
 
 

 
 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

 

« Populismo y propaganda: entre el pasado y el presente »  

(primer comunicado) 

 

ORGANIZADORES: Instituto de Estudios Románicos, Universidad de Łódź 

FECHAS: 11-12 de octubre de 2018  

LUGAR: Łódź (Polonia)  

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN: 

Łukasz Szkopiński (Universidad de Łódź) 
Agnieszka Woch (Universidad de Łódź) 



COMITÉ CIENTÍFICO :  

Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki) 

Michał Klonowski (Uniwersytet Łódzki) 

Łukasz Szkopiński (Uniwersytet Łódzki) 
Agnieszka Woch (Uniwersytet Łódzki) 

 

Floriana di Gesù (Università degli Studi di Palermo) 

Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo) 

Carla Prestigiacomo (Università degli Studi di Palermo) 

 

Isabel Margarida Duarte (Universidade do Porto) 

Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla) 

Maria Matesanz del Barrio (Universidad Complutense de Madrid) 

Rosa Maria Mateu Serra (Universitat de Lleida) 

Oleksandr Pronkevich (Chornomorskyi Natsionalnyi Universytet Imeni Petra Mohyly) 

Astrid Santana Fernández de Castro (Universidad de La Habana)  

Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

 

APOYO AL GRUPO MEMITÀ : Ambra Pinello 

 

IDIOMAS DEL CONGRESO: francés, español, italiano 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN : El congreso va dirigido a los investigadores 

y los doctorandos que estudian el fenómeno del populismo y de la propaganda. Nuestros debates, 

tanto sobre los orígenes y la evolución de los discursos propagandistas y populistas como sobre su 

condición actual, se centrarán en tres ejes temáticos: 

1. Populismo y propaganda en la literatura. 

2. Populismo y propaganda en la lengua. 

3. Populismo y propaganda en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Para participar en el congreso se ruega enviar el formulario de inscripción, incluyendo el título y 

el resumen de su ponencia, a la siguiente dirección populismo2018@gmail.com  

Fecha límite para la presentación de las propuestas: el 30 de abril de 2018 

Fecha de envío de las notificaciones de aceptación: el 20 de mayo de 2018 

PRECIOS: Investigadores: 90 euros, doctorandos y miembros del grupo MEMITÀ: 60 euros. El 

precio incluye pausas café y la publicación de las contribuciones seleccionadas por los evaluadores 
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(planeadas para finales de 2019 o principios de 2020 en un volumen colectivo). Los gastos de 

alojamiento, de viaje y otros gastos relacionados con las comidas están a cargo de los participantes. 

Cabe señalar que los organizadores ayudarán a los participantes a reservar el hotel, si estos lo 

desean. 

El plazo para pagar la inscripción, así como el número de la cuenta bancaria, se trasmitirán a los 

participantes del congreso en el segundo comunicado. 

CONTACTO para toda la información:  

Agnieszka Woch, Łukasz Szkopiński 

populismo2018@gmail.com  
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