
han elogiado libros y autores ¿conseguirá en las pantallas 
el mismo efecto? Esta es una de las dudas que hoy 
planteamos con grave preocupación. ¿Podrá trasladarse 
a la pantalla el prestigio de las obras elegidas? ¿O la obra 
literaria se reducirá sólo a lo que tiene de noticia fugaz? 
El orden y la jerarquía de lo valioso ¿obtendrán duradera 
consideración en el universo «virtual»? ¿O se extinguirá 
a la misma velocidad con que lo novedoso se devora a sí 
mismo en la inminencia digital? 

¿Qué modelo debemos adoptar para dar a los libros y a 
sus autores la presencia e infl uencia que requiere la vida 
cultural de una nación? 

A éstas y otras preguntas darán respuesta los ponentes 
invitados a participar en la quinta edición del Seminario 
de Periodismo Cultural que organiza la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, el TEC de Monterrey 
(México) y la Fundación Santillana (en Santander, el 25 y 
26 de junio de 2014): 

Angélica Tanarro, Jefa de Culturas de El Norte de Castilla 
y coordinadora del suplemento La sombra del ciprés.
Blanca Berasategui, directora de El Cultural de El Mundo.
Berna González Harbour, editora de Babelia.
Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista 
de Occidente y director de ABC Cultural.
Ramón González Férriz, editor de Letras Libres en 
España.
William Lyon, traductor, editor y periodista.

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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Periodismo Cultural.
Los suplementos literarios y su versión digital

Santander
25 y 26 de junio de 2014

fb.com/uimp20

@cursosUIMP 

Transporte ofi cial

 Código 627I | Tarifa: A | ECTS: 0.5

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Organizado en colaboración con

www.fundacionsantillana.com

Colaboración

www.uimp.es



Periodismo Cultural. 
Los suplementos literarios 
y su versión digital

Dirección
Basilio Baltasar
Editor y periodista
Director de la Fundación Santillana

25 y 26 de junio de 2014

Martes 24

19:00 h | Martes literario.
Conversación con los participantes del Encuentro 
en el Paraninfo de La Magdalena

Miércoles 25

10:00 h | Inauguración
Ignacio Polanco Moreno
Presidente de la Fundación Santillana
Basilio Baltasar

10:30 h | Conferencia
Fernando R. Lafuente
Secretario de  redacción de Revista de Occidente
Director ABC Cultural

12:00 h | Conferencia
Berna González Harbour
Editora de Babelia

13:00 h | Conferencia
Ramón González Férriz
Editor Letras Libres en España

16:30 h | Conferencia
Blanca Berasátegui Garaizábal
Directora de El Cultural de El Mundo

Santander 2014 Programa académico

Jueves 26

10:00 h | Conferencia
Angélica Tanarro Martín
Jefa de Culturas de El Norte de Castilla y coordinadora 
del suplemento La sombra del ciprés

11:00 h | Conferencia
William Lyon 
Traductor, editor y periodista norteamericano

12:30 h | Mesa redonda
Blanca Berasátegui Garaizábal
Ramón González Férriz
Berna González Harbour
William Lyon
Fernando R. Lafuente
Angélica Tanarro Martín
Basilio Baltasar

14:00 h | Clausura
Ana Cecilia Torres
Directora del Departamento de Comunicación y Periodismo 
del TEC de Monterrey
Claudia Alicia Lerma Noriega
Profesora e Investigadora del Departamento de Comunicación 
y Periodismo del TEC de Monterrey

Los suplementos que los periódicos dedican al mundo 
de los libros han articulado la vida literaria y editorial 
ante una comunidad de lectores ávida de información, 
discernimiento, testimonios y polémicas. La notoriedad 
de estos cuadernos de periodicidad semanal, que 
no siempre capturan la curiosidad del gran público, 
permite divulgar lo que escriben, piensan y cuentan 
los protagonistas de nuestra república intelectual. Sin 
embargo, los suplementos literarios, no por cumplir 
una tarea imprescindible se libran de ser el blanco de 
la controversia crítica que desean propiciar. El criterio 
con el que editan sus selecciones, la diplomacia con que 
tratan sus compromisos, la predilección que dedican a 
unos autores y el desinterés que ofrecen a los demás, 
son las clásicas figuras de una discusión que a menudo 
acaba en chismorreo. Si ciertas firmas adquieren el 
rango de predilectas, si algunos favoritos dejan de serlo, 
si este o aquel se consideran vetados, o condenados, o 
malditos. Hay una variadísima y maliciosa narrativa oral 
que no puede ser desmentida y nunca nos cansamos 
de apreciar el arte de una imaginación que inventa 
lo que no encuentra y descuida lo que no interesa. Al 
margen de estas mitografías se desarrolla el arduo 
trabajo de los editores de suplementos literarios, 
que día a día hacen frente a un abrumador caudal de 
novedades editoriales y a la difícil tarea de dar cuerpo 
y sentido a lo que debe ser la crítica literaria en los 
periódicos y revistas. En este sentido, las últimas 
décadas se han visto sometidas a conmociones dignas 
de un estudio abordado con las mejores herramientas 
académicas. El modo en que el periodismo cultural ha 
invadido el lugar que le correspondía a la celosa crítica 
de libros, obviando los juicios literarios que tan mal 
acomodo encuentran en la sociedad del espectáculo, ha 
perturbado nuestra manera de entender la literatura 
y, por ende, el estilo editorial de los suplementos 
literarios. A estas dificultades, que no siempre son ni 
vergonzosas ni triunfantes, cabe añadir ahora el reto de 
la transformación digital de los suplementos literarios. 
Los responsables que se han hecho cargo de esta 
mutación deberán dar formas nuevas a la vieja polémica 
y comprobar si la versión digital puede resolver los 
dilemas que nos parecen asfixiantes. No en balde 
cabrá, sobre todo, emular la capacidad de influencia 
que los suplementos de papel han ejercido durante 
mucho tiempo. La solemnidad y autoridad con que se 


