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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.
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-

En presencia: 80 €; on-line: 45 €

-

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