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Conferencia MacLuhan Galaxy Barcelona 2011 

Del 23 al 25 de mayo de 2011 tendrá lugar en Barcelona este acontecimiento, organizado 

por el IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la Universitat Oberta de Catalunya y la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, con la colaboración del CCCB 

Lab, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

McLuhan Galaxy. Understandig Media, today (Entender los medios de comunicación hoy en 

día) es el título de la conferencia, que tiene como objetivo principal “analizar desde una 

perspectiva mcluhaniana la realidad actual del ecosistema de medios y otras temáticas 

afines al pensador canadiense, desde la crisis global hasta la educación.” 

Entre los ponentes confirmados encontramos a Manuel Castells, Eric McLuhan, Derrick de 

Kerckhove, Robert K. Logan, Alejandro Piscitelli o Javier Echeverría. Aquí podéis consultar el 

programa preliminar y la distribución de las distintas sesiones. 

Éstas se desarrollarán en dos bloques: conferencias científicas con presentación de 

comunicaciones, dirigidas a los académicos, y mesas redondas abiertas a todo el público con 

transmisión en streaming. El evento científico será totalmente en inglés y las conferencias 

abiertas contarán con traducción simultánea. 

Podéis seguir la información relacionada en la página web, en el blog McLuhan Galaxy de 

Alex Kuskis, en Facebook y Twitter: #mcluhanBCN11. 
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