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 El Grupo de Investigación “Retórica, prensa y comunicación” de la Universidad de La 
Rioja, con el apoyo institucional de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta, del Instituto de 
Estudios Riojanos y de la Universidad de La Rioja y la colaboración del Parlamento de La 
Rioja y del Centro Cultural de Ibercaja, convoca el Symposium Internacional “Retórica, 
prensa y poder: el siglo de Sagasta”, que tendrá su sede en Logroño durante los días 28, 29 y 
30 de octubre de 2009.  
 
 El objetivo fundamental del Symposium es intercambiar y actualizar los conocimientos 
acerca de la conexión entre la retórica y el poder en el siglo de Sagasta, que es el llamado 
“siglo de oro” de la oratoria política española, el siglo que mejor comprendió el potencial de la 
palabra hecho discurso retórico y donde se fraguaron o iniciaron las principales líneas 
ideológicas de la época contemporánea.  
 
 Se justifica, asimismo, que el estadista y político riojano Práxedes Mateo-Sagasta 
(1825-1903) sea el referente del Congreso. Él es, ciertamente, uno de los más relevantes 
políticos de nuestra historia contemporánea. Pero, además, fue un insigne representante de 
esta oratoria española del XIX y articulista y director de La Iberia, uno de los ejemplos más 
sobresalientes de la prensa política del momento. Sus contemporáneos le consideraban un 
brillante y prolífico orador, con características retóricas tan peculiares como efectivas. 
 
 Esta primera circular sirve de información a aquellas personas que puedan estar 
interesadas en el tema y que quieran participar en el mismo. El Symposium se va a estructurar 
en torno a ponencias y mesas redondas con la presencia de investigadores de reconocido 



prestigio en el campo de la historia contemporánea, de la filología y de la historia de la prensa 
y se completará con comunicaciones. Las áreas temáticas en torno a las cuales se articulará 
todo ello y que permitirá facilitar la participación en la exposición y el debate serán: 
 
I.- El poder de la retórica y del discurso político 
II.- El poder de la prensa y de la opinión pública 
III.- Oradores, políticos y periodistas del siglo de Sagasta. 
 
   
 Las personas que quieran participar en alguna de las sesiones con su comunicación 
deberán hacernos llegar el título y un resumen de la misma (de 150 palabras máximo) que 
encaje en una de las tres áreas temáticas mencionadas anteriormente. La duración de las 
comunicaciones no superará los 15 minutos de exposición. Los miembros del Comité 
Organizador y del Comité Científico se encargarán de supervisar y seleccionar las 
comunicaciones presentadas. La aceptación de las mismas se comunicará antes del 31 de 
julio a los interesados con unas normas precisas para su futura edición. 
 
 El plazo de recepción de las propuestas será hasta el 30 de junio de 2009 y se 
deberán enviar por correo electrónico (info@fundacionsagasta.org) o postal a la Secretaría 
de la organización del Symposium: 
Fundación Práxedes Mateo-Sagasta 
C/ Portales, 2 
26001  Logroño 
 
 La cuota de inscripción será de 60 €. Ésta incluye: asistencia a las sesiones, 
documentación complementaria, visitas previstas en el programa y diplomas acreditativos 
donde se hará constar el reconocimiento, en su caso, del crédito correspondiente.  

 
 Dicha cuota se hará efectiva mediante ingreso o transferencia antes del 30 de 
septiembre de 2009 en la cuenta nº 2037 0070 73 01-139285-27 de CajaRioja, indicando 
nombre y apellidos de quien hace el ingreso. Se deberá mandar el Formulario de Inscripción 
junto con una copia justificativa de haber realizado el ingreso a la dirección de la Secretaría de 
la organización. (En caso de no asistencia al Symposium la organización no devolverá el 
importe de la inscripción). 
 
 *** La organización está considerando conceder Bolsas de Ayuda (de alojamiento y 
comida) para algunos comunicantes. Las condiciones de las mismas se anunciarán en 
próximas circulares y además se podrán consultar en la página web de Fundación Práxedes 
Mateo-Sagasta (www.fundacionsagasta.org). 
  


