
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.

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.

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

www.publicacions.ub.edu
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Las sociedades tecnificadas han acumulado una creciente cantidad de 
imágenes a través de la fotografía, el cine, la televisión, el arte y los nue-
vos dispositivos digitales, generando un universo visual: la iconosfera. Esta 
constituye una compleja red de interacciones que, además de transformar 
nuestra percepción del mundo, abre un espacio público donde son posibles 
nuevas relaciones, nuevos puntos de encuentro. 

Puntos de encuentro en la iconosfera ofrece al lector un lugar de interrela-
ción entre distintos especialistas del sector, donde voces experimentadas 
entran en diálogo con otras más jóvenes para reflexionar sobre el pasado, el 
presente y el futuro de la producción audiovisual. El libro presenta, tanto a 
nivel temático como estructural, una visión actual, abierta e ineludible del 
mundo iconosférico en el que vivimos inmersos.
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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 Uni-
versidad de Barcelona, y actualmente dirige el proyec-
to 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 Me-
diateca CaixaForum de Barcelona (1995-2007).

Rafael Suárez
(Barcelona, 1982) es licenciado y DEA en Filosofía, 
doctor en Comunicación Audiovisual y máster en Di-
rección de Fotografía Cinematográfica por la Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ES-
CAC. 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 in-
dustria cinematográfica y audiovisual con la investiga-
ción y la docencia universitaria.

La cultura de la comunicación y la imagen, en el 
sentido más vehemente y flexible de la expresión, es  
el eje en torno al cual gira esta colección. Orientada a in-
citar las prácticas profesionales, el debate y la reflexión, 
quiere atender a ámbitos emergentes de aplicación  
y transferencia comunicacional.

Títulos de la colección 
1. El espíritu del reportaje. Jaume Vilalta
2. El reportero en acción. Jaume Vilalta
3.  Industrias de la comunicación audiovisual. Jaume 

Duran y Lydia Sánchez (eds.)
4. Com fer un programa per a televisió. Enric Violan
5.  Distribución y marketing cinematográfico. Manual 

de primeros auxilios. David Matamoros (coord.)
6.  Cine y televisión digital. Manual técnico.

Jorge Carrasco
7. La ficció cinematogràfica, avui. Jaume Duran
8. La imagen de la ciudad. Pedro Brandão
9. El disseny interactiu a la xarxa. Mariona Grané i Oró
10.  Música y sonido en los audiovisuales. 

Josep Gustems (coord.)

Director de la colección: Antoni Mercader
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