La profesora Concha Langa es elegida presidenta de la Asociación de
Historiadores de la Comunicación (AsHisCom)


Inmaculada Casas y Mª. Eugenia Gutiérrez, vinculadas al Proyecto “Historia Crítica
del Periodismo Andaluz” (HICPAN), forman parte de la nueva Junta directiva



Seis investigadoras del Proyecto HICPAN, entre quienes se encuentran Carmen
Espejo y Mª. Carmen Montoya, participan en el XVII Congreso internacional de la
AsHisCom

Celebrado en los días 9 y 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación de la Universidad de La Laguna, el XVII Congreso internacional
de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (AsHisCom) se convirtió en
el escenario que acogió el pasado 10 de diciembre la asamblea de tal asociación. Al
final de dicha asamblea, la profesora titular de Historia Contemporánea de la
Hispalense, Concha Langa Nuño, fue elegida presidenta del ente.
Langa Nuño, también investigadora del Proyecto “Historia Crítica del Periodismo
Andaluz” (HICPAN, con referencia: US-1253132), estará acompañada por una
nueva junta directiva integrada por: Juan Francisco Gutiérrez, vicepresidente
(Universidad de Málaga); María Eugenia Gutiérrez, secretaria (Proyecto HICPAN
(P18-RT-1552), Universidad de Sevilla); Inmaculada Casas, tesorera (Jefa del
Gabinete de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía y Universidad de
Sevilla); Francesc Salgado, vocal (Universidad Pompeu Fabra); Ricardo Zugasti,
vocal (Universidad de Zaragoza); Virginia Martín, vocal (Universidad de
Valladolid); Ángel L. Rubio, vocal (Universidad Complutense); y Jorge Pedro
Sousa, vocal (Universidade Fernando Pessoa, de Oporto). Por tanto, durante los
próximos cuatro años la sede de la AsHisCom estará ubicada en la Universidad de
Sevilla (US).
En el marco del congreso, centrado en las “Crisis, Pandemias y Comunicación en la
Historia” y organizado por Julio A. Yanes Mesa de la Universidad de La Laguna, se
celebró una sesión en paralelo sobre el periodismo y la comunicación social desde y
en las periferias. Fue en este espacio donde las profesoras Carmen Espejo Cala y
Concha Langa Nuño, de la FCOM, defendieron la comunicación «La grandeza de lo
pequeño. La olvidada prensa local. El caso de la provincia de Sevilla», centrada en
defender el estudio de la prensa local y su función informativa desde la historia de
la vida cotidiana y haciendo uso de fuentes no académicas para visibilizar la
dimensión sociológica del uso de tal información y su pervivencia como medio de
expresión -como voz- que participa en la democratización de los municipios. En
este sentido, Langa Nuño destacó un ejemplo del modelo endógeno: las revistas de
feria. Por otro lado, Espejo Cala reveló el desarrollo de esta aproximación en un

libro, editado por la editorial Comares y la Diputación de Sevilla, que verá la luz
próximamente.
En otro orden, la profesora Mª. Carmen Montoya fascinó al público presente con la
comunicación «Particularidades del periodismo en la periferia: la pervivencia de
noticias impresas sueltas (Sevilla, 1750-1808)», donde descifra la diversidad de los
productos informativos del siglo XVIII, principalmente, a la luz de los rasgos
propios de un centro productor de prensa heterodoxo como es el andaluz. En el caso
de Mª. Eugenia Gutiérrez, investigadora contratada con cargo al Proyecto HICPAN
(P18-RT-1552), se centró en el estudio del semanario satírico malagueño El Papel
Verde (1867-1871) para dilucidar las lógicas propias del periodismo satírico andaluz
en relación con la geografía política trazada por el arraigo del republicanismo en
Andalucía durante la Revolución de 1868.
Por último, Laura López, profesora de la Universidad de Málaga e investigadora de
HICPAN, presentó una actividad pedagógica para la enseñanza de la Historia del
Periodismo en Andalucía titulada: «Ruta histórica por la Málaga periodística», ya
desarrollada en el Aula de mayores de la UMA. En último lugar, intervino la
doctoranda de la US e investigadora colaboradora de HICPAN, Esperanza Sáez
Vázquez, con la comunicación «La influencia de la II República Española en la
prensa. El ejemplo del diario El Liberal (Sevilla, 1936)».
Así, la representación del grupo andaluz fue notoria en esta edición. Es más, Espejo
Cala fue la investigadora encargada de analizar, desde una perspectiva histórica,
algunas piezas informativas significativas del tratamiento informativo dado a las
epidemias como la peste, el cólera, la gripe -mal llamada- “española”, entre otras, a
lo largo de los siglos XVII y XX en España, en la mesa inaugural del Congreso,
donde intervinieron dos voces relevantes: la del epidemiólogo Amós García Rojas,
presidente de la Asociación Española de Vacunología, y la voz especializada de
Javier Salas, periodista del diario El País.

