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PROGRAMA  

 

28 de octubre: El poder de la retórica y del discurso político 

8.30 horas Recepción de los participantes y entrega de material en el Centro 

Cultural de Ibercaja de Logroño (c/ Portales, 48) 

9.30 horas Inauguración oficial del Symposium en el Parlamento de La Rioja 

(c/ Marqués de San Nicolás, 111) 

10.00 horas 1ª Ponencia: “El mundo inventado: las metáforas del discurso 

político”, por Stefano Arduini (Università di Urbino) 

11.00 horas Descanso  

11.30 horas Mesa redonda (Centro Cultural de Ibercaja) 

  Tomás Albaladejo Mayordomo (Universidad Autónoma de Madrid) 

  Manuel López Muñoz (Universidad de Almería) 

  Preside: Jorge Fernández López (Universidad de La Rioja)  

12.45 horas Primera sesión de Comunicaciones 

1. Francesco Berardi (Università di Chieti-Pescara) 

 “Il potere della parola evidente: le soluzioni della retorica antica dinanzi 

 alla forza delle immagini”. 

2. Honoria Calvo Pastor (Universidad de La Rioja) 

 “Cáncer, gangrena y lepra: uso retórico del alegorismo médico e 

 infeccioso en los editoriales de La Iberia” 

3. Manuel Casado Velarde (Universidad de Navarra) 

 “El discurso político desde la lingüística: tres enfoques”. 

4. Ignacio Chato Gonzalo (Director del I.E.S. “Jaranda” de Jarandilla de la Vera 

(Cáceres) 

 “Contra la monarquía. Contra el candidato”. 

5. Naiara Pavía Dopazo (Universidad de La Rioja) 

 “La concepción del constitucionalismo histórico español a través del recurso 

retórico del exemplum en Salustiano de Olózaga” 

6. Amelia Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) 

 “Retórica y periodismo, el poder de la oratoria: Perfiles de personajes y bocetos 

de ideas (1875) de Emilio Castelar frente a Los Oradores de 1869 (1879) de Francisco 

Cañamaque y Jiménez”. 

14.00 horas Comida 



16.00 horas Salida en autobús hacia Agoncillo. Visita Museo Würth La Rioja 

de Arte Contemporáneo 

17.30 horas Concierto en el Museo ofrecido por el Quinteto de viento de la 

Universidad de La Rioja 

18.30 horas Salida hacia Logroño en autobús 

19.00 horas Segunda sesión de Comunicaciones 

7. Claudia M. Carlos (Carnegie Mellon University, Pittsburg) 

 “El arte del disfraz y la elocuencia española del siglo XIX”. 

8. Sara Molpeceres (Universidad de Valladolid) 

 “La imagen del político como líder. Su construcción retórica a través del 

 discurso y su efecto persuasivo”. 

9. Martín Muñoz Zafra (UNED Málaga. CEHME) 

 “La construcción simbólica del mito frente al poder: el calendario 

 republicano español a principios del siglo XX”. 

10. Ramón González Ruiz y Carmen Llamas Saíz (Universidad de Navarra) 

 “Apuntes sobre la funcionalidad discursiva de la modalidad evidencial en 

 el discurso político”. 

20.15 horas 2ª Ponencia: “Retórica, comportamiento y poder en el discurso 

político”, por Javier de Santiago Guervós (Universidad de Salamanca) 

 

 

29 de octubre: El poder de la prensa y de la opinión pública 

8.00 horas Salida en autobús hacia Torrecilla en Cameros (Centro de la 

Emigración Riojana) 

9.00 horas 3ª Ponencia: “Sagasta, Olózaga y la prensa en el siglo XIX”, por 

José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) 

10.00 horas Mesa redonda  

  Fernando Durán López (Universidad de Cádiz) 

  Celso Almuiña Fernández (Universidad de Valladolid) 

  Preside: Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de Cantabria) 

11.15 horas Café y visita del Centro de la Emigración Riojana 

12.15 horas  Presentación de la edición en Internet de los discursos 

parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta 

12.30 horas Tercera sesión de Comunicaciones 

 



11. Gema Cano Jiménez (Universidad Carlos III Madrid) 

 “La huella de la Gloriosa en la prensa de la Restauración: la Septembrina 

 vista por Galdós quince años después”. 

12. Rosalía Fernández Cabezón (Universidad de Valladolid) 

 “La labor periodística de Eugenio de Ochoa en la prensa madrileña”. 

13. Pedro Pablo Fernández Gutiérrez (Licenciado en Hª. Universidad Castilla-la 

Mancha) 

 “Exigencias obreras. La primera manifestación del uno de mayo en España a 

través de la prensa”. 

14. Rafael Fernández Sirvent (Universidad de Alicante) 

 “Representaciones legitimadoras de Alfonso XII, bajo el prisma de La Época y 

La Ilustración Española (1874-1876). 

15. Marco Antonio Flores Zavala y Christian M. Barraza Loera (Doctor en Hª. 

Méjico) 

 “Prensa liberal en Zacatecas (México), 1870-1908”. 

16. Isabel Morales Sánchez (Universidad de Cádiz) 

 “El ideario político femenino: la búsqueda del espacio público para la discusión 

política en el siglo XIX” 

14.00 horas  Comida 

16.00 horas Visita guiada al museo “Espacio Sagasta” 

17.30 horas Cuarta sesión de Comunicaciones (Salón de Actos del Excmo. 

Ayuntamiento) 

17. Juan Antonio Inarejos Muñoz (Becario del CSIC) 

 “La prensa: sujeto y objeto de la política exterior de la Unión Liberal (1856-

1868). 

18. Gema Martínez de Espronceda (Universidad de Zaragoza) 

 “De la tribuna de papel al escaño: el periodista y político del XIX”. 

19. Pedro Ojeda Escudero (Universidad de Burgos) 

 “La Iberia bajo la dirección de Pedro Calvo Asensio como órgano de 

 expresión del programa ideológico y cultural del progresismo puro”. 

20. Rebeca Viguera Ruiz (Universidad de La Rioja) 

 “Opinión privada versus opinión pública. La correspondencia como red social 

de poder en el primer liberalismo”. 

19.00 horas Salida hacia Logroño en autobús 



20.15 horas 4ª Ponencia: “La oratoria de molde y la opinión pública: la 

difusión de la palabra por la prensa política”, por Jean-François Botrel (Université de 

Rennes) 

 

30 de octubre: Oradores, políticos y periodistas del siglo de Sagasta 

9.00 horas 5ª Ponencia: “Olózaga y Sagasta: estilo y acción retórica”, por 

José Antonio Caballero (Universidad de La Rioja) 

10.00 horas Mesa redonda 

  Rafael Serrano García (Universidad de Valladolid) 

  Margarita Caballero Domínguez (Universidad de Valladolid) 

  Preside: José Luís Ollero Vallés (Instituto de Estudios Riojanos) 

11.15 horas Descanso 

11.45 horas Quinta sesión de Comunicaciones 

21. Julián Ávila Arellano (Universidad Complutense de Madrid) 

 “D. Práxedes Mateo Sagasta entre la literatura y la caricatura”. 

22. Teresa Cascudo (Universidad de La Rioja) 

 “Miguel Salvador Carreras y la crítica musical como apología de lo 

 moderno”. 

23. Jaime Lorente Pulgar 

 “Sagasta y Cánovas desde la óptica republicana: retórica, poder y lucha 

 dialéctica desde el ostracismo político”. 

24. José Jaime Puy i Juanico (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 “Orden y control patronal a través de la actividad parlamentaria del 

 diputado Alfonso Sala Argemí (1863-1945). 

25. Mª José Ramos Rovi (Universidad de Córdoba) 

 “Política e intelectualidad: los representantes andaluces en las Cortes de 

 1881”. 

26. Simone Saillard (Prof. Emérita Universidad de Lyon 2) 

 “Pedagogía contra retórica.- La figura de Sagasta en los escritos políticos 

 del Marqués de Riscal”. 

27. Sergio Sánchez Collantes  

 “El doctor Eladio Carreño (1834-1901): periodista, orador y político  

 republicano federal”. 

28. José J. Sanmartín (Universidad de Alicante) 

 “Sagasta y la retórica política liberal”. 

 



29. Cristina González Lozano (Universidad de Valladolid) 

  “La utilización propagandística del reinado de Alfonso XII”. 

 30.  Fátima Coca Ramírez (Universidad de Cádiz) 

  “Palabras que hablan al espíritu: El Discurso sobre la libertad religiosa y la  

  separación entre la Iglesia y el Estado de Emilio Castelar”. 

14.00 horas  Comida 

16.00 horas Salida en autobús hacia Briones. Visita Museo de la Cultura del 

Vino Dinastía Vivanco 

19.00 horas Salida hacia Logroño en autobús 

20.15 horas 6ª Ponencia: “Castelar: arquitecto de las palabras”, por José 

Antonio Hernández Guerrero (Universidad de Cádiz) 

21.15 horas Clausura del Symposium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES 

 

Se recuerda que la Cuota de inscripción establecida es 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, 

de 1,5 créditos de libre configuración (30 horas).  

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) 

Aquellos estudiantes inscritos que quieran que se les reconozca dicho crédito y 

medio deberán acreditar 25 horas por asistencia y participación en las diferentes 

actividades del Symposium (ponencias, mesas redondas, sesiones de comunicaciones, 

actividades culturales). Además, deberán presentar por escrito una memoria de las 

actividades en las que han participado a los profesores coordinadores (José Antonio 

Caballero y José Miguel Delgado). 

 

La organización ha valorado reservar al mediodía un menú con un precio 

adecuado para todos los participantes (20 €) en restaurantes próximos al lugar de 

celebración del Symposium a fin de estar todos juntos. Si está interesado en acudir con 

el grupo al mismo restaurante (el miércoles y viernes en Logroño y el jueves en 

Torrecilla en Cameros) por favor rellene el boletín adjunto y envíelo a la Secretaría de 

organización antes del 30 de septiembre. Los restaurantes concertados se les indicarán 

a los interesados en octubre.  

 

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con la Secretaría de 

organización del Symposium Internacional “Retórica, prensa y poder: el siglo de 

Sagasta” 

 Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
 C/ Portales, 2 
 26001  LOGROÑO  
 Teléfono: 941 26 23 90   
 Fax: 941 29 19 10 
 info@fundacionsagasta.org 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Institución: ________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
Código Postal: _______________          Población: _______________________ 
 
Teléfono: ____________________ Fax:  ___________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
 
 
Presentaré Comunicación: SI / NO (Tache la que no proceda) 
 
Título de la Comunicación: ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Envíe el título y el resumen de la Comunicación (de 150 palabras máximo) hasta el 30 de junio de 2009. 
 
Envíe, antes del 30 de septiembre de 2009, el formulario de inscripción y el justificante bancario de 
haber pagado la cuota de inscripción a la siguiente dirección:  
 
Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
C/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO  
Teléfono: 941 26 23 90   
Fax: 941 29 19 10 
info@fundacionsagasta.org 
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CONFIRMACIÓN DE RESERVA 
 

 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 

 

Comida en Logroño el miércoles 28 de octubre   �  

Comida en Torrecilla en Cameros el jueves 29 de octubre   �  

Comida en Logroño el viernes 30 de octubre   �  

 

*** Señale con una cruz la casilla o casillas en las que esté interesado 

 

 

 

IMPORTANTE: Sólo se tendrán en cuenta las reservas de plazas en los restaurantes 

concertados de las personas que así lo indiquen enviando este boletín debidamente 

cumplimentado a la Secretaría de la organización antes del 30 de septiembre.  

 

................................................. a ..................... de ................................... de 2009 

       FIRMA 

 

Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
C/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO  
Teléfono: 941 26 23 90   
Fax: 941 29 19 10 
info@fundacionsagasta.org 

 

 



 

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

www.fundacionsagasta.org 
 
 

 
 

CONFIRMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 

 

 

DESEO hacer la Visita al Museo Würth y asistir al Concierto el miércoles 28 de 

octubre. Salida en autobús a las 16.00 horas. Regreso a las 18.30 horas.  

 El traslado y visita es a cargo de la organización del Symposium ����  

  

DESEO ir a Torrecilla en Cameros para participar en la sesión del jueves 29 de octubre. 

Salida en autobús a las 8.00 horas. Regreso a las 19.00 horas. 

 El traslado y visita es a cargo de la organización del Symposium ����                  

             

DESEO hacer la visita al Museo de la Cultura del Vino de la Dinastía Vivanco en 

Briones (a 35 kms. de Logroño) el viernes 30 de octubre.  

 Salida en autobús a las 16.00 horas. Regreso a las 19.00 horas.  

 El traslado y visita es a cargo de la organización del Symposium ����                  

              

*** Señale con una cruz la casilla o casillas en las que esté interesado. 

 

IMPORTANTE: Se ruega que envíen este boletín debidamente cumplimentado a la 

Secretaría de la organización antes del 30 de septiembre.  

................................................. a ..................... de ................................... de 2009 

       FIRMA 

Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
C/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO  
Teléfono: 941 26 23 90   
Fax: 941 29 19 10 
info@fundacionsagasta.org 


