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LA RIOJA LOGROÑO

El Symposium 'mternaciolÍal ..'
'Retórica, prensa y poder: el si-

.glo de Sagasta' abordará la re-
lación entre retórica y podar en
el llamado Siglo de Oro 'de la
oratoria. El encueniro se desa-
rrollará de! 28al 30de ~bre
en Logroño y.Torrecilla en Ca-
meros. Está organizado. POrel
Grupo de investigación sobre
'Retórica, prensa y comunica- .
ci6n' de la Universida!l de La
Rioja y Fundación Sagasta. ),

El programaacadémicodel .

congresC! se estructura a través
de tres sesjones monográficas;
durantela.cuales se expondrán
27 comunicaciones 'y tendrán
lugar tres mesas redóndas. En
total está previsto que.partici-
pen medio centenar de inscri-
tos, provenientes de veblticua-
tro uniVersidades y centtbs de
Investigación de España,"Fran- <t
cia, Italla, México y EEUU.

. El objetivo fundainimtal de!.
congreso es intercambiar y ac- .
tualizar los conocimien\OS acer-
ca de la conexión entx:e la retó-

rica y e! poder en e! siglo de Sa-
gasta, que es el llamado 'siglo
de oro' de la oratoria potitica es:
pañola, e! siglo que mejor com-
prendió e! potencial de la pala-

.bra hecha discurso retórico y.

dOD!!e se ft'aguaron o Inic~n
las principal~ l1neas ideológi-
casdelaépocaContemporánea..

El. programa
. Asi, e! miércoles 28 'El poder de
la retórica y de! discurso poli-
tico~dará,pie a la conferencia
inaugural-en e!Parlamento de.
La Rioja~ de Stefano Ardulnl
sobre 'El mundo iI1ventado:laS
metáforas del discurso politico'
y una mesa redonda sobre 'El'

.pOderde la retórica y e!discur-
so.politico'. J\mto a las poñeri-
clas del dla,1a sesión se clausu-
rará con una conferencia.

El jueVes29los asistentes se
trasladarán al Centro de la Emi-
gración Riojana en Torrecilla
en Carneros para escuchar, en
primer lugar,a José Migue!Del-
gado disertar sobre 'Sagasta,
Olózaga y la prensa en el siglo
XIX', lo qUeluego dará paso a
la mesa redonda 'La opini6nJlÚ-.
blica en la España contemporá-
nea: prensa y pol1tica'. La jor-
nada concluirá con una ponen-
cia del francés Jean-Francols
Botrel. .: .

Finalmente, e! viernes 30, en
el centro cultural Ibercaja, José
Antonio Caballero abrirá la se-

slón con ia ponencia 'Olózaga y
Sagaita: estilo yacción.retóri.

ca', que dará paso a la mesa re-
donda 'Entre e! discurso Yla a,c- . y .
ción politica: las caras dellibe; .

ralismo progresista' Yotras.las"
ponencias, concluirá con la con-
ferencia plenaria 'easte1ar: aro.
qulteclo de las palabras'. lO


