
 

 

 
Representaciones del mundo hispánico actual 
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Ciclo de Jornadas de estudio en formato presencial 

PRIMERA SESIÓN: LAS SERIES DE TELEVISIÓN 
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Este ciclo de jornadas de estudio deriva de las investigaciones realizadas en la antena de Valence 
de la Universidad de Grenoble sobre la cultura hispánica actual, tanto española como 
latinoamericana, y su representación en diferentes medios y/o soportes dirigidos al gran 
público. Estas representaciones, en su sentido más amplio, atañen a cuestiones sociales, 
socioeconómicas, lingüísticas o políticas, así como a caricaturas tipo cliché, cuestionando así la 
percepción contemporánea de realidades existentes o simplemente emergentes. Fuera de los 
géneros científicos o literarios consagrados, lo "popular" se caracteriza, sin embargo, por ser un 
vector de representaciones reveladoras de las culturas y sociedades hispanohablantes, basadas 
en particular en creencias, prejuicios, percepciones subjetivas u otros testimonios difundidos 
por los medios de comunicación. 
Esta primera sesión, titulada "Representaciones del mundo hispánico actual en las series de 
televisión", se centrará, por lo tanto, en este medio audiovisual dirigido al gran público cuya 
característica esencial es su serialidad. Su extensión y la relativa tematización de sus "episodios", 
en los que la condensación se conjuga con la repetición, permiten poner de relieve cuestiones 
vinculadas con el discurso, las costumbres y la interculturalidad que se integran en la vida 
cotidiana y la sociedad contemporánea, pero también con las comunidades o los ámbitos 
profesionales a los que pertenecen los protagonistas de la ficción. 
 
EJES TEMÁTICOS PRINCIPALES 
 
Se podrá hacer hincapié tanto en una dimensión particular del mundo hispánico como en 
temáticas más amplias derivadas del fenómeno de la globalización. Se abordará la cuestión de 
las representaciones, situadas en la encrucijada de diferentes mundos, medios de comunicación 
o culturas, a la luz de las grandes mutaciones del siglo XXI. 
 
 
 



 

 

Entre los principales ejes que se explorarán se encuentran los siguientes: 
 

1. Tópicos, imágenes, estereotipos y representaciones culturales; 
2. Interseccionalidad y representaciones complejas del mundo hispánico; 
3. El análisis del discurso como vehículo de una lengua-cultura; 
4. La actualidad del mundo hispánico en los medios de comunicación populares; 
5. Las representaciones para el “gran público” frente a la verificación, la búsqueda de 

veracidad y el fact-checking; 
6. Cualquier perspectiva crítica o transversal que permita esclarecer las 

representaciones del mundo hispano en los medios de comunicación. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El comité organizador invita a todas las personas interesadas, con investigaciones consolidadas 
o emergentes de diferentes enfoques o disciplinas, a enviar una propuesta de ponencia 
(20 minutos) a la dirección: remhiam@univ-grenoble-alpes.fr  
Las propuestas deberán entregarse a más tardar el 15 de enero de 2023. 
 
FORMATO DE LAS CONTRIBUCIONES 
 
Resumen detallado en francés o español de 350-550 palabras (excluyendo la bibliografía).  
El autor debe presentar una problemática que se ajuste a los ejes temáticos de la jornada de 
estudio. 
Dicho resumen se utilizará para la evaluación de las ponencias, así como para la publicación 
electrónica del programa. Debe respetar las siguientes normas: 

- Título en negrita, Times New Roman 14 
- 5 palabras clave, Times New Roman 12 
- Cuerpo del texto justificado, Times New Roman 12 
- Una nota bio-bibliográfica del autor que indique su afiliación académica (unas diez líneas 

como máximo, excluyendo la bibliografía), Times New Roman 12 
Se prevé la publicación de una selección de artículos resultantes de la jornada según 
modalidades por confirmar. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
ARGAILLOT Janice (ILCEA4-CERHIS): janice.argaillot@univ-grenoble-alpes.fr  
DOMÍNGUEZ VILLAVERDE Mariana (ILCEA4-CERHIS): mariana.dominguez-villaverde@univ-
grenoble-alpes.fr  
NALLET Thierry (ILCEA4-GREMUTS): thierry.nallet@univ-grenoble-alpes.fr  
 
LUGAR DEL EVENTO 
 
Edificio Marguerite Soubeyran, 87 avenue de Romans - 26000 Valence (Francia). 

mailto:remhiam@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:janice.argaillot@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mariana.dominguez-villaverde@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mariana.dominguez-villaverde@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:thierry.nallet@univ-grenoble-alpes.fr

