
miercoles 7 de abril

INAUGURACION� JOSE ROMERA CASTILLO 	FUNDADOR Y PRESIDENTE DE HONOR DE LA AES


sesion 1.Sujeto, performatividad y enunciacion.  
modera� raquel nogal

Yair Isaí Herrejon Castro: La escala de grises como acercamiento semiótico a los personajes 
principales del capítulo “Ana Corrosiva” de la serie  televisiva Mujeres asesinas 1.

María Aparisi Galán: La problemática de la performatividad en el cine musical hollywoodense 
de los años treinta. El caso de Honolulu (Edward Buzzell, 1939).

Noa Bela Charles Didier: La polémica de los lenguajes.

María Agustina Sabich: Un análisis semiótico discursivo sobre las configuraciones del sujeto de 
la enunciación en el canal infantil argentino Pakapaka dentro del ámbito de las ciencias la enunciación en el canal infantil argentino Pakapaka dentro del ámbito de las ciencias 
naturales y la divulgación científica.

   

Leire  Azkunaga García: “The number of the Beast is 666”: La triada del mal y el Apocalipsis 
en la ficción televisiva Hannibal (2013-2015).

Riva Evstifeeva: Traducir la escritura “culterana” como problema semiótico y ético.

Alberto Espinosa Grau: El fenómeno Chanel. Traducción intersemiótica para perpetuarse.

 
 

jueves 8 de abril. 

sesion 2. Ejercicios de traduccion intersemiotica. 

modera� rocio santiago nogales . 
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miercoles 14 de abril

sesion 3.Lector, espectador, observador  
modera� oscar gomez pascual

José María Risso Nieva: Frontera, diálogo y emoción. La integración del espacio del actor y del 
espectador en el drama Museo Medea (Tucumán, 2012). 

Carmen Quintana Cocolina: Carmen Martín Gaite y su relación con el interlocutor .

Rafael Ángel Mendoza García: La noción del hueco en la pintura novohispana: un mecanismo 
de manipulación e ilusión.

María Porta Vilaplana: Lo que el viento se llevó. La reenunciación de un clásico cinematográfico.

   

Elena Ramazza: Reconsiderar a Viollet-le-Duc a través de Roland Barthes: hacia una lectura 
semiótica del mito de la Edad Media en el siglo XIX.

Asja Fior: Una tipología de la figura del turista. Hacia una redefinición del fenómeno del turismo.

Magalí Alejandra Bucasich: Del #YoVotoMM al #SatisfaceAMauricio. Aproximaciones 
sociosemióticas a la polémica pública en Twitter durante el cierre de campaña electoral de 
Mauricio Macri de cara a las PASO 2019 en Argentina.

Oleg Lukin: Oleg Lukin: Construir la nueva memoria nacional. Instituto de Memoria Nacional de Ucrania’

jueves 15 de abril. 

sesion 4. MEMORIA Y CONSTRUCCION DE IDENTIDADES. 

modera� MIGUEL MARTIN . 

las sesiones se realizaran a traves de un canal de zoom y de youtube habilitados para cada sesion. los links de acceso se 

proporcionaran dias antes de cada una de las sesiones

CLAUSURA� CHARO LACALLE 	PRESIDENTA DE LA AES
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