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LA VOZ DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS
DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA

DIRECTO A TUS OÍDOS.



El podcast, considerado como 
la evolución de la radio, es una 
plataforma en permanente crecimiento.
Íntimo, directo, cómodo. Para escuchar 
cómo, dónde y cuándo quieras.  
Desde Opé producimos y difundimos 
nuestros propios podcast sobre 
Comunicación Política, Opinión 
Pública y Ciudades. 
Nos proponemos generar una gran 
conversación entre los mejores 
especialistas. Armamos comunidad. 
Los episodios representan ejes 
temáticos ideales y disponibles para 
actividades de capacitación.
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OPÉ PODCAST
Los 19 episodios de la tercera temporada. 

Las campañas electorales deben ser campañas conectadas | Xavier Peytibi 

Separar el mundo digotal del personal puede llevar a resultados indeseados en las campañas 
electorales. Cómo lograr la conexión de estas dimensiones.

Redes, política y panelistas | José Luis Fernández

Nuevas preguntas sobre usuarios y mediatizaciones. El acosostema mediático en el que se mueve la política.

La ComPol en tiempos de crisis | Mario Riorda 
Una buena comunicación gubernamental implica una gran responsabilidad. Cómo gestionarla en tiempos de 
crisis y pandemia.

Las redes de la Política y los Políticos | Malena Dip 
La importancia de las redes sociales en la ComPol. Cómo usar internet de manera correcta. 
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El periodismo atravesado por la cultura | Diana Deglauy

Una mirada global del periodismo contado por una profesional 
argentina con experiencia en Moscú.

Gestionar la comunicación frente al escándalo político | 
Braulio González 
Cuales son los tipos de escándalo que pueden impactar en la política. 
Claves para enfrentarlos en medio del estupor y el desconcierto.

La feminización de la política en Latinoamérica | Luciana Panke 
Cómo son las campañas políticas para mujeres. Además, comentarios sobre una 
investigación en torno al liderazgo de Lula.
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La verdad sobrevalorada | Horacio Minotti 

Reflexiones sobre la posverdad y la imposición del rumor en el nuevo ecosistema de medios. 
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Desmuteados, ahora todos podemos hablar | Valeria Groisman 
Estamos todos desmuteados, pero quienes nos escuchan en estos tiempos de 
infoxicación y abundancia en la circulación de discursos.

Memorias de un sociólogo  | Federico Aurelio 

La vida de julio Aurelio, el pionero de la opinión pública protagonista de las principales campañas 
en Argentina cintada pornsu hijo Federico.
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Hablar con los demás, la oratoria es parte del diálogo | 
Máximo Paz 
A un buen orador debe importarle el otro. Conversación con el autor 
de “Hablar con los demás”.

En valor de la imagen en la circulación social | Ariel Gurewich

La foto era clave para preservar el pasado. Hoy, la cámara en los celulares y las redes sociales implican registrar 
el ahora y generar interacción. 

Cómo se analiza la nueva opinión pública | 
Carlos de Angelis 
La necesidad de ampliar las metodologías, abrir la discusión 
y actualizar la disciplina para entender el tiempo presente.

La comunicación institucional necesita actualizarse | Eugenia Etkin 
Cuáles son los elementos a tener en cuenta para renovar los modelos de 
comunicación institucional tradicionales.

Campañas electorales para mujeres | Luciana Panke

Intentamos erradicar la brecha de género pero persiste la resistencia a la 
presencia de las mujeres en la arena política. 

El impacto de internet en la Cultura | José Luis Orihuela 

 Una conversación con el autor de “Culturas digitales” para entender cómo y por qué internet nos cambió la vida.
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La comunicación y la política local | Lucas Doldán

Para enfrentar los desafíos de estos tiempos, la comunicación 
de proximidad puede marcar la diferencia.

Cómo recuperar la conversación 
en tiempos de reactivadad | 
Julián Kanarek 
El impulso reactivo nos lleva a moldear 
las conversaciones y las formas en 
que se piensan los proyectos políticos. 
Cómo superar el reactivo?

Claves en la conversación 
política y social |                   
José Luis Fernández 
Para entender estos tienpos 
inciertos y complejos es 
necesario un buen uso de las 
herramientas disponibles. Qué 
debemos mejorar?

>> ope_podcast
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