
DESPLAZAMIENTOS 

DISCURSIVOS: 

MUTACIONES EN EL 

DISCURSO POLÍTICO DEL 

S. XXI 

Nombre del trabajo 

Lema o eslogan de la empresa 

 INSCRIPCIÓN 

El precio de la inscripción al Congreso Internacio-

nal Desplazamientos discursivos: mutaciones en 

el discurso polí co del s. XXI es de 10€, que debe-

rán abonarse en la cuenta designada al efecto 

(ES53 0049 6721 61 2410037441 Banco Santan-

der). 

El procedimiento consis rá en enviar correo elec-

trónico con el jus ficante del pago a la Secretaria 

Técnica, Lucia Di Pilla (Lucia.Dipilla@uv.es). El 
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El congreso internacional "Desplazamientos discursivos: 
mutaciones en el discurso polí co del s. XXI" ha sido orga-
nizado por el grupo de inves gación PRODISNET "Procesos 
discursivos en internet: confluencia de par dos, medios y 
ciudadanos". 

 
La ac vidad que presentamos se inscribe plenamente en el 
programa «Ciencia en sociedad» de la Comisión Europea, 
en el contexto de la Estrategia Horizonte 2020, y concreta-
mente en los obje vos específicos rela vos al Reto Social 
6: Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas. 

 

En primer lugar, porque las reflexiones sobre las prác cas 
discursivas en el espacio público (polí co) se alinean clara-
mente con la descripción de este reto, que la CE propone 
en los siguientes términos: “fomentar una mejor compren-
sión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades 
europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas en un contexto 
de transformaciones sin precedentes y una creciente inter-
dependencia mundial”.  
 
En segundo lugar, porque gran parte de las ponencias que 
integran nuestras jornadas se refieren a prác cas discursi-
vas digitales, y la estrategia H2020 alude también explícita-
mente a los cambios provocados por la digitaliza-
ción: “Fenómenos como el crecimiento de Internet, de los 
sistemas financieros, de la economía afectada por el enveje-
cimiento y de la sociedad ecológica demuestran de forma 
evidente, que es necesario meditar sobre estas cues ones y 
responder a ellas al mismo empo en sus dimensiones de 
inclusión e innovación”. 
 
En tercer lugar, porque la reflexión sobre las prác cas dis-
cursivas sale al paso de una de las prioridades temá cas 
que el propio programa H2020 reconoce para este reto: 
“Debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las 
ins tuciones públicas y en su capacidad de resolver eficaz-
mente estos desa os”. 

 

Beatriz Gallardo Paúls y Nel·lo Pellisser Rossell 

MIÉRCOLES 2 de mayo 
 

09:30-10:00. Inauguración 

10:00-10:30. Elena Carpi (U. Pisa): Lingüís ca para dummies. Un 

encuentro entre el análisis del discurso y la ciencia polí ca. 

10:30-11:00. M. Josep Marín Jordà (U. València): Análisis enuncia -

vo de un corpus de editoriales periodís cos. 

 

11:30-12:00. Manuel Alcántara Pla (U. Autónoma de Madrid): Nue-

vos medios, ¿nuevas dinámicas? El uso de las redes sociales 

por los par dos polí cos. 

12:00-12:30. Ana Mancera Rueda (U. Sevilla): Redes y elecciones: 

¿quien gana en Twi er gana también en las urnas? 

12:30-13:00. Diego Molla Furió (U. Murcia): ¿Discurso, propaganda 

o pseudopolí ca? Nuevos actores y nuevos canales en la co-

municación polí ca. 

 

 

16:30-17:00. Arantxa Capdevila Gómez (U. Rovira i Virgili): Les 

metàfores com a eina de definició de conflictes en el discurs 

polí c. 

17:00-17:30. Rafael Rodríguez Tranche (U. Complutense de Ma-

drid): Los debates polí cos en televisión: del espectáculo a la 

consunción de la palabra. 

17:30-18:00. Teresa Aguilar Solves (U. València): El discurso polí -

co en Instagram: la imagen como mensaje . 

 

 

 

 

 

JUEVES  3 de mayo 
 
09:30-10:00. Silvia Rodrigo Gómez. (U. València): Las patas 

¿cortas? de la men ra polí ca. Reacciones en medios y 

redes a las no cias falsas en el debate Le Pen – Ma-

cron. 

10:00-10:30. Salvador Enguix Oliver (U. València): Complici-

dades y tensiones en la relación entre medios y redes 

sociales. 

10:30-11:00. Carmen Llamas Sáiz (U. Navarra): Construcción 

del concepto voluntad popular en el discurso polí co 

actual: estrategias léxicas y discursivas. 

11:30-12:00. Óscar García Agus n (U. Aalborg): Discurso polí-

co y transversalidad: superando los par dos atrápalo-

todo. 

12:00-12:30. Ana Pano Alamán (U. Bologna): El discurso polí-

co español ante la digitalización y la hibridación me-

diá ca. 

 

16:30-17:00. Joan Manuel Oleaque Moreno (U. Internacional 

de València): El papel de los tuits con fotogra as en el 

culto (virtual) al líder polí co en España. 

17:00-17:30. Paz Villar Hernández (U. València): El periodista 

polí co en Twi er. Conversaciones y discursos durante 

la campaña del 26J.  

17:30-18:00. Carles Pont Sorribes. (U. Pompeu Fabra): ¡La 

medida de los botones! Opinión publicada y opinión 

polí ca para gobernar en Twi er sin intermediación-

periodís ca. 

Clausura: Beatriz Gallardo y Nel.lo Pellisser 


