
 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN: DE 9’30 A 11’30 HORAS  

 

Moderador: Josep Gavaldà (UVEG) 

- 9’30 h. Los formatos culturales en el entorno digital. Margarita Landete (UJI) 

- 9’45 h. El nuevo triunfo de la telenovela infantil y juvenil. El caso de “Patito Feo”. 

Lourdes Canós, Rebeca Díez, Teresa Magal (UPV) 

- 10’00 h. La música en la transición a la TDT. Xavier Mas (UVEG) 

- 10’15 h. La producción de largometrajes y tv movies en el nuevo espacio televisivo. 

Diego Mollá (UVEG) 

- 10’30 h. Los estereotipos femeninos en las series de ficción historiográficas: ¿reflejo 

social o falsa superación? Teresa Aguilar (UVEG) 

- 10’45 h. Nuevos retos para los departamentos de programación. Edorta Arana 

(Universidad del País Vasco) 

- 11’00 h. La calidad como derecho de los usuarios: el nuevo marco de la Ley General 

de la Comunicación Audiovisual. Alejandro Perales (AUC) y José Ignacio Pastor 

(ACICOM) 

- 11’15 a 11’45 h. Debate 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDA SESIÓN: DE 12’00 A 14 HORAS.  

 

Moderador: Enrique Bustamante (UCM) 

- 12’00 h. La fuga digital. Convergencia de contenidos audiovisuales interactivos en 

las tres pantallas: televisión, móvil e Internet. Teresa Barceló, María Sánchez 

(Universidad CEU San Pablo) 

- 12’15 h. Calidad e imperativos contextuales en la gestión de contenidos para la 

televisión digital. Marta Roel (Universidad de Murcia) 

- 12’30 h. El impacto de la convergencia y la innovación de formatos de 

entretenimiento móvil. Eulalia Adelantado (UPV) 

- 12’45 h. Pluralismo y presencia del documental en Internet. María Fernanda Luna 

(UAB) 

- 13’00 h. El móvil como nueva plataforma de difusión de productos audiovisuales. 

Raquel Vinader, Alberto García, Natalia Albuín (UCM) 

- 13’15 h. La TDT. Una nueva oportunidad para normalizar la televisión. Sobre la teoría 

de si Internet fagocitará la nueva televisión y si el consumidor se ha alfabetizado 

tecnológicamente. Ignacio Lara, Begoña Ivars (Universidad Miguel Hernández) 

- 13’30 a 14 h. Debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


