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TERCERO DE LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE 
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SALAMANCA 

 

El próximo viernes 11 de marzo tendrá lugar el tercero de los encuentros del Programa de 

Seminarios de Investigación del Curso 2015-2016, en el que participan investigadores de 

reconocido prestigio internacional, así como investigadores en formación. Se trata de un espacio de 

encuentro que busca dar a conocer las investigaciones que llevan a cabo dentro del Programa de 

Doctorado de Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto, organizado por el 

Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Desde el mes de noviembre, 

cuando tuvo lugar la conferencia de inauguración del Programa, a cargo de la lingüista Dra. Maite 

Taboada de la Universidad Simon Fraser (Vancouver, Canadá), hasta el próximo mes de mayo se 

dan cita mensualmente, tanto los investigadores participantes en el programa, como aquellas 

personas interesadas en las investigaciones sobre las que versa cada sesión, con el fin de dar a 

conocer el estado de la cuestión de diferentes 

temas de investigación en el contexto de los 

estudios ingleses, bien sobre aspectos 

lingüísticos, literarios o culturales. 
El tercero de los seminarios del Programa 

tendrá lugar el próximo viernes 11 de marzo a 

las 12:30 en el Aula número 1 del 

Departamento de Filología Inglesa (C/ 

Placentinos 18) y correrá a cargo de Anastasia 

Seydlitz (Universidad de Salamanca). En este 

seminario, que lleva por título ‘Women’s 

Perspective on the Spanish Civil War: Female 

Journalists and Conflict Reporting’ y que, al 

igual que el resto de seminarios del programa, 

se impartirá en lengua inglesa, Seydlitz tratará el papel de la mujer en el mundo del ‘periodismo 

serio’, y cómo éste tiende a ser considerado de segundo orden arguyendo que presenta a menudo 

una visión atenuada de los conflictos en el periodismo de guerra. No obstante, para Seydlitz el 

papel de las mujeres reporteras es fundamental para alcanzar una comprensión más profunda de los 

hechos acaecidos desde una perspectiva cultural, ya que proporcionan una visión única y diferente, 

lo que apoyará mediante el análisis de artículos publicados por mujeres reporteras entre 1936 y 

1939 en el contexto de la Guerra Civil española. La investigación de Anastasia Seydlitz (B.A. in 

Spanish Education y M.A. in Spanish Peninsular Literature and Culture, ambos de la Illinois State 

University, y M.A. en Estudios Ingleses Avanzados de la Universidad de Salamanca) se enmarca en 

las áreas del análisis literario y los estudios de género, centrando su interés en el estudio de la 

perspectiva que las mujeres reporteras americanas presentan sobre la Guerra Civil española.  


