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El  I  Encuentro  de  investigadores  de  la  prensa  andaluza.  Cultura  impresa  y  prácticas

sociales en los siglos XVIII y XIX tiene como principal cometido reunir a los investigadores de la

prensa  andaluza para  constituir  una  red  de  colaboraciones  entre  los  diferentes  grupos  de

investigación de las universidades. Los dos grupos de investigación promotores de este encuentro

son:  Historia del Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía,  dirigido por la Prof.ª Dra.

Carmen Espejo Cala y vinculado a la Universidad de Sevilla, y el  Grupo de Estudios del Siglo

XVIII, dirigido por el Prof. Dr. Alberto Romero Ferrer y vinculado a la Universidad de Cádiz.

Estas  primeras  jornadas  se  centrarán  en el  estudio  de la  prensa  andaluza  en el  periodo

comprendido entre el fin del Antiguo Régimen y la consolidación del nuevo orden liberal burgués

en España, sin desdeñar el desarrollo de la prensa en Andalucía en comparación con otras regiones

españolas y con Europa. En segundo lugar, se prestará atención a las potencialidades que adquieren

los productos impresos en relación con sus formas, soportes, contenidos y usos sociales en este

periodo y en el marco del desarrollo de la prensa en el resto de España.

Esta reunión científica persigue los siguientes objetivos concretos:



1. Impulsar  un primer  encuentro  entre  los  investigadores  de  la  prensa andaluza  de  los

siglos XVIII y XIX para la puesta en común de los trabajos realizados desde diferentes

disciplinas.

2. Profundizar  en  los  diferentes  modos  de  aproximación  al  estudio  de  la  producción,

distribución y lectura de los productos impresos en Andalucía y, de un modo particular,

a la historia de la prensa andaluza en los siglos XVIII y XIX. Mediante comunicaciones

los investigadores que trabajan estas líneas podrán exponer sus proyectos y parte de sus

resultados.

3. Constituir una red que favorezca el intercambio de conocimientos y recursos en torno a

la prensa andaluza en los siglos XVIII y XIX.

4. Crear un monográfico con las propuestas de intercambio y comunicaciones nacidas en el

marco de este primer encuentro.

Este congreso tendrá lugar el jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017 en el Salón de

Grados de la Facultad de Comunicación  de la Universidad de Sevilla. Y constará de sesiones

donde se combinarán las mesas redondas con ponentes invitados con mesas para comunicaciones

(de no más de 20 minutos)  que presenten el  resultado de investigaciones  o proyectos  sobre la

materia que nos ocupa.

Las líneas de investigación que se contemplan para las distintas mesas de comunicaciones

son las siguientes:

1. Historia de la producción. Escritores/as y editores/as.

1.1. Redes de intercambio en la producción y distribución entre impresores/as, escritores/as

y mujeres y hombres periodistas.

2. Historia de las lecturas: lectores/as y espectadores/as.

3. Productos impresos en Andalucía: identificación y nuevos modos de interpretación.



INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE RESÚMENES

Los interesados en participar en este I Encuentro de investigadores de la prensa andaluza

podrán presentar el resumen de su comunicación (entre 300 y 500 palabras) enviando la ficha de

inscripción a la dirección de correo electrónico encuentroprensandaluza2017@gmail.com.

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 30 de junio de 2017. En la evaluación

de las propuestas se considerará el  cupo limitado de expositores de que dispone cada mesa de

comunicaciones, y se tendrá en cuenta su pertinencia y especificidad en relación con la temática de

los ejes temáticos de este encuentro.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Participantes con comunicación: 30 euros.

El Comité Organizador.


