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Área de Lengua del
Departamento de Filología
Española

PROYECTO
LENGUA Y PRENSA

Proyecto de excelencia
Universidad de Alicante

DURACIÓN

10 horas lectivas, repartidas en dos sesiones de cinco horas,
en horario de 16:00 a 21:00 horas

FECHA

8 y 9 de noviembre 2018

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE LENGUA ESPAÑOLA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:

LAS COLUMNAS
SOBRE LA
LENGUA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula Magna de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación

MODO DE INSCRIPCIÓN
Enviar un correo electrónico a cursos@alonsoquijano.org
indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y
dirección postal.
El curso es gratuito. En caso de que se quiera obtener una
certificación oficial, se deberá solicitar en el mismo correo
electrónico de la inscripción y pagar 5 euros en el momento de
su recogida en la última sesión del Seminario.

8-9 de noviembre 2018
Lugar de celebración:
Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Horario:

de 16:00 a 21:00 h.

Inscripción gratuita:

cursos@alonsoquijano.org

CONTACTO
Fundación Alonso Quijano
C/ Donoso Cortés, 6 - bajo
29002 Málaga
Tfno. 952 23 54 05
www.alonsoquijano.org
cursos@alonsoquijano.org

Área de Lengua del
Departamento de Filología
Española

PROYECTO
LENGUA Y PRENSA

Proyecto de excelencia
Universidad de Alicante

coordinación
•

Susana Guerrero Salazar, profesora del área de Lengua Española
de la Universidad de Málaga.

comité organizador
•
•
•

Francisco M. Carriscondo Esquivel, investigador responsable del
proyecto “Lengua y Prensa”.
Raúl Cremades García, presidente de la Fundación Alonso Quijano.
Susana Guerrero Salazar, vicepresidenta de la Fundación Alonso
Quijano.

horario
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
16:00:
Recepción y entrega de material.
16:30:
Inauguración. Raúl Cremades García (Universidad de Málaga): Presentación
de la Fundación Alonso Quijano.
17:00:
Carmen Marimón Lorca (Universidad de Alicante): Las columnas sobre la
lengua en la prensa: un género periodístico para hablar del hablar.

introducción

18:30:
Isabel Santamaría (Universidad de Alicante): “Puristas y todovalistas”: La
actitud de los columnistas sobre la lengua ante los préstamos.

El X Seminario Internacional de Lengua Española y Medios de
Comunicación: Las columnas sobre la lengua tratará sobre el papel
de estas en la divulgación lingüística a través de la prensa, desde los
años cuarenta hasta la actualidad.

19:30:
José Joaquín Martínez (Universidad de Alicante): La autoridad de la RAE en
las columnas sobre la lengua.

objetivos
1. Reflexionar sobre el papel y la influencia de las CSL como autoridad
lingüística.
2. Analizar la evolución de las CSL a lo largo de la historia.
3. Aprovechar el potencial de las CSL para la enseñanza y el
aprendizaje del idioma.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
16:00:
Recepción y entrega de material.
16:30:
Ana Pano (Universidad de Bolonia): “Se me ha erguido la cabellera”: Ironía
y humor en las columnas sobre la lengua.

4. Dar a conocer proyectos de investigación y otros recursos que
potencien el estudio de las CSL.

17:30:
Uta Helfrich (Universidad de Gotinga): De galicismos “bajo sospecha” y
anglicismos “depredadores”: Las ideologías lingüísticas en las CSL de Álex
Grijelmo.

destinatarios

19:00:
Carmen Sánchez Manzanares (Universidad de Murcia): La CSL sobre
manipulación lingüística: Tamarón y Grijelmo ante la comunicación política.

•
•

Comunidad académica.
Cualquier persona interesada en profundizar en el fenómeno de la
comunicación actual.

20:30:
Clausura y entrega de certificados.

