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Comunicaci6n
NRI LOGROf¡O
El libro 'Elltre. Olózaga y Sagasta:
Retórica, Prensa JIPoder, de José
Antonio 'Gaballero. José Miguel
-Delgado y' Cristina Sáenz de.Pípaón; constilUye un análisis retó. rico dé los discUrsos de los políti-

cos rlojanos SagÍ1stay Olózaga,
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Los~on~e¡e~osde
Presidencia

'YJiisticia;amllJcidelRío;
Yde Bdu.'cación,cilltUr.iy1\Jrismo,
GonzaJavierPagola, ~.,tre los consejeros'Emi!io d~ Rjo.y.~onz~IO ~pellá~'1 NR
JoCapell¡iit;presentaron
ayereit
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G¡¡lá\ioira: la obra, que conforma
f~.-:,
eivólum~n p014 de la Colección
Qtiíntilianó dé1tétórica yColtlu:.
nicaéi~n; iDÍoÍr\1tí.:e1Gobierno rlo:
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':¡ano'en tirianoia>...
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El acto contó, además,.conla
José Antonio Caballero López es cIoqor en Filología Clásica por la Universidad
presencia del alcalde de CaJahode ~nca
y profesortitular de Filologla,Criega de la Universidad de La Riorra, Javier Pago la; de la directora' , ja (URJ1Jósé Miguel, Delgado Idaneta es doctor por la.Universidad de Zaragoza
IIcadéinica del Instituto de Estuy deSde '992 profesortitular de Historia ContempOránea en la UR. Cristina
'dio,s Riojanos'(iER), Aurora MartíS;\enz de Pipa6n lbáñez, licendada en Historia del Arte Por la Universidad de
nez~y 4e'Ios autores del ttal¡ajo:.
Zaragoza, eS coordinadora de Ia.Fundación Práxedes MateO-Sagasta ylOlnic\
José Antonió Caballero,José Mi" " 'parte d<;I.Comité Organizador del Simposio Internacional 'Retórica, prensa y
'. gti.eI Delgado y.Cristina sáé~ de
~el5iglodeSagasla';
Pipaón."
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Bajo ~ltftulo'E'¡t;¡'6/()zaga
jr SQ"
'gasta: Retórica; Pr~nsl} YF'Clder.el
,trabajo anaUzalos díSCUTsos'de.'
. dos referentes históricas pcijari.os;

_
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'ios estadist~ y,polfticoiSalusÍlan'o QJózaga Ü605"!873) y PráXe.
des Mateo5agas:ta
(1625-1~03),
d(>sde los másrel,evantes pollticos
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Pipaón bucean en los textos de'
ambos políticos para «descubrit
los métodos de persuasión; los recursos lógiCos. psicológicos,y estéticos con los que fundamentaban
y expresaban sus ideas y lograban
e~ apoyo de quienes
banylefal1».

les escucha"

Losautores están realizando la .

edición y el comentario histórico
y retórico de los discursos pada-

-ga,. Los delprimero seencueritrim

m,en~arios de Sagasta y de O\~za-,;
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,yad.isP.OniblesenlawebdelilFtm.-,

-denuestra historia contetoporá- daciQn Sagasta'1btfp://www.fun.Deay.claros."q,onentés de la ora. dacionsagasta:or¡fJ,
mien~que
. tona española del Siglo'XIX. . . pronto se editárán támbiérilas m" . .
:capallero.Í>elgadoy'Sáenzde _te~cionesde.Ólózaga.'
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