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PARTICIPAN 

Este CURSO DE POSGRADO pretende conjugar 
la investigación en torno a la historia cultural 
contemporánea con el análisis concreto del actual 
mundo de las Letras españolas: la difusión 
internacional de la narrativa española, el fomento 
de la lectura y el debate en torno a la defensa de la 
propiedad intelectual y los nuevos formatos de 
edición. Así, se pretende desbrozar, desde una 
perspectiva interdisciplinar, el conjunto de prácticas 
y estrategias ensayadas desde el siglo XIX por 
autores y editores españoles para consolidar un 
campo literario propio, un mercado estable y unas 
leyes que protejan y ayuden a expandir la llamada 
industria cultural en castellano, en concreto de la 
novela. Para ello, como complemento de las clases 
académicas, se desarrollarán actos en los que 
intervendrán destacados representantes del mundo 
editorial, de la creación literaria y de la prensa 
cultural. 
 
Los objetivos del Curso se centrarán, pues, en el 
análisis de los discursos, las prácticas y las 
representaciones de los integrantes del circuito básico 
de la comunicación literaria (escritor, editor, 
intermediarios culturales y lectores) en la 
conformación del campo cultural contemporáneo. 

Ejes temáticos 
 

§Nacimiento, mutaciones, estrategias y 
discursos del editor moderno en España. 

§El estatuto del escritor profesional y el 
nacimiento del derecho de la propiedad 
literaria. El derecho moral del artista y la 
protección del derecho patrimonial. 

§El asociacionismo corporativo de los 
escritores y la aparición de las gestoras de 
derechos (sociedades de gestión y agentes 
literarios). 

§Los nuevos intermediarios culturales (crítica 
especializada, prensa y grupos de presión 
cultural). 

§Lectura y prácticas sociales. El libro 
electrónico. Políticas estatales a favor de la 
lectura. 

§Políticas culturales y comercio exterior: el 
espacio editorial latinoamericano. 

§La competitividad cultural española y las 
leyes del éxito internacional. El best-seller. 

§La legitimación de la escritora en la 
República de las Letras contemporánea. 


