
Semiótica, e;tesis, estética de R. Dorra,
E. Landowski e A. C. de Oliveira

(eds.). São Paulo/Puebla: EDU

CIUAP. 0 texto original de Landows

ki, que apresentava esta co!etânea, foi

adaptado pelo autor especialmente pa
ra a ediçao brasileira (“Da impeifeiçao,
o livro do qua! se fala”, pp. 125-150).

2. www.hacker-editores.com.br
3. Vide. por exemplo, a série de Ca
demos de Discussão do Centro de Pes
quisas Sociossemióricas, São Paulo,
Ediçaes CPS, especialmenre os mIme
ros 5 ao 8. Vide também as co!etâneas
organizadas sob os auspicios do CPS:
Do inteligh’el ao sensivel de E. Lan

dowski e A. C. de Oliveira (eds.), São

Paulo: EDUC, 1995, e 0 gosto dagen
te, o gosto des coisas de E. Landowski e

J. L. Fiorin (eds.), São Paulo: EDUC,
1997.

V. PERFILES

FRANCA MARIANI

(15 noviembre 2002)

Franca Mariani, frndczdora del Centro Romano tie Semiótica, ha muerto deforma

imprevista en Ciudad de Mexico adonde viajó para un congreso. Cuando se creó La Fede

ración Latinoamericana tie Semiótica en Rosaria, en octubre de 1987, Franca Mariani

estuvo entre losfirmantes delActa original, apoyando desde entonces el desarrollo de La se

miótica latinoamericana. Giovanni Manetti, presidente tie La Asociación Italiana tie Es

tudios Semióticos —AISS— Ia recuerda asI:

“Los semiologos Ia habian conocido hace ya casi treinta años, en 1973, en Ur

bino, en el bello e intelectualmente estimulante escenario de los primeros seminarios

estivales del Centro Internacional de Semiótica. Franca acababa de recibirse, pero se

trataba de su segundo titulo académico, un crabajo de tesis sobre las estruccuras

rratologicas de una célebre y, en cierto modo micica, r6brica del periódico Domenica

del Corriere “La realtà romanzesca”. El rigor intelectual y el compromiso politico

—dos rasgos que Ia acompafiarán toda su vida— le habian permitido hacer un trabajo

luminoso, donde Ia semiótica era utilizada como un instrumento de crIcica social.

De esta investigación surge posteriormente Realtà romanezca nella “Domenica del

Corriere” (Longo, 1976), que inicia un largo perlodo de profundización de sus estu

dios semiologicos.
Franca Mariani nunca pensé en Ia semiórica —que desde entonces fue una de

sus pasiones intelectuales— como un instrumenco aséptico, sino siempre relacionada

con su compromiso civico, corno instrumento de conciencia politica, como método

para renovar los estudios de cririca e historia de Ia lireratura. Funda y preside el Cen

tro Romano de Semjótjca (1978-98), que anima junro con otros colaboradores.

Franca me dio hace dos aflos un Opásculo conmemorativo, con gran orgullo, el orgu

lb de quien ha promovido incansablemente congresos, encuentros y publicaciones,

un trabajo de propuesta semiologica sobre temáticas que van desde del mundo clásico

(.lvlondo classico: percorsi possibili), a! medieval (La Divina Commedia e ii suc uiaggio

neltempo), o al de Ia literatura contemporánea (II linguaggio e ii mondo: narrativipossi

bili. El orgulbo de quien ha contribuido a promover un trabajo que se volvió colec

tivo y lo hizo en un clima de sincera colaboración y estima reciproca.

Sin duda una de las “memorias históricas” de la Asociación Iraliana de Estudios

4. Sobre esses conceitos desenvolvidos
por E. Landowski, vide, por exemplo
“La presence conragieuse” e, para uma
visão mais geral em termos de propos
tas para uma semiótica do sensIvel,

Passions sans nom.
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VI. AGENDA

n&meros de fax.

EVENTOS POR REALIZARSE

I Congreso Internacional de

Estudios sobre el Imaginario y
Horizontes culturates

Lugar: Universidad Autónoma

del Estado de Morelos (Cuerna

vaca, Morelos, Mex.).

Fecha: 6 al 9 de mayo de 2003.

Més información:

corigreso_irnaginario@hotrnail.

corn

Teméticas: “lmaginario y repre

sentaclorses sociales”. Los ejes

ternticos que se proponen para

a discusión son: Cultura e Irna

ginarlo, Epistemologia del ma

ginario, El lmaginario en Is cons

trucción del discurso histórico,

lrnaginario y educación, Irnagi

narlo y expresión artistica, Irna

ginario y género, Irnaginarlo y

ficciân, Imaginarlo y sistemas de

creenclas, Psicoanàlisis e Irna

ginarlo.

XI U Seminarlo Internacional

Teotro, prensa y nuevas

tecnologias (1990-2003)

Lugar: Edificlo de Humarsidades,

UNED. Paseo Sends del Rey, 7,

28040, Madrid.

Fecha: 25 al 27 de jun10 de 2003.

Ms información:

Prof. José Rornera Castillo. ww

w.uned .es/centro-investigacion

SE LITE N

Temtica: El Centro de Investi

gación de Is UNED convoca un

Seminario Internacional sobre

Teatro, prensa y nuevas tecnolo

gias (1990-2003) con el objetivo

de estudiar lo producido sobre

este tema rnonográfico durance

los aiios 1990-2003 en Espaila

(en sun diferentes lenguas). be

roarnérica y otros mbitos inter

nacionales.

Sociedod International de His

toria de Ia Retórica (t.S.H.R.)

XIV Congreso bienal

Lugar: Madrid y Calahorra, Es

pans.

Fecha: s4 al 19 de julio de 2003.

Més información: Prof. Tornás Al

baladejo, Presidente de Is l.S.H.R.

tornas.albaladejo@uarn.es

Temética: Cualquier tema de

liistoria de Ia retórica, de ceoria

de Ia retórica y de pr&tica y cr1-

tica de Ia retórica, asi corno so

bre el terna “Retdrica en lode

dad”. relativo a las relaciones

encre retórica y as diferentes

actividades de a sociedad (dis

prblico, literatura, poll

tics, derecho, peniodismo, arte,

filosofia, psicologia, ciencia, eco

nornia, publicidad, etcetera).

Colaquio Internacional de

Literatura fontdscica

Lugar: Basilea, Suiza.

Fecha: 22 al 24 de septiembre de

2003.

Ms información: Marco Kunz

(Universitnt Basel), rnarcokunz@

bluewin.ch, Ana Maria Morales

(UNAM-FFyL), anarnmr@prodigy.

net.rnx, José Miguel Sardilias

(Casa de las Américas-CIL), cil@

casa.cult.cu

TemCtica: Teorización sobre Is Ii

teratura fantstica: teorias y re

visiones sobre el discurso de lo

fantâstico. Nuevas y viejas mo

Semióticos, Franca Ia acompanó desde su fundación, aceptando puestos oficiales has
ta ser nombrada Socia Honoraria. Ultimamente habla contribuido a organizar el
XVIII Congreso sobre Textualidad.

Deja un imporrante ndmero de publicaciones en torno a Ia semiótica de Ia ii
teratura, entre los que recordamos: La struttura narrativa (Ravenna, 1979); Semiótica
della letteratura (Milan, 1980); Per uno statuto della digressione (L’Aria, 1983); Guida
a una semiotica per Ia scuola (Roma, 1985); Percorsi danteschi (TurIn, 1993), en cola
boración Ia historia de la literatura italiana en cuatro voltImenes Letteratura Italiana.
Storia e Testi (Turin, 1990-1995); “Letterarietà, critica e storia della letteratura” en
Dialogo a seize voci. Intorno a/la semiótica letteraria dejacques Geninasca de I. Pezzini
y M. P. Pozzato (eds.) (Urbino, 2000); “LIslam nella Divina Cammedia” en Incontri
di culture. La semiótica trafrontiere e traduzioni de P. Calefato y G. P. Caprettini (eds.)
(Turin, 2001). En los estudios latinoarnericanos se dedicó a la obra de Jorge Luis Bor
ges con “II libbro di sabbia: una lettura degli incipit”, en Tre saggi su Borges de I. Al
meida, F Mariani y C. Parodi (Centro Internazionale di Semiotica di Urbino, 1999).

Queremos recordarla como Ia viéramos por ülrima vez en el Congreso de Ia
AISS en Castiglioncello en 2001, radiante y ilena de entusiasmo, como siempre.”

Giovanni Manetti
Traa’ucción de Olga Coma

Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales congresos, seminarios, etc.

que se realizan en torno a Ia disciplina semiótica. Puede enviar in máximo 20 Ilneas sobre es

tos eventos a aljurado@itesm.mx. lncluya datos sobre titulo, temática, fecha y lugar de realiza

don, idiomas, fechas Ilmite para Ia entrega de trabajos, direcciOn postal a Internet, teléfonos y
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