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Profesora Asociada del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad 
de Alicante. Imparte docencia en Semiótica de la Comunicación de Masas y Semiótica de la 
Publicidad en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. De marzo a julio de 2013 ha 
realizado una estancia de investigación en el Centre of Music Studies de la City University 
London. De 2006 a 2013 ha dirigido el departamento de Comunicación y Programación Cultural 
de Fnac Alicante. En 2009 recibió el Premio Nacional de Fomento de la Investigación en 
Publicidad y Relaciones Públicas del Colegio de Publicistas y Relaciones Públicas de Cataluña 
por “La musicidad”. La relaciones comerciales y culturales entre la industria discográfica y 
publicitaria”.  
 
Jaume Radigales i Babí 
 
Doctor en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona. Profesor titular en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, imparte las asignaturas 
de Estética, Cine de Vanguardia y de Música y Audiovisual. Es profesor del máster La música 
como arte interdisciplinario en la Universitat de Barcelona. 
 
Es autor de varios libros sobre las relaciones entre la música y el cine y es el investigador 
principal del grupo Cultura audiovisual de la Universitat Ramon Llull.  Es crítico musical y 
colabora asiduamente con Cataluña Música, donde realiza y presenta el programa Una tarde a 
la ópera. 
 
Jordi Soler Alomà 
 
Ejerce en la docencia de ámbito musical desde hace más de 20 años. Doctor en Filosofía, 
Licenciado en Ciencias de la Educación y Máster en Informática Musical, ha realizado 
diferentes estudios en los ámbitos de la musicología y la psicología de la música. Además de su 
dedicación a la docencia, trabaja en el estudio de las características utópicas de las corrientes 
experimentales en la música vanguardista; el papel de la música y el sonido de naturaleza 
electrónica en el mundo audiovisual; evolución interactiva de música electrónica, cine y 
televisión; respuestas emocionales atípicas ante estructuras armónicas en modo mayor y 
menor; estructuras prevalentes en música electrónica popular; filosofía de la música. 
 
Josep Lluís i Falcó 
 
Profesor de audiovisuales en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Internacional de 
Cataluña. Especializado en la investigación sobre música y cine, se ha centrado en la tarea de 
los compositores en el Estado español y ha difundido los resultados en numerosos artículos y 
conferencias. Es autor de los libros Gregorio García Segura: historia, testimonio y análisis de un 
músico de cine; Els compositors de cinema a Catalunya, dos volúmenes (1930-1959) y (1960-
1989), y Reyes abades. Rompiendo moldes, Premio Muñoz Suay 2012, otorgado por la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 
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Doctor en filosofía y letras por la Ohio State University y profesor TEU en el departamento de 
comunicación audiovisual y psicología social de la Universidad de Alicante. Imparte la 
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asignatura semiótica de la publicidad en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Es 
además coordinador de la asignatura "Industrias creativas y sectores" del Máster oficial en 
Comunicación e Industrias Creativas (ComInCrea) de la UA, donde enseña la sección 
relacionada con la industria musical y la industria de la moda. Ha publicado, junto a Raúl 
Rodríguez, el libro titulado Frankenstein y el cirujano plástico. Una guía multimedia de 
semiótica de la publicidad (Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002). En la actualidad 
escribe artículos sobre música y audiovisual y sobre la presencia de España en la primera 
época del cine mudo en Norteamérica. 

Magda Polo Pujadas 

Doctora en Filosofía (especialidad en estética musical) por la Facultad de Filosofía de la 
Univesitat de Barcelona. Ha sido profesora de la Escuela Superior de Música de Cataluña más 
de diez años y profesora del alma mater Studiorum. Università di Bologna. Actualmente es 
profesora del departamento de Historia del arte de la Universidad de Barcelona y colabora en 
diferentes másteres sobre la música y el audiovisual y la música y las nuevas tendencias en la 
Universitat Ramon Llull y la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicado varios libros y 
artículos sobre estética y filosofía de la música. Ha formado y forma parte de varios grupos de 
investigación consolidados.  
 

Ma Soliña Barrerio 

Doctora en Comunicación Social por la  Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) con una tesis 
titulada "La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los 
años 20". Además de impartir docencia en las áreas de Cine y de Documental, en la EUPTM-
UPC y en la UPF, ha publicado diversos artículos sobre el cine de vanguardia como entre ellos 
“El origen del cine-ojo: Dziga Vertov en Petrogrado y Moscú 1914-1918” (La Balsa de la 
Medusa, nº3, 2011) o " Epstein's The Fall of the House of Usher. Research on Altered States of 
Consciousness." Literature/Film Quaterly (julio, 2013). Ha realizado estancias de investigación 
entre las que destaca la del grupo de investigación ARIAS (Atelier de Recherches sur 
l'Intermedialité et les Arts du Spectacle) en Paris (CNRS, Sorbonne III, École Normale 
Superiéure) y participado en congresos y seminarios sobre música y cine como el Silent Film 
Sound (Viktor Albrecht University, Kiel; 02/2013). 
 
Eloi Aymerich 
 
Comunicador audiovisual y director del proyecto  multiplataforma Diaridelamusica.com. 
Impulsor de la red de jóvenes freelance Clack, donde desarrolla tareas de realizador y 
productor. Especializado en documentales y audiovisuales vinculados a la música y la cultura. 
 
Profesor asociado de Televisión y Nuevos formatos audiovisuales en el Tecnocampus Mataró-
Maresme. Ha ejercido también en la Universidad de Vic como profesor de Narrativa 
Audiovisual y Nuevos Formatos televisivos.  
 
Director del documental Canciones al lado del pop (Televisión de Cataluña y Comunicàlia, 
2010), ganador del Premio Enderrock 2011 al Mejor Audiovisual Musical. Ha trabajado para 
diferentes festivales musicales desarrollando proyectos audiovisuales que van desde spots 
publicitarios hasta documentales, audiovisuales promocionales, realización de conciertos o 
creación de televisiones corporativas. Entre otros destacan el Cruce Barcelona, el Festival 
Acústica de Figueres, el inVICtro o el FiM de Vila-seca.  
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Forma parte del equipo de gestión cultural del Espacio Cultural El Público de Mataró y es el 
responsable de programación musical y jam sesiones. Escribe regularmente en el portal 
especializado demúsica catalana Enderrock.cat. 
 
Aina Fernàndez i Aragonès 
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. Máster en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. Doctoranda en Comunicación a la Era Digital. Actualmente trabaja especializada 
en comunicación digital en el área de Marketing de la Fundación Tecnocampus, a la vez que 
imparte docencia al Grado en Medios Audiovisuales. Sus principales áreas de conocimiento 
son lo Public Service Broadcasting, la producción cross-media y la sociedad de la información. 
 
Albert Alcoz 
 
Realizador, escritor, docente y programador de cine experimental. Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Barcelona, Máster de Cine Documental de Creación y DEA en Teoría, 
Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad Pompeu Fabra. Su investigación 
doctoral en curso se centra en el cine experimental internacional.  
 
Escribe artículos sobre cine experimental, videoarte y cine documental para medios escritos 
como Archivos de la Filmoteca, Secuencias o Cultura/s de La Vanguardia. Ha colaborado con 
revistas cinematográficas y culturales como El Viejo Topo, Travelling, Scope o Benzina, y ha 
coordinado la sección Fugas sobre cine experimental para el magazine de no-ficción 
Blogs&Docs. 
 
Daniel Torras i Segura 
 
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramon Llull. Título profesional de 
Música del Conservatorio Profesional de Música de Badalona. Profesor al Eupmt de Historia de 
los Medios Audiovisuales y Modelos Sociales y Publicidad. Coordinador del grupo de 
investigación SSIT (Sonido, Silencio, Imagen y Tecnología) del Tecnocampus. Su tarea 
investigadora se centra en la relación entre el sonido y la imagen en ámbitos como el cine 
musical, el silencio audiovisual, la música y la persuasión y la música y la comunicación política. 
 
Dirige en el Tecnocampus el proyecto ‘Nativos’ de investigación sobre la música y las nuevas 
tecnologías. Colabora como investigador en el proyecto de I+D “Cine musical en España: 
recuperación, inventario y estudio de un género identitario” (HAR2011-22492), dirigido por 
Jaume Radigales (URL). 


