
 
   

NOTA DE PRENSA  

 
 

LA IFC CELEBRA EL SEMINARIO  

«DISCURSOS NARRATIVOS DE LA TRANSICIÓN» 

 

Zaragoza, 17 de marzo de 2009.– Mañana miércoles 18 de marzo comienza 

el Seminario «Discursos Narrativos de la Transición», organizado por la Institución 

«Fernando el Católico» y dirigido por los profesores José Luis Calvo Carilla y María 

Ángeles Naval López. 

 
[Enlace al programa del seminario «Discursos narrativos de la Transición»] 

 

En el seminario, que se prolongará hasta el viernes 20 de marzo, participarán, 

entre otros, Manuel Rico, escritor; Julián Casanova, profesor de la Universidad de 

Zaragoza; Ramón Buckley, de la Universidad de Siracusa; la escritora Carme Riera; 

y Salvador Clotas, director de la Fundación «Pablo Iglesias». 

 
La Transición española ha despertado un interés siempre renovado como uno 

de los acontecimientos históricos más importantes del pasado siglo. Lo fue también 

desde una perspectiva internacional por cuanto, como es bien conocido, el paso de 

la dictadura franquista a la democracia coincidía en el tiempo con las transiciones de 

Grecia y de Portugal y preludiaba los cambios políticos de distintas naciones 

hispanoamericanas y luego en la Europa del Este. Hoy, atravesado ya el umbral del 

siglo XXI, sigue estando de constante actualidad como objeto recurrente de 

investigaciones, debates políticos, aniversarios, biografías, etc. 

 
La riqueza y la complejidad de este momento histórico han sido fuente de 

diferentes discursos narrativos, desde la recuperación del yo reprimido hasta los 

relatos de las víctimas, salidas de la noche de la Guerra Civil, de los campos de 

concentración o de las cárceles de Franco. 
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Tampoco los novelistas podían permanecer ajenos al cúmulo de fenómenos 

que se dieron cita durante la Transición. Se hicieron eco del día a día, levantaron 

acta de los sobresaltos políticos y sociológicos y se aplicaron a buscar, ya que no a 

un «pueblo perdido», sí a un lector individual ávido de entretenimiento o, 

simplemente, desorientado… Incluso algunas novelas recientes siguen todavía 

marcadas por la memoria de aquellos días. 

 
El Seminario «Discursos narrativos de la Transición» va a abordar muchas de 

las proyecciones narrativas de aquel momento histórico. Para ello contará con la 

presencia de prestigiosos especialistas, quienes, desde sus diferentes perspectivas, 

proporcionarán en sus conferencias atractivas visiones críticas sobre los temas 

propuestos. 

 
El Seminario «Discursos narrativos de la Transición» tendrá lugar durante las 

tardes de los días 18, 19 y 20 de marzo y está abierto a profesores y estudiantes y a 

todo el público interesado.  
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