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FERIA ARTESANIA RIBAFRECHA

VIVIR

El sábado 21 de mayo tendrá lugar la IV
Feria de Artesanía y producto local en
Ribafrecha I Desde las 11 hata las 15 por la
tarde entre las 17 a 20,30 h. tendrá lugar la cuarta
edición de esta feria que contará con la presencia de medio centenar de artesanos entre locales
y visitantes, y que estarán ubicados en la Plaza
Florentino Hurtado y calles aledañas, paralelamente se desarrollarán actividades variadas.

Participantes

De izquierda a derecha, Joaquín Müller-Thyssen, Leonor González y Almudena Martínez, ayer en la presentación del seminario./NR

La reina inaugurará un seminario
sobre humor, información y lenguaje
Se celebra en San Millán el 25 y 26 de mayo y será abierto por ‘Forges’ y ‘Vladdo’
EFE / LOGROÑO
vivir@noticiasdelarioja.com

El humor, la información y el lenguaje centrarán el XI Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo, que inaugurará la reina Letizia el próximo día 25 en el Centro Internacional de Investigación
de la Lengua Española (Cilengua),
en San Millán de la Cogolla, y en el
que la lección inaugural la pronunciarán los humoristas Antonio
Fraguas ‘Forges’ y Vladimir Flórez
‘Vladdo’.
La consejera de Desarrollo
Económico de La Rioja, Leonor
González Menorca; el director de
la Fundación del Español Urgente
(Fundéu BBVA), Joaquín MüllerThyssen; y la coordinadora de la
Fundación San Millán, Almudena
Martínez, presentaron ayer en Logroño este seminario.
‘La información, con humor

entra’, ‘El humor y la creación del
lenguaje’ y ‘De la columna al tuit,
pasando por las viñetas’ son las
tres mesas redondas en las que se
articulará el seminario, donde se
analizarán aspectos sobre el papel
del humor en la información y su
evolución desde las columnas satíricas a las redes o los ‘memes’.
Las viñetas, los programas de
humor, los recursos lingüísticos
del humor y su aportación de nuevas palabras y expresiones y la necesidad de adaptar lenguajes y estilos a los distintos formatos también se tratarán en el seminario,
organizado por la Fundéu BBVA y
la Fundación San Millán de la Cogolla los días 25 y 26 de mayo.
Müller-Thyssen subrayó que
gran parte del periodismo se ha
desarrollado en torno al humor,
que ha sido y sigue siendo un recurso muy utilizado porque los

El seminario
en internet
4Sitios

web: La sesión inaugural

y todos los debates del seminario podrán seguirse en directo
por internet en los sitios web de
la Fundación San Millán de la
Cogolla (www.fsanmillan.es) y
de la Fundéu BBVA (www.fundeu.es)
4Redes

Sociales: La etiqueta en
las redes sociales será #palabrasdehumor

mensajes generados a través de él
logran calar y llegar de forma directa y rápida al receptor.
«Por eso, el lenguaje que crea

el humor, los giros y recursos lingüísticos que utiliza se asientan
con inmediatez en el habla general», añadió el director de la Fundéu BBVA, para quien el empleo
del humor en el periodismo es,
además, un ejercicio que brilla si
se emplea la inteligencia, la intuición y el sentido de la responsabilidad para evitar equívocos en el
receptor.
Insistió en que «cuando detrás
del periodista que recurre a la sátira, al ridículo y a la ironía no hay
una persona intelectualmente formada, es difícil que ahí encontremos un periodismo y un lenguaje
de calidad».
LOS LÍMITES
Para Joaquín Müller-Thyssen, los
límites del humor están en la inteligencia del periodista y considera
que ahora hay un mayor atrevi-

Entre los participantes figuran
los periodistas Jorge Bustos, de
El Mundo; el redactor jefe de edición de La Vanguardia, Magí
Camps; Nieves Concostrina, colaboradora de RNE y Cadena
SER; Toño Fraguas, colaborador
de la Cadena SER; Jaime Rubio y
Javier Sampedro, ambos de El
País; y Juan Soto, de El Confidencial; y el dibujante de humor Jaume Capdevilla (KAP). También
intervendrán la catedrática de
Lengua Española de la Universidad de Alicante, Leonor Ruiz Gurillo; el profesor del Taller de Caricatura de la Escuela de Generales de la Universidad de Costa
Rica, Arcadio Esquivel; la catedrática de Redacción Periodística
de la Universidad Europea de
Madrid, Elena Gómez; y el músico y escritor Julián Hernández. A
ellos se unen el humorista Miguel Ángel López (Hematocrítico), el artista plástico Siro López;
el productor ejecutivo de El Intermedio, Miguel Sánchez Romero;
y la investigadora del Instituto
Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Inés Olza.

miento y menor pudor a la hora
de tratar determinadas cuestiones
con humor, que, «dichas con un
humor inteligente, son aceptables».
El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua) acogerá el seminario,
al que «siempre acuden prestigiosos periodistas y expertos en el
lenguaje para debatir y aunar conocimientos sobre temas de periodismo y del idioma español»,
según la consejera.
«Y todo ello tratando de tomar
como referencia siempre asuntos
de actualidad o que suscitan interés, no solo entre los periodistas y
lingüistas, sino también entre el
público en general», dijo.

