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Las primeras jornadas sobre  Literaturas marginadas, prensa y sátira en tiempos de crisis.

Géneros,  discursos  y  prácticas han  sido  pensadas  como  lugar  de  encuentro  para  el  estudio

interdisciplinar de la prensa popular,  entendida como fenómeno comunicativo paneuropeo, y su

transformación a lo largo de un amplio periodo de tiempo (desde la segunda mitad del siglo XVIII

hasta el siglo XX). El encuentro tendrá lugar el día 5 de marzo de 2015 en el Salón de Grados de la

Facultad de Comunicación (US) y el día 6 de marzo de 2015 en el Aula de Grados de la Facultad de

Filología (US).

El diálogo interdisciplinar en torno a la prensa popular estará demarcado por dos objetivos:

el primero plantea la necesidad de analizar las  continuidades  en las formas y temáticas entre la

literatura de cordel producida en la  segunda mitad del siglo XVIII y los impresos populares  y

publicaciones del siglo XX, entendiendo tales continuidades -o posibles cambios- como  huellas

para reconstruir el proceso de diversificación del mercado informativo en el tránsito del Antiguo

Régimen a los regímenes liberales. 

El segundo objetivo sugiere el estudio de la sátira como elemento constitutivo de la prensa

-y  literatura-  popular  en  los  siglos  antes  mencionados,  su  capacidad  para  adaptarse  a  nuevos

soportes y relatos, así como sus potencialidades para "informar" y llegar a amplias capas populares

en diferentes contextos. Por tanto, cabe también valorar su uso para reproducir o generar cambios

en el imaginario social.

Este encuentro ha sido organizado por los grupos de investigación Historia del Periodismo y

las Lecturas Populares en Andalucía y Literatura española y Comunicación. Recepción y Difusión

de la Literatura (LITESCO), y se inscribe en el V Plan Propio de Investigación de la Universidad

de Sevilla, además de contar con la colaboración de los departamentos de Literatura española, de la

Facultad de Filología, y de Periodismo I, de la Facultad de Comunicación.



Este foro se enmarca dentro de las actividades académicas del Máster en Comunicación y

Cultura, y del Doctorado en Estudios Filológicos de la Universidad de Sevilla. Además, es actividad

voluntaria del Doctorado Interuniversitario en Comunicación, y cuenta con el apoyo de la Sociedad

Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos (SIERS) y de la Red Internacional de

Universidades Lectoras. 

Programa

MAÑANA. Jueves 5 de marzo de 2015

9:30 – 10:00. Presentación de las Jornadas.

10:00 – 11:00. Jean-François Botrel (Universidad de Rennes 2)

Las lecturas de los iletrados. 

Pausa-café: 11:00 - 11:30 horas.

11:30 – 12:30. Inmaculada Urzainqui Miqueleiz (Universidad de Oviedo)

La dimensión crítico-satírica de la prensa de las Luces. 

12:30 -13:00. Mª Carmen Montoya Rodríguez (Universidad de Sevilla)

Sátira y opinión pública en la Sevilla de las Luces (1746-1789).

13:00-14:00. Marta Palenque (Universidad de Sevilla)

Los almanaques de la prensa decimonónica. El Almanaque Ómnibus.

14:00 - 16:30. Comida.

TARDE. Jueves 5 de marzo de 2015.

16:30 - 17:30. Alison Sinclair (Universidad de Cambridge)

Las vicisitudes de Rosaura. 

17:30 – 18:00. Inmaculada Casas Delgado (Universidad de Sevilla) 

“Con las bombas que tiran los fanfarrones…”. Canciones populares de guerrilla.

Pausa- café. 18:00 - 18:30.



18:30 - 19:30. Juan Gomis Coloma (Universidad Católica de Valencia)

"Des aveugles considérés comme mass-media" (4 décadas después): las hermandades de ciegos y el
comercio de papeles impresos en España (siglos XVIII-XIX).

19:30 - 20:30: Andrés Vázquez de Sola y la importancia de la sátira en la actualidad.
Proyección del documental Trazos de una vida (2013), dirigido por Pablo Lara y Manuel Broullón. 

MAÑANA. Viernes 6 de marzo de 2015.

9:30 – 10:30. Marie-Linda Ortega (Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

La (mala) lengua de la caricatura: idiomas y narratividades.

10:30 – 11:00. Mª Eugenia Gutiérrez Jiménez (Universidad de Sevilla)

Las burlas de El Padre Adam al "paraíso" de la Septembrina.

Pausa- café. 11:00 -11:30.

11:30 - 12:00. Ángela Rico Cerezo (Universidad de Sevilla)

Sátira en primera plana: La comedia humana de Gil Parrado.

12:00 – 12:30. Pilar Bellido Navarro (Universidad de Sevilla)

Haciendo República: Julio Camba, un periodista entre dos aguas.

12:45 – 13:15. Francisco Baena Sáchez (Universidad de Sevilla)

La Chinche (1915), periódico satírico-obrero y del «pitorreo libre».

13: 15 – 13: 30. Clausura de las jornadas

13: 30 -14: 15. Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla)

La idea de sátira en Francisco Ayala: Histrionismo y representación.

14:30. Copa de despedida.

A los estudiantes de másteres y doctorado.

-Para contactar con las organizadoras, pueden escribir al correo: jornadasprensaysatira@us.es.  

-Para descargarse la ficha de inscripción, pueden acudir a los siguientes enlaces: 
https://historiadelperiodismoenandalucia.wordpress.com/
http://grupo.us.es/litesco/

http://grupo.us.es/litesco/
https://historiadelperiodismoenandalucia.wordpress.com/
mailto:jornadasprensaysatira@us.es

