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• Carmen Marimón Llorca. (Profesora Titular de Lengua Española, Universidad de Alicante)
• Juan A. Roche Cárcel. (Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes, Universidad de
Alicante)

El abajo firmante desea asistir al VIII Seminario Hispano-Argentino, del 27 al 28 de noviembre de 2014

DIRECCIÓN

TELÉFONO:			CORREO ELECTRÓNICO:

16,00-17,00h CONFERENCIA: “El imperativo creativo y el lenguaje de las emociones estéticas”.
Celso Sánchez Capdequí, Profesor Titular de Sociología, Universidad Pública de Navarra
17,00-18,00h CONFERENCIA: “El imperio de las emociones y la decadencia del lenguaje del deber.
Apuntes sobre la construcción del sí mismo en la Alta Modernidad”. Ernesto Meccia,
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Titular de Sociología, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina
18,00-19,00h CONFERENCIA:“King Kong y la emoción del miedo a los otros”. Juan Antonio Roche
Cárcel, Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes, Universidad de Alicante
19,00-20,00h CONFERENCIA DE CLAUSURA: “El discurso sobre la distribución social de la felicidad”.
Eduardo BericatAlastuey, Catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla

TITULACIÓN:

VIERNES, 28 de noviembre de 2014

DIRECCIÓN:

de las manifestaciones emocionales, de su control
social y sus condicionantes, de su utilización por las
esferas del poder, de su poder para otorgar sentido
a la realidad social y cultural; y, por otro, como la
manera en que éstas se expresan verbalmente, los
discursos en los que aparecen, su naturaleza cognitiva
y su función argumentativa, cómo se relaciona con
los procedimientos de manipulación, su influencia en
los procesos de aprendizaje, etc., son algunas de las
preguntas que hacen del tema de las emociones un
asunto de investigación interdisciplinar de primer orden.
Queremos, pues, que este Seminario sea un
foro de discusión y una sugerente presentación del
tema a nuestros estudiantes, que les abra nuevas
perspectivas y campos de conocimientos. Para ello,
hemos reunido a Sociólogos y Lingüistas de diversas
universidades españolas y de la UNL (Argentina)
con el fin de que expongan sus puntos de vista y se
produzca un debate abierto y plural sobre el tema.

APELLIDOS Y NOMBRE:

El Seminario Hispano Argentino es un proyecto
de los departamentos de Sociología I y de Filología
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
de la Universidad de Alicante, en coorganización
con la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Litoral (Argentina), y está destinado
especialmente a estudiantes de, Sociología, Español:
lengua y literaturas, Humanidades e Historia. El objetivo
de esta VIII edición del Seminario es intentar abordar
la función social y discursiva de las emociones desde
una perspectiva interdisciplinar.
En los últimos años, el interés por la manera en que
el componente emocional de los individuos condiciona
y motiva sus acciones ha crecido exponencialmente.
De su espacio natural, conformado por la psicología,
la neurociencia o la antropología cultural, ha pasado a
ser materia central de interés de otras disciplinas como
la Sociología, o el Análisis del Discurso. Cuestiones,
por un lado, como la naturaleza individual y social

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS

VIII SEMINARIO HISPANO-ARGENTINO

16,00-17,00h CONFERENCIA: “Lenguaje, cognición y emoción: La emoción como generadora
principal del discurso, y el discurso como generador de emoción”. Laura Alba-Juez,
Profesora Titular de Universidad, UNED
17,00-18,00h CONFERENCIA: “De la “pasión” a la “emoción”: La construcción verbal (y social) de
las emociones”. Carmen Marimón Llorca, Profesora Titular de Lengua Española, Universidad
de Alicante
18,00-19,00h CONFERENCIA: “Emoción y valoración en el discurso sobre las enfermedades poco
frecuentes”. Antonio Bañón Hernández, Profesor Titular de Lengua Española, Universidad
de Almería
19,00-20,00h CONFERENCIA: “Sobre humor, emociones y marcianos”. Ruiz Gurillo, Catedrática de
Lengua Española, Universidad de Alicante

CÓDIGO:			LOCALIDAD:

JUEVES, 27 de noviembre de 2014

LOS DISCURSOS SOCIALES DE LAS EMOCIONES

PROGRAMA

!

