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Las sesiones contenidas en este preprograma pueden estar sujetas a cambios y modificaciones.
Próximamente se informará de los horarios definitivos y de la identidad de los ponentes correspondientes
Todas las sesiones del MAC serán consultables con posterioridad
a través del canal de vídeo del MAC

PROGRAMACIÓN
09.00 - 09.05
Bienvenida
09.05 - 09.55
Acto inaugural
Con la participación de representantes institucionales

SESIONES TRANSVERSALES RADIO / TELEVISIÓN
Presentación del proyecto Cataluña Media City (CMC)
A cargo de Miquel Rutllant (presidente del Clúster Audiovisual de Cataluña)
Presentación de las conclusiones para el desarrollo del Plan Estratégico de la Xarxa Audiovisual Local para las radios
locales
A cargo de Lluís Garriga (consejero delegado de la Xarxa Audiovisual Local)
Estudio de las plataformas OTT
Presentación del estudio a cargo de Emili Prado (catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB)
Sesión conjunta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) y la XAL
El futuro del streaming
Mesa redonda
Los consumos de la televisión después del confinamiento y tendencias
Ponencia
Llamamiento de producción audiovisual para las radios y televisiones adheridas a la Xarxa
Televisión
Divulgativos y entretenimiento
Entretenimiento y participación
Radio y televisión
Iniciativas / programas de interés social
Reunión de publicidad
Sesión restringida a los medios locales adheridos a la XAL
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PROGRAMA EL PERIODISMO MÓVIL
El periodismo móvil. Innovación técnica o periodística?
Mesa redonda
El periodismo móvil: de las aulas a la calle
A cargo del Master en Periodismo y Comunicación Digital de la UOC
Realizaciones en remoto
A cargo del Col·legi Profsesional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC)
Sesión técnica sobre sistemas de edición con el móvil y edición en la nube
A cargo de las empresas Ebantic y Watchity
Presentación del proyecto SimpleCloud Education
Plataforma de creación y gestión de contenido digital basada en la nube

PROGRAMA LA RADIO MUSICAL
¿Qué está pasando en el consumo de radio musical?
Ponencia
Las grandes cadenas musicales y el nuevo contexto musical
Mesa redonda
Nuevas experiencias de radio musical
Mesa redonda
¿Qué puede hacer la radio para la promoción de la música?
Mesa redonda
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Inauguración de la jornada
Ponencia de apertura
Podcasts culturales de producción independiente
Mesa redonda + debate

A CATALUNYA

Plataformas de podcasting
Mesa redonda + debate
Debate
Podcasts periodísticos
Mesa redonda
Muestra de podcasts
Proyección de presentaciones de podcasts a cargo de sus creadores y proyección de contenidos en vídeo
Clausura de la Primera Trobada del Podcasting a Catalunya

FIRA MAC
Espacios expositivos para empresas, organizaciones profesionales y centros de formación.
Incluye la actividad La voz puede ser tu oportunidad profesional, para contribuir a crear el primer Banco de Voces de la
Radio y Televisión de Cataluña

ACTIVIDADES PARALELAS
Encuentro del colectivo Radios Escolars en Xarxa (REX)
El audiovisual experimental en la TV
Presentación de la pieza de videocreación En el futuro ... Predicciones para un presente extremo de la agitadora cultural María Cañas y posterior diálogo con Félix Pérez-Hita (realizador, guionista y editor), en colaboración con el festival Panoràmic.
Taller intensivo de narrativa transmedia
Impartido por Daniel Resnich (guionista y storyteller transmedia). El taller es no presencial y se seguirá de manera virtual a
través de la plataforma Zoom.
Con inscripción previa

PREMIS

Acto de entrega
de los Premis de Comunicació Local
2021

9ª edición
del Concurso de Guión
de Proyectos transmedia
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4ª edición
del Premio MAC-Fantastik
Granollers
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Suscríbete al boletín
para recibir información actualizada
de todas las actividades del MAC.
www.audiovisualmac.cat

El programa del MAC 2021 está elaborado por una Comisión de Contenidos, constituida por la Xarxa de Comunicació Local,
el Clúster Audiovisual de Catalunya, el Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB) y la misma organización del MAC.
La organización del Mercat Audiovisual de Catalunya no tiene que compartir forzosamente
las opiniones expresadas por los participantes ni los contenidos de las sesiones programadas.

ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN DE

PROVEIDOR TÉCNICO OFICIAL
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