
X ENCUENTROS SOBRE LA TRANSICIÓN

DISCURSO POLÍTICO Y 
TRANSICIONES: 
ESPAÑA Y EUROPA
Con esta edición alcanzamos ya la decena de eventos de los encuentros sobre 
la Transición española y las transiciones a nivel global. En esta ocasión se 
aborda el apasionante territorio del discurso político, sobre todo desde la 
perspectiva ideológica, pero también desde la comunicativa y mediática, que tan 
determinante ha sido para transformar los discursos políticos convencionales.

A lo largo del desarrollo de los Encuentros se recorrerán diversos aspectos 
relacionados con la conceptualización y la articulación de los discursos políticos 
contemporáneos, pero sobre todo se analizarán los procesos que Europa y 
España han atravesado en los últimos tiempos y la interpretación que han 
sufrido esos procesos a través del discurso político.

De esa forma podrá analizarse el proceso de construcción europeo, partiendo 
del discurso entusiasta hasta el más crítico o incluso el radicalmente opuesto, 
y lo mismo puede decirse para la Transición española a la democracia, que ha 
pasado en estos años de ser alabada e impulsada desde discursos optimistas y 
positivos, a ser criticada e incluso puesta en entredicho por algunos sectores.

La forma en que el discurso recoge todos esos cambios y cómo pueden 
descubrirse las claves que permiten la eficacia de unos u otros mensajes, será la 
apuesta principal de estos encuentros, pero sin desatender la forma de emitirlos, 
que tanto ha cambiado en los últimos años, con el impacto de las nueva formas 
de comunicarse a través de las redes sociales.
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PROGRAMA

JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE
09.30 h. INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO

10.00 h. La Transición política en España: cinco proposiciones 
historiográficas para el debate 
EnriquE MoradiEllos García. Catedrático Historia 
Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

11.00 h. Evolución del discurso político en la Transición Española 
Carmen Pineira-TresmonTanT. Profesora de la Universidad 
de Artois. Grupo Investigación COTRALIS. 

12.00 h. DESCANSO

12.30 h. El discurso político en el cine español: la reivindicación del 
pasado y la afirmación del presente  
Pilar marTínez-Vasseur. Profesora de la Universidad de 
Nantes. 

13.30 h. El discurso político español en el contexto de la Transición. 
Una aproximación cognitiva 
maría Jesús GarCía DomínGuez, marina Díaz PeralTa y 
GraCia Piñero. Grupo IATEXT. Instituto Universitario de Análisis 
y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

14.30 h. COMIDA

sesiÓn De TarDe

16.30 h. El discurso político en el Este de Europa: ¿del entusiasmo al 
ensimismamiento?
José anTonio rubio Caballero. Profesor Contratado Doctor 
de la Universidad de Extremadura. 
 
17.30 h. Incertidumbre y azar en los procesos de Transición a través 
del discurso político 
alfonso Pinilla García. Profesor Titular de la Universidad de 
Extremadura.

09.30 h. Poder y discurso político: Reflexiones para una posible 
comparación a través del discurso populista
PaTriCk CharauDeau. Profesor de Ciencias del Lenguaje del 
Laboratorio de Comunicación Política (LCP) Universidad de París 13. 

10.30 h. Poder y medios de comunicación: el discurso político en la 
sociedad actual  
mario P. Díaz barraDo. Catedrático Historia Contemporánea 
de la Universidad de Extremadura. 

11.30 h. DESCANSO

12.00 h. El discurso político en España desde la prensa 
José andrés roJo. Redactor Jefe de Opinión de El País. 

13.00 h. DEBATE

14.30 h.  COMIDA

sesiÓn De TarDe

17.00 h. MESA REDONDA: ESPAÑA Y EUROPA: EL DISCURSO 
POLÍTICO EN EL ENTORNO MEDIÁTICO.

Ponencia: alEJandro cErcas alonso. Profesor del Módulo 
Jean Monnet EU-HOPE de Historia de la Unión Europea en la 
Universidad de Extremadura

Participantes en el Debate:

- Juan sÁnChez GonzÁlez. Profesor Titular Historia 
Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
- JorGe ConDe GÓmez.  Profesor Historia del Mundo Actual. ESIC. 
Madrid
- césar rina siMón. Profesor de la Universidad de Extremadura.
- FranCisCo roDríGuez-Jiménez. Profesor de la Universidad 
de Extremadura.

19.30 h. DEBATE

20.00 h. CLAUSURA DEL COLOQUIO

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE


