth, en el centro de la página, la 

segunda justo debajo más pequeña.  

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Khalil Liassan/Reuters (principal). Sarah 

Bouhillaud para Le monde (la segunda). El género de la información: noticia/reportaje 

(informativo) y editorial (de opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: La principal casi 9 (3 de alto x 3de ancho) 

Sólo sobra una columna por la derecha.  La segunda casi 4 (1,5 de alto x 2 de ancho) 

- Los colores: en color.  

- La iluminación: poco iluminado, luz nocturna. 

- El emplazamiento de la imagen: la principal se encuentra ocupando el centro de la 

página, con informaciones en la  izquierda, arriba y abajo. Ocupa las cuatro columnas 

centrales. Debajo del titular y las primeras informaciones. “Afueras del sur de 

Beyrouth, el 12 de noviembre”. Otras informaciones: 

“Beyrouth atrapada por el caos:” 

“Un doble atentado suicida ha matado a 43personas en el sur de la capita llibanesa:” 

“El Estado Islámico era la fortaleza de los herejes, los chiítas de Hezbollah.” 
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- Los actores que aparecen en las fotografías: gente. En la segunda una persona y 

carne. 

- El lugar que aparece: sur de Beyrouth. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: contrapicado, plano general. 

 

 

Día 2- Domingo 15- lunes 16  de noviembre de 2015 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Kamil Zihnioglu/ AP. Género de la 

información: noticia/reportaje (informativo) y editorial (de opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: 20 módulos (4 de largo x 5  de ancho). 

- Los colores: en color. Pero la foto está rodeada de un marco negro, con letras en 

blanco. 

- La iluminación: no muy iluminadas, iluminación nocturna. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, justo 

debajo de la cabecera. Pie de la fotografía: “Bulevar des Filles-du Calvaire, en París 

distrito 11.”Complementa la imagen. 

 Otros textos justo debajo como  

“Al menos 128 muertos en una serie de ataques  terroristas.”  

“En la sala Bataclan “le carnaje” al menos 80 muertos.” 

 “François Hollande decreta el Estado de Urgencia, refuerzo de militares a París.” 

Editorial “El  susto y la sangre fría.” 

 En ella aparece también el titular “Terror en París. Viernes 13 de noviembre a las 

21:20.” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: una víctima, sin distinguírsele la cara y 

los equipos médicos. 

- El lugar que aparece: en el mismo lugar de los atentados. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Plano general y frontal a ras 

del suelo. 

 

Día 3- Martes 17 de noviembre de 2015 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor:  David Ramos/Getty Images/AFP. El género 

información: noticia/reportaje (informativo) y editorial (de opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: 15 módulos (3 de alto x 5 de ancho) y parte 

de los 5 módulos anteriores.  
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- Los colores: en color. Pero la foto está rodeada de un marco negro, con letras en 

blanco. En este caso el marco es más pequeño.  

- La iluminación: iluminada. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, justo 

debajo del titular. El pie de imagen dice así: “París el 15 de noviembre”. 

Complementa la información. 

Otros textos justo debajo como: 

 “Más de 150 búsquedas administrativas el lunes por la mañana.”  

“La aviación francesa bombardea al Estado Islámico en Rakka.” 

 “El acecho  de los  terroristas en Montreuil.” 

 “Frente al congreso la respuesta de François Hollande.”  

“Testimonio de una noche de horror en Bataclan.”  

Editoral: “No nos equivoquemos de la naturaleza del combate.” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: militares. 

- El lugar que aparece: Torre Eiffel. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano contrapicado y 

general, da la sensación de estar mirando desde el suelo. 

 

Día 4- Miércoles 18 de noviembre de 2015 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Reuters. Género de la información: 

noticia/reportaje (informativo) y editorial (opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: ocupa casi toda la portada. 12 módulos ( 4 de 

alto x 3 de ancho). 

- Los colores: en color. La foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: iluminada. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, 

rodada de informaciones alrededor. Ocupa las tres columnas centrales. Justo debajo 

del titular. Dice “En la Sorbona, 16 de noviembre.” Complementa la imagen. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: Hollande y cuerpos políticos, 

aglomeración de gente. 

- El lugar que aparece: La Sorbona. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: Un poco picado y general. 

 

Día 5- Jueves 19 de noviembre de 2015 
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- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: François Mori / AP. Género de la 

información: noticia/reportaje (informativo) y editorial (opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: grande, ocupa casi toda la portada. 20 

módulos (5 de alto x 4 de ancho). Sólo sobra una columna por la derecha. Al lado tres 

fotos de los terroristas. 

También se pueden encontrar tres imágenes de menos de un módulo de los terroristas. 

- Los colores: en color. Las fotografías de los terroristas están en blanco y negro. La 

foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: poco iluminada, luz nocturna. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, 

rodada de informaciones alrededor. Ocupa las cuatro columnas centrales. El pie de 

foto: “En San Denis, miércoles 18 de noviembre.” El titular está dentro en blanco “El 

acorralamiento de los yihadistas” Otros textos dentro como:  

“Un asalto fue lanzado contra los terroristas en Saint-Denis.” 

“Una mujer kamikaze se hace explotar durante la operación.” 

“Cinco sospechosos en prisión preventiva.” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: policías. 

- El lugar que aparece: San Denis. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano frontal general, se ve 

el cuerpo entero. 

 

Día 6- Viernes 20 de noviembre de 2015 

- Datos de la imagen: Le Monde. El género de la información: noticia/reportaje 

(informativo). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: grande sobre un fondo negro se puede ver un 

pequeño periódico y un título en blanco junto con nombres. 12 módulos ( 3 de alto x 4 

de ancho) Sólo sobra una columna por la derecha. 

- Los colores: en color, aunque predomina el negro. La foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: -------------- 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, con 

informaciones encima, a la derecha y abajo. Ocupa las cuatro columnas centrales. El 

titular está dentro en blanco “Escribir contra el terror” Otros textos: 

“Tras los atentados del 13 de noviembre, 28 autores cogen la pluma.” 

“Una serie de obras recogen el Charlie Hebdo”. 
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Nombres. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: un periódico. 

-  El lugar que aparece: --------------------------------- 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: el periódico se ve en general. 

 

Día 7- Sábado 21 de noviembre de 2015--  LE MONDE WEEKEND 

Hay tres imágenes una principal. La segunda en la parte inferior. Justo al lado a la izquierda 

una más pequeña. 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Vann Stofer. El género de la información: 

noticia/reportaje (informativo) y editorial (de opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala:8 módulos ( 2 de alto x 4 de ancho) Sólo sobra 

una columna por la derecha. La segunda tiene poco más de un módulo y la tercera 

menos de uno. 

Otra más pequeña. Un hombre en el congreso, un soldado 

- Los colores: en color. La foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: poco iluminado 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, con 

informaciones en la derecha y abajo. Ocupa las cuatro columnas centrales. Debajo del 

titular y las primeras informaciones. “Los héroes ordinarios del 13 de noviembre”. Pie 

de foto: “Verónica Le Coq, enfermera en el hospital de San Luis.” Otros textos: 

“Ellos han curado, dado cobijo , reconfortado y a veces salvado vidas.” 

“Verónica enfermera, Rodolfo restaurador, Mohamed taxista.” 

Las otras dos fotos. Aparecen en la parte inferior de la portada. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: un militar, un congresista y una 

enfermera. 

-  El lugar que aparece: Cada uno en su lugar de trabajo. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: frontal, plano americano. La 

segunda y tercer frontales y generales. 

 

Día 8- Lunes 23 de noviembre de 2015 

Dos imágenes: una más grande y principal. Otra más pequeña en la parte inferior. 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Laurent Cipriani /AFP (principal) Daou 

Bakary Emmanuel para Le Monde (segunda). El género de la información: 

noticia/reportaje (informativo) y editorial (de opinión). 
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- Las dimensiones de la foto y la escala: 12 módulos (4 de alto x 3 de ancho) Sólo 

sobra una columna por la derecha. La  otra ocupa 1,5. 

- Los colores: en color. La foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: poco iluminado, luz nocturna. 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, con 

informaciones en la derecha, izquierda y abajo. Ocupa las cuatro columnas centrales. 

Debajo del titular y las primeras informaciones. “Plaza de la República en París, 20 

de noviembre”.  Complementa la información. 

- La segunda: “El hotel durante la toma de los rehenes.” Complementa la información. 

- Los actores que aparecen en las fotografías: ciudadanos, militares. 

- El lugar que aparece: Plaza de la República (París), hotel en Bamako. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: plano general frontal en 

ambos casos. 

 

Día 9- Martes 24 de noviembre de 2015- NO APARECE NINGUNA IMAGEN 

RELACIONADA CON EL ATENTADO. 

- Datos de la imagen: Le Monde. Autor: Emmanuel Dunand /AFP. El género de la 

información: noticia/reportaje (informativo) y editorial (de opinión). 

- Las dimensiones de la foto y la escala: 12 módulos (3 de alto x 4 de ancho) Sólo 

sobra una columna por la derecha.  

- Los colores: en color. La foto ya no posee ningún marco. 

- La iluminación: poco iluminado 

- El emplazamiento de la imagen: se encuentra ocupando el centro de la página, con 

informaciones en la  izquierda, arriba y abajo. Ocupa las cuatro columnas centrales. 

Debajo del titular y las primeras informaciones. “Delante de la estación de Bruselas 

Central, domingo 22 de noviembre”. Otras informaciones: 

“La capital belga continua en alerta máxima ante el terrorismo.” 

“El metro, las escuelas, las guarderías y universidades están cerradas, militares y 

policías omnipresentes.” 

“Salah Abdeslam, el sospechoso en libertad de los atentados de París, no figura entre 

las 16 personas arrestadas el fin de semana.” 

- Los actores que aparecen en las fotografías: militares. 

- El lugar que aparece: Estación de Bruselas. 

- Plano utilizado o la angulación  de la toma  de la foto: frontal, plano general. 


