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Television in the Olympics 

Miquel de MORAGAS, Nancy RIVENBURGH; James LARSON. 

London: John Libbey, 1995. 

 

Estudio comparativo de la cobertura televisiva de los Juegos 

Olímpicos, con análisis detallado de la transmisión de las 

ceremonias de inauguración y de clausura de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona en 1992 en 25 televisiones internacionales. El 

análisis hace especial énfasis en la dimensión cultura de los Juegos 

y las distintas formas de interpretación de los símbolos olímpicos 

y las propuestas culturales de las sede en las televisiones 

internacionales. 

 

Accesible en línea en Google Books: 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U_u73VtZcJIC&oi=fnd&pg=PR1

3&dq=Television+in+the+Olympics&ots=9qYfmetbZy&sig=SuFZ9a2Yr3I7Qi

XVr8EzKL55QEc#v=twopage&q&f=false 

 

 Los Juegos de la comunicación. Las múltiples dimensiones 

comunicativas de los Juegos Olímpicos. 

Miquel de MORAGAS  

Madrid: Fundesco, 1992. 

 

El libro analiza las múltiples dimensiones comunicativas y culturales 

de los Juegos Olímpicos, desde las telecomunicaciones y la 

informática, hasta la simbología, los rituales, el patrocino y, en mayor 

detalle, el papel de los medios de comunicación en la construcción del 

acontecimiento. 

 

 

 

 

 

Cultura, símbols i Jocs Olímpics: la mediació de la comunicació 

Miquel de MORAGAS  

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Investigació de la  

Comunicació, 1992. 

 

Análisis de la dimensión cultural de los Juegos, que hace especial 

énfasis en la dialéctica global - local del evento olímpico, a través de 

su programa cultural y de comunicación (diseño de la mascota y el 

logotipo, ceremonias, relevo de la antorcha, campañas publicitarias 

locales e internacionales, decoración de la ciudad, utilizaciones 

políticas, etc.).  

 

  

 Olympic Ceremonies: historical continuity and cultural exchange. 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U_u73VtZcJIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Television+in+the+Olympics&ots=9qYfmetbZy&sig=SuFZ9a2Yr3I7QiXVr8EzKL55QEc#v=twopage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U_u73VtZcJIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Television+in+the+Olympics&ots=9qYfmetbZy&sig=SuFZ9a2Yr3I7QiXVr8EzKL55QEc#v=twopage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U_u73VtZcJIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Television+in+the+Olympics&ots=9qYfmetbZy&sig=SuFZ9a2Yr3I7QiXVr8EzKL55QEc#v=twopage&q&f=false


 

Miquel de MORAGAS, John MacALOON; Montse LLINÉS 

(Editores) 

Simposio Internacional, Noviembre, 1995 

Lausanne: International Olympic Committee, 1996. 

 

 

Actas del Simposio disponibles en línea: 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,38,20100507114927-

TX/IOC_Symposium_1995.pdf 

 

 

 

Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared 

experiences. 

Simposio Internacional, 1996 

Miquel de MORAGAS y Montse LLINÉS (editores) 

Lausanne: International Olympic Committee, 1997.  

 

Actas del Simposio disponibles en línea: 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,38,20100507114233-

FZ/IOC_Symposium_1996.pdf 

 

 

Television in the Olympic Games: the new era. 

International Symposium, Lausanne, 19th-20th October 1998 

Miquel de MORAGAS, M. LLINÉS (Editores) 

Lausanne: International Olympic Committee, 1999. 

 

Actas del Simposio disponibles en línea: 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,38,20100507112902-

TP/IOC_Symposium_1998.pdf 

 

 

 

Volunteers, global society and the Olympic Movement:  

Miquel de MORAGAS, N. PUIG y A.B. MORENO (Editors) 

Simposio Internacional, 24 a 26 de Noviembre de 1999. 

Lausanne: International Olympic Committee, 2000. 

 

Actas del Simposio disponibles en línea 

en:http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,38,20100507112902-

TP/IOC_Symposium_1998.pdf  
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The Legacy of the Olympic Games 1984-2000.  

Simposio Internacional, 14
 
a 16 Noviembre, 2002. 

Miquel de MORAGAS, C. KENNETT y N. PUIG. 

Lausanne: International Olympic Committee, 2002. 

 

Actas del Simposio disponibles en línea 

http://demo.multivio.org/client/#get&url=http://doc.rero.ch/record/182

59/export/xm  

 

 

 

 

 

 

Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos y 

comunicativos de Barcelona'92. 

Miquel de MORAGAS y M. BOTELLA (Editores) 

Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, UAB, 1996.  

 

Análisis del legado material e inmaterial de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona de 1992, con las primeras evaluaciones posteriores a los 

Juegos y con capítulos dedicados a la economía, el deporte, la 

comunicación, la imagen, el desarrollo urbanístico y las consecuencias 

políticas del acontecimiento. 

 

Disponible en línea: 

http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_3.pdf  

 

 

Les Claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i 

comunicatius de Barcelona '92. 

Miquel de MORAGAS y M. BOTELLA (Editores) 

Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, UAB, 1995. 

 

 

Disponible en línea: 

http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_1.pdf  

 

 

The Keys to success: the social, sporting, economic and 

communications impact of Barcelona'92 

Miquel de MORAGAS y M. BOTELLA (Editores) 

Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, UAB, 1995. 

 

Disponible en línea: 

http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_2.pdf  

http://demo.multivio.org/client/#get&url=http://doc.rero.ch/record/18259/export/xm
http://demo.multivio.org/client/#get&url=http://doc.rero.ch/record/18259/export/xm
http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_3.pdf
http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_1.pdf
http://ceo.uab.cat/2010/docs/C29501_2.pdf


 

 

 

 

 

Barcelona: l'herència dels Jocs (1992-2002). 

Miquel de MORAGAS y M. BOTELLA (Editores) 

Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB), Editorial Planeta, 

2002. 
 

Análisis del legado material e inmaterial de los Juegos 

Olímpicos en Barcelona a los diez años de su clausura. 

Actualiza los datos aportados en el libro “Las claves del éxito” e 

incorpora nuevos capítulos con una referencia explícita al 

impacto turístico de los Juegos y la transcripción de una 

conversación de los editores con los principales protagonistas 

del acontecimiento: Juan Antonio Samaranch, Pasqual Maragall 

y Josep Miquel Abad 
 

Disponible en línea: 

http://olympicstudies.uab.es/2010/docs/C20202.pdf 

 

 

 

 

  

http://olympicstudies.uab.es/2010/docs/C20202.pdf

