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VII Congrés de l’Associació d’Historiadors
de la Comunicació
Clausura del Congrés
per Jaume Guillamet i Lloveras,
coordinador general del Congrés

i Juan Antonio García Galindo,

Clausura del Congrés

president de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació
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Jaume Guillamet
Llegados a estas alturas del Congreso, quedan pocas cosas por decir
como no sea «gracias» varias veces: por la participación, por el interés,
por las comunicaciones, por esta «máquina de relojería» que ha acabado funcionando estos dos días de una forma que nos ha sorprendido a
todos, gracias en gran parte a los presidentes y relatores de sesión y
también a todos. Para nosotros ha sido un esfuerzo importante organizar el Congreso, pero celebrarlo ha sido un gran placer.
A todas esas gracias, permítanme repetir las gracias al equipo de la
casa: Marcel Mauri, Montserrat Guinjoan, Francesc Salgado y María Macario; ellos han puesto a punto la máquina hasta ayer por la mañana.
Desde entonces, el éxito ha sido vuestro. Muchas gracias a todos, al
apoyo de la Asociación, al Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (la visita de ayer fue muy agradable para todos), la Societat Catalana de Comunicació nos corresponderá dentro de unos meses con la publicación
de las actas, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya nos ha ofrecido, a
través de Joan Manuel Tresserras, esta sesión tan interesante y nos
ofrece a continuación una cena-bufé. Por mí, nada más. Muchas gracias.

Jaume Guillamet i Lloveras i Juan Antonio García Galindo

Juan Antonio García Galindo
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Me toca, para acabar de clausurar el Congreso, dar las gracias a Jaume Guillamet y a su equipo, porque las expectativas que nos habíamos
trazado se han cubierto plenamente. Se ha dado un paso más en la consolidación de la Asociación de Historiadores de la Comunicación con
este encuentro en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Hay bases evidentes de que la Asociación está consolidada: hay muchos socios que repiten cada encuentro, están con nosotros de manera
regular, y gracias a ellos se está sosteniendo la actividad científica en
cada uno de los congresos. Creo que es una labor, precisamente, seguir
ampliando el número de asociados y recuperando algunos que han ido
quedando en el camino y que creo que deberían integrarse de nuevo en
el trabajo de la Asociación.
Gracias a todos, y también a los colaboradores. Nos vemos en Sevilla
en 2006.

