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El dimecres 15 de maig, a les 19 h, presentarem
el llibre Tomar la palabra. Política, género y nuevas tecnologías
en la comunicación, d’Estrella Montolío Durán.

Estrella Montolío Durán es catedrática de Lengua
Española de la Universidad de Barcelona, donde
coordina el grupo de investigación Estudios del
Discurso Académico y Profesional. Ha asesorado
sobre aspectos de comunicación a organizaciones
privadas e instituciones públicas, como el Ayun
tamiento de Madrid, el Consejo General del Po 
der Judicial, el Ministerio de Justicia, el Instituto
Vasco de Administración Pública, Aena, Endesa
o CaixaBank. Colabora en El Periódico, El País y
otros medios de comunicación, y es responsable de
la sección «Todo es lenguaje» del programa Gente
Despierta de Radio Nacional. Ha publicado, entre
otras obras, Estrategias de comunicación para mujeres directivas, Conectores de la lengua escrita y, como
autora y directora, Manual de escritura académica
y profesional y Hacia la modernización del discurso
jurídico (Edicions de la UB).

En l’acte intervindran Roberto Herrscher, director de
l’Escola de Periodisme de la Universitat Alberto Hurtado
de Santiago de Chile i director de la col·lecció Periodismo
Activo; Milagros Pérez Oliva, periodista; Joan Cañete,
cap d’Opinió d’El Periódico de Catalunya, i l’autora.
En acabar, oferirem una copa de cava.
6/5/19 12:13

Us esperem al Col·legi de Periodistes de Catalunya
(rambla de Catalunya, 10, Barcelona).

«Estrella Montolío analiza con
precisión quirúrgica cómo
nos comunicamos en un entorno
cada vez más (aceleradamente)
tecnológico y más (lentamente)
igualitario.»
Carles Mesa
«Sus artículos son un modelo de
rigor conceptual, concisión
y claridad, las tres virtudes
exigibles a una buena divulgación.
Nos empoderan para una lectura
crítica de los mensajes que
nos llegan.»
Milagros Pérez Oliva
«Sabe mirar dentro de los discur
sos y de las conversaciones para
dejar al descubierto las trampas
y manipulaciones que los demás
no vemos.»
Álex Grijelmo

Tomar la palabra
Política, género y nuevas tecnologías
en la comunicación
¿Qué dicen dos especialistas en detección de mentiras al analizar
las declaraciones de un político insincero? ¿Cómo saca provecho
Trump del funcionamiento de nuestro cerebro? ¿De qué forma
nos condiciona el género en la comunicación? ¿Por qué Sheryl
Sandberg, número dos de Facebook, recomienda a las niñas y las
jóvenes que levanten la mano en clase? ¿Cómo ha secuestrado el
móvil la conversación familiar y qué podemos hacer para evitar
lo? ¿Es posible reducir la comunicación hostil en las redes me
diante diez breves reflexiones?
Estrella Montolío Durán propone, en treintaitrés cápsulas
periodísticas, un recorrido por el mundo de la comunicación
interpersonal, social, política y profesional, observando fenó
menos y problemas actuales desde la óptica del lenguaje.

