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Sobre el libro
Fake News es una guía divertida, práctica y
amena que enseña al lector, paso a paso, cómo
se generan las noticias falsas, con qué finalidad,
por qué resulta tan tentador compartirlas, cómo
se difunden, qué peligros entrañan, cómo
podemos desenmascararlas y qué podemos
hacer para frenar su viralización.
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¿Estás harto de que te cuelen trolas? ¿De que las noticias falsas
campen a sus anchas sin consecuencias? ¿De que tu cuñado
suelte fake news sin parar por esa bocachancla para hacerse el
interesante? ¡Si eso es así, este kit de supervivencia te va a
alucinar!

¿QUÉ APRENDERÁS CON ESTE LIBRO?
→ a dominar tu cerebro para que se haga inmune a las mentiras,
→ a lidiar con desinformados,
→ a desenmascarar los contenidos impostores,
→ a contrastar los embustes con las herramientas adecuadas,
→ y descubrirás cómo trabajan algunos de los grandes gurúes de
la verificación de datos para convertirte en un samurái de la
verdad.

Una obra práctica, pionera, única, de humor irreverente y
extravagantemente divertida, tal como nos pidió Bill Gates que
hiciéramos para sanear su imagen tras el escándalo de las
vacunas (¿o no?). ¡Descúbrelo y ponte a prueba!
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En la Guerra
la primera
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trayectoria profesional la ha desarrollado en distintas

secciones de Unidad Editorial. Fue galardonada con el

primer premio en el VII Concurso para Medios de

Comunicación “Diversidad e Inclusión” organizado por

el ayuntamiento de Ávila y el BBVA con la publicación
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ConCiencia Editorial tiene el firme propósito de acompañar

de manera cercana a sus autores desde la consultoría y el

coaching editorial. Busca de forma activa generar contenidos

originales, distintos y creativos con un componente de

compromiso social o de desarrollo personal para contribuir al

bienestar social e individual.

"Creo que cada persona atesora
una obra maestra en su interior; mi

labor consiste en tallar ese
diamante en bruto para hacer que

brille en todo su esplendor."

C o n s t a n z a  C e r v i n o ,  d i r e c t o r a  e d i t o r i a l
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