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Los medios de comunicación: ¿el cuarto poder?   

Identidad, memoria y patrimonio 

 

La red internacional MEMITÀ (Memory&Identity and Media Studies) desea organizar el próximo 

Congreso en Francia, con sus socios de las Universidades de Rennes 2 y Pau y Pays de l'Adour 

sobre una base híbrida. Para esta nueva edición, la cuestión elegida ha sido "Identidad y memoria 

en los medios de comunicación: configuraciones y recomposiciones del cuarto poder".  Con 

vocación interdisciplinar, el Congreso Mémita propone organizar paneles y comunicaciones 

sobre representaciones culturales, anclajes sociales, valores, códigos y modos de funcionamiento 

según los enfoques de las diferentes disciplinas que participan en la red: literatura, lenguas, 

didáctica, edición, comunicación, historia, sociología, artes visuales, cine y documental, etc.   

 

Líneas de investigación propuestas: 

- Los medios de comunicación como cuarto poder: Configuraciones y recomposiciones.  

- Los medios de comunicación y la opinión pública: ¿fábricas de identidad?  

- Los medios de comunicación y la cara oculta de la realidad. 

- Los medios de comunicación y la fabricación de marcas culturales, señas de identidad.   

- Los medios de comunicación, la memoria y el patrimonio: recuperación, transmisión y 

valorización. 

 

LUGAR DE ACOGIDA: PAU en videoconferencia y en persona. 

El Congreso tendrá lugar en la Universidad de Pau y des Pays de l’Adour, en colaboración con la 

Université de Rennes 2. Se tendrá en consideración la modalidad semipresencial en caso de 

emergencia pandémica. 

Las lenguas oficiales son francés,  español e inglés. Las comunicaciones tendrán duración de 20 

minutos. Las siguientes sesiones dedicadas al debate se tendrán en las lenguas de preferencia de 

los ponentes y del público. 

Se ruega enviar un resumen de la propuesta (200 palabras), junto con un breve CV (100 palabras, 

afiliación académica y correo electrónico) o del panel (con todos los CV de los participantes) a 

memita@unipa.it antes del 1.09.2022, precisando siempre “PAU 2022” en el asunto. Se comunicará 

la aceptación de las propuestas antes del 30.09.2022.  

Publicación en volumen y en revista. 

 

Cuotas de inscripción: 

- En presencia: 80 €; on-line: 45 € 

mailto:memita@unipa.it


      

 

 

 

 

- Miembros de la Red - en presencia: 50 €; on-line: 30 € 

 

Comité organizador: 

- Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Rennes 2 et Laboratoire Item, au et de Pays de 

L’Adour, Francia)  

- Juliette Richaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia) 

- Rafael Esquinas (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia) 

- Nathalie Brillant Rannou (Université de Rennes 2) 

- Floriana Di Gesù (Università degli Studi di Palermo, Italia) 

- Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo, Italia) 

- Ambra Pinello (Università degli Studi di Palermo, Italia) 

- Marie-Denise Sclafani (Università degli Studi di Palermo, Italia). 

 

Consejo científico: 

- Laurent Jalabert (Université de Pay et des Pays de l’Adour) 

- Christine Rivalan Guégo (Université de Rennes 2) 

- Christine Ferlampin (Université de Rennes 2) 

- Nathalie Brillant Rannou (Université de Rennes 2) 

- Christian Manso (Université de Pay et des Pays de l’Adour) 

- Luarent Dornel (Université de Pay et des Pays de l’Adour) 

- Agnieszka Woch (Uniwersytet Łódzki, Polonia) 

- María Matesanz (Universidad Complutense de Madrid, España) 

- Mostafa Ammadi (Université Abdelmalek Essaadi, Maruecos) 

- Catalina Fuentes (Universidad de Sevilla, España) 

- Rosa María Mateu (Universitat de Lleida, España) 

- Oleksandr Pronkevich (Petro Mohyla Black Sea National University, Ucrania) 

- Astrid Santana (Universidad de La Habana, Cuba)  

- Isabel Duarte (Universidade do Porto, Portugal) 

- Enric Bou (Università degli Studi ‘Ca’ Foscari’ di Venezia, Italia) 

- Aldina Marques (Universidade do Minho, Portugal) 

- Tzina Kalogirou (National and Kapodistrian University of Athens, Grecia) 

- Astrid M. Fellner (Universität des Saarlandes, Alemania) 

- Germana Volpe (Università degli Studi ‘L’Orientale’ di Napoli, Italia) 

- Jorge Latorre (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España) 

- Segundo Anacona (Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia) 

- Teresa Fiore (Montclair State University, USA). 


