Málaga, 3 de febrero de 2010

NOTA DE PRENSA

EXPOSICIÓN EN HOMENAJE A LOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN
JOSÉ VIDAL-BENEYTO Y JESÚS MARTÍN BARBERO EN LA GALERÍA CENTRAL
El objetivo de la nueva actividad de Galería Central, espacio expositivo situado en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación y la Escuela Universitaria de Turismo, es homenajear -en el marco del Congreso Internacional AEIC Málaga 2010- a dos teóricos de la Comunicación de gran renombre, José Vidal-Beneyto y Jesús Martín-Barbero.
José Vidal-Beneyto, nacido en Carcaixent (Valencia), estudió Filosofía, Sociología y Derecho en las universidades de
Valencia y Complutense de Madrid, dónde se doctoró en Derecho. Amplió sus estudios en las universidades de La
Sorbona de París, Cambridge, Heidlberg y Frankfurt.
Su trabajo académico e intelectual ha girado en torno a la comunicación, la cultura, la globalización y el desarrollo
comunitario europeo. Desde una visión crítica, su argumentación intelectual ha mantenido una de las más lúcidas
reflexiones sobre la comunicación en el mundo de habla hispana.
Jesús Martín-Barbero, nació en Ávila, en 1937. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica, dónde se doctoró en 1971, y Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París.
Es considerado uno de los teóricos de la comunicación más renombrados de Iberoamérica; sus postulados son la base
de un enfoque diferente del estudio de la comunicación, que ha marcado los estudios sobre este ámbito durante las
últimas décadas.
Esta exposición reúne un pequeño fragmento de lo que ha sido toda la carrera de Vidal-Beneyto y Martín-Barbero. La
exposición contará con creaciones audiovisuales, así como con parte de la bibliografía de ambos teóricos.
Asunto: Inauguración Exposición-Homenaje a José Vidal-Beneyto y Jesús Martín Barbero.
Día: miércoles 3 de febrero
Hora: 11:00 horas
Lugar: Instalaciones Galería Central, edificio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Turismo.
Campus de Teatinos, Universidad de Málaga.
Contacto: 678 70 92 09 (Pablo Rodríguez) y 677 43 63 30 (Tecla Lumbreras).

