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El dijous 18 d’abril, a les 19.30 h, presentarem
el llibre Puntos de encuentro en la iconosfera.
Interacciones en el audiovisual, de la col·lecció
Comunicación Activa.
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Format: 172 x 240 mm | Llom 17 mm | Solapes: 101 mm

Editores de este volumen
Antoni Mercader
(Banyoles, 1941) es historiador del arte de los medios y
de las formas de expansión audiovisual y multimedia.
Doctor en Comunicación Audiovisual, ha sido profesor
de Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona, y actualmente dirige el proyecto europeo Vivid [Radical] Memory. Programa Cultura
2000 (2006-2007), sobre arte conceptual. Es también
co-coordinador del proyecto europeo GAMA Programa
e-content (2007-2009) sobre media art, miembro del
grupo de investigación Laboratori Mitjans Interactius
LMI, y asesor y coordinador de actividades de la Mediateca CaixaForum de Barcelona (1995-2007).

En l’acte, presentat per Manel Guerrero, escriptor
i responsable de l’àmbit Arts, d’Arts Santa Mònica,
hi intervendran Antoni Mercader i Rafael Suárez,
editors del llibre, i es comptarà amb l’assistència
dels autors.

Rafael Suárez
(Barcelona, 1982) es licenciado y DEA en Filosofía,
doctor en Comunicación Audiovisual y máster en Dirección de Fotografía Cinematográfica por la Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ESCAC. Especializado en la investigación sobre soportes
de captación cinematográfica, es miembro del grupo de
investigación Laboratori de Mitjans Interactius LMI.
También es profesor en el Tecnocampus de Mataró
(UPC) y compagina su actividad como técnico en la industria cinematográfica y audiovisual con la investigación y la docencia universitaria.

Us esperem a la Sala d’actes d’Arts Santa Mònica
(La Rambla, 7, Barcelona).
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