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SYMPOSIUM INTERNACIONAL “Retórica, prensa y poder: el siglo de Sagasta” 
LOGROÑO, 28, 29 y 30 octubre 2009 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR INFORMATIVA  
(13 julio 2009) 

 
 
 
 
 Como se informaba en la primera circular enviada, el Symposium Internacional 
“Retórica, prensa y poder: el siglo de Sagasta” se celebrará en Logroño durante los 
días 28, 29 y 30 de octubre de 2009.  
 
 
ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 El Symposium está organizado por el Grupo de Investigación “Retórica, prensa 
y comunicación” de la Universidad de La Rioja, con el apoyo institucional de la 
Universidad de La Rioja, de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta y del Instituto de 
Estudios Riojanos y la colaboración del Parlamento de La Rioja y del Centro Cultural 
de Ibercaja. 
 
 Además recibe el apoyo y colaboración de la Dirección General de Acción 
Exterior del Gobierno de La Rioja, del Centro de la Emigración Riojana en Torrecilla en 
Cameros, del Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros, del Museo Würth La 
Rioja y del Museo de la Cultura del Vino. Dinastía Vivanco. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
 Recordamos asimismo que la Cuota de inscripción establecida es de 60 €. 
 
 Esta cuota 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) 
 
Secretaría de organización Symposium Internacional 
“Retórica, prensa y poder: el siglo de Sagasta” 
Fundación Práxedes Mateo-Sagasta 
c/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO 
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BOLSAS DE AYUDA PARA COMUNICANTES 
 
 La organización concederá un total de 5 Bolsas de Ayuda para los 
comunicantes que lo soliciten. Estas Bolsas de Ayuda consistirán en el pago del 
alojamiento y desayuno (de un máximo de 4 noches en un hotel ya concertado por la 
organización) y de la comida principal de los tres días que dura el Symposium.  
 
 Las solicitudes de estas Bolsas se deberán hacer a la Secretaría de la 
Organización por correo electrónico (info@fundacionsagasta.org) hasta el 30 de 
julio mediante un escrito en el que exponga su interés ante el Comité Organizador. 
Para su concesión se tendrá en cuenta la situación laboral del solicitante que deberá 
justificar en dicho escrito.  
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 Como ya se indicó en la primera circular, las Comunicaciones serán 
expuestas directamente por parte de los autores. Dada la cantidad de comunicaciones 
presentadas y la densidad del programa del Symposium será necesario que en cada 
una de las sesiones de comunicaciones se respete el tiempo de exposición, que no 
deberá de superar los 15 minutos por comunicación. 
  
 Por otro lado, se ruega a los comunicantes que trasladen a la Secretaria de la 
organización, con suficiente antelación, las necesidades técnicas que puedan tener 
para su intervención. Además, si quisieran entregar al resto de participantes fotocopia 
de algún texto o imagen para seguir su intervención se ruega que se aporten 
igualmente con la antelación suficiente a la Secretaria de la organización. 
 
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 El texto definitivo para la posible publicación de la Comunicación se deberá 
entregar, una vez expuesta en el Symposium, por correo electrónico 
(info@fundacionsagasta.org) o postal en la Secretaría de la organización hasta el 30 
de noviembre. 
 
 El Comité Científico, una vez evaluados los originales, decidirá sobre su 
publicación.  
 
 A fin de facilitar el proceso de publicación se deberán de tener en cuenta las 
siguientes Normas de Edición en el momento de enviar los textos: 
 
- Los trabajos se entregarán impresos en papel y en soporte informático (disquete, CD-
Rom o correo electrónico). 
 
- La extensión total no deberá superar los 25.000 caracteres, incluidos espacios y 
notas a pie de página. 
 
- Deberán estar escritos a espacio y medio, en letra Times New Roman tamaño 12, 
notas Times New Roman tamaño 10 y en el caso de incluir fotografías estas irán en 
formato gráfico a una resolución suficiente para su impresión. 
 
- Las citas cortas se incorporarán al texto señalándolas entre comillas. Cuando las 
citas sean extensas, se sangrarán e irán separadas del texto con un espacio interlineal 
antes y después. 
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- Se pondrán en cursiva los títulos de libros, periódicos, etc. así como las palabras que 
estén en cualquier otro idioma que no sea el del texto. No se utilizarán negritas. 
 
- Las referencias bibliográficas del texto deberán de hacerse en nota a pie de página, 
nunca agrupadas al final. 
 
 - Las referencias bibliográficas a libros seguirán la siguiente forma: 

  G. Cazottes, La presse périodique madrilène entre 1871 et 1885,   
  Montpellier, Université Paul Valéry, 1982 

 
 - Las referencias bibliográficas a artículos seguirán la siguiente forma: 

  F. Villacorta Baños, “Los ateneos liberales: política, cultura y   
  sociabilidad intelectual”, Hispania, LXIII/2, 214 (2003), págs. 415-442 

 
 - Las referencias bibliográficas a capítulos de un libro seguirán el mismo 
 sistema que para los artículos pero añadiendo “en” y se utilizarán las 
 abreviaturas (dir., coord., ed., etc.): 

  S. Casmirri, “Sagasta y su actividad de gobierno en la prensa italiana”,  
  en J.M. Delgado Idarreta y J.L. Ollero (eds.), El liberalismo europeo en  
  la época de Sagasta, Madrid, Biblioteca Nueva y Fundación Práxedes  
  Mateo Sagasta, 2009, págs. 239-274 

  
 - Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ha aparecido en una nota 

 anterior se pondrá lo siguiente: 
  A. Canovas del Castillo, op.cit., págs. IX-X 
 
 - Para hacer ciertas referencias se utilizarán las fórmulas siguientes: 
   
   véase/véanse (referencias concretas) 
   Cfr. (referencias más generales) 
   fig./figs. (figura/s) 
   lám./láms. (lámina/s) 
   t. (tomo) 
   cap./caps. (capítulo/s) 
   núm./núms. (número/s) 
   vol./vols. (volumen/es) 
   fol./fols. (folio/s) 

   pág./págs. (página/s) 
 
 
  
ALOJAMIENTO 
 
Hoteles con oferta especial para los participantes en el Symposium 
Internacional. 
 
Hotel Murrieta*** 
c/ Marqués de Murrieta, 1 
Tfno: 941 22 41 50 
www.hotelmurrieta.es 
 

Hab. Doble: 65,00 € 
Hab. Individual: 60,00 € 
(Desayuno buffet e IVA incluido) 
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Precio de parking: 12 € 
 

Hotel Ciudad de Logroño*** 
c/ Menéndez Pelayo, 7 
Tfno: 941 25 02 44 
www.hotelciudaddelogrono.es 
 

Hab. Doble: 65,00 €  
Hab. Individual: 60,00 € 
(Desayuno buffet e IVA incluido) 
 

Hotel Carlton Rioja**** 
Gran Vía, 5 
Tfno: 941 24 21 00 
www.hotelcarltonrioja.es 
 

Hab. Doble: 85,00 € 
Hab. Individual: 77,00 € 
(Desayuno buffet e IVA incluido) 
 

Hotel Portales***:  
c/ Portales, 85 
Tfno: 941 50 27 94 
www.hotelportales.es 
 

Hab. Doble y desayuno buffet: 85,00 € 
Hab. Doble uso individual y desayuno buffet: 75,00 € 
Precio de parking: 14 € 

 (7% IVA no incluido) 
 
 

Otros alojamientos: 
 
Hotel Condes de Haro***:  
c/ Saturnino Ulargui, 6 
Tfno: 941 20 85 00 
www.hotelcondesdeharo.com 
 

Hab. Doble: 65,00 €  
Hab. Individual: 65,00 € 
Desayuno buffet por persona: 9 € 
Precio de parking: 13 € 
(7% IVA no incluido) 

 
Casa con encanto La Redonda:  
c/ Portales, 21, entreplanta izq. 
Tfno: 941 27 24 09 
www.casaconencanto.net 
 

Hab. Doble:  
 De lunes a jueves: 36,00 €  
 De viernes a domingo: 40,00 €  
Hab. Individual:  
 De lunes a jueves: 25,00 € 
 De viernes a domingo: 30,00 € 
Hab. Triple o cuádruple:  
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 15 € (+ por persona) 
(7% IVA no incluido. No tiene servicio de desayuno) 
 

 
Observación: Aunque la disponibilidad hotelera de Logroño es amplia se recomienda a 
las personas que se vayan a inscribir en el Symposium que procuren hacer las 
reservas lo antes posible, ya que son fechas de mucha ocupación. 
 
 
TRANSPORTES 

 Logroño dispone de una Estación de Autobuses interurbanos que conecta 
con numerosas ciudades de España. Consultar horarios y precios con las empresas 
ALSA  y Continental-Auto 902 422 242 y http://www.alsa.es, La Unión Alavesa 94 476 
50 07 y http://www.laburundesa.com). 

 Está comunicada por tren a través de la Estación de Ferrocarril (RENFE). 
(Consultar horarios y precios en 902 240 202 y http://www.renfe.es). 

 Además cuenta con un Aeropuerto que se encuentra a 14 km., en la localidad 
de Agoncillo, que tiene conexiones con Barcelona y Madrid (IBERIA 902 400 500 y 
http://www.iberia.com). 

 
** Si lo desean pueden confiar la organización de su viaje a la agencia de viajes 
TRAVEL RIOJA 
Gran Vía, 33-35 
Tfno: 941 20 29 22 
 
 
 
 
Nota: Para cualquier duda e información complementaria pueden dirigirse a: 
 
Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
C/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO 
Teléfono: 941 26 23 90 
Fax: 941 29 19 10 
info@fundacionsagasta.org 
 
 
 
 


