GACETILLA
DE PRENSA
El discurso público hoy: ethos y
polémica
Una conferencia de Ruth Amossy
con comentarios de Rocío Annunziatta (UNSAMCONICET) y Mariano Dagatti (UBA-CONICET)
Martes 11 de junio, 19 hs | Alianza Francesa, Av.
Córdoba 946, Biblioteca 2º piso
Entrada libre y gratuita

La profesora Ruth Amossy presentará su Teoría de la Argumentación en
el discurso y se referirá al rol de la polémica pública en las democracias
contemporáneas, y a los modos en que el ethos o las imágenes discursivas

Comunicación y prensa
de los participantes inciden en la circulación de sentidos y en la disputa
política.

Sobre Ruth Amossy
La Dra. Ruth Amossy es Profesora Emérita del Departamento de Francés de
la Tel Aviv University, co-directora del equipo de investigación ADARR
(Analyse du Discours, Argumentation & Rhétorique), directora en jefe de la
revista científica online Argumentation et analyse du discours y directora del
Programa de Retórica del Departamento de Estudios Generales de la Facultad
de Letrasde la Universidad de Tel Aviv. Entre sus libros se destacan
Stéréotypes et clichés, L’argumentationdans le discours, La présentation de
soi y Apologie de la Polémique.

Panelistas
Rocio Annunziata
Politóloga, Doctora en Estudios Politicos (EHESS/UBA), Investigadora del
CONICET y profesora en la UBA y la UNSAM. Especialista en teoría política,
estudia las transformaciones contemporáneas de la legitimidad democrática.
Mariano Dagatti
Licenciado en ciencias de la comunicación, Doctor en Letras, Investigador del
CONICET y profesor en la UBA. Especialista en retórica y análisis del discurso
político.
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Venta de los libros de R. Amossy al final de la conferencia:

La conferencia es organizada por:

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos.
Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni – 4322-0068/ int: 501
Horario de atención: de lunes a viernes de 10h a 18hs.
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar
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