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Identificación de la asignatura

Asignatura 10658 - Más allá del Canon Literario.Introducción a la Teoría Crítica de la
Cultura

Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Inglés

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

10:00h 11:00h Martes 24/09/2012 18/01/2013 BG06José Igor Prieto Arranz
jose-igor.prieto@uib.es 10:00h 11:00h Miércoles 18/02/2013 31/05/2013 BG06

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

'Más allá del canon literario. Introducción a la teoría crítica de la cultura' es un asignatura optativa que
se enmarca dentro del Módulo de Estudios Literarios y Culturales. En la asignatura obligatoria 'Idea de
cultura y globalización: perspectivas de estudio y aplicaciones', el alumnado puede obtener una perspectiva
general de los cambios que han acontecido en el mundo de las Humanidades en la segunda mitad del siglo
XX, que han supuesto la defensa de un concepto holístico y descriptivo de cultura y, en consecuencia,
ampliado el objeto de estudio académico. En la asignatura que aquí planteamos, el alumnado tendrá la
oportunidad de profundizar en la evolución de las Humanidades a través de un breve estudio del nacimiento,
desarrollo y consolidación de la llamada 'Escuela británica de estudios culturales'. Así, el curso presentará
algunos de los conceptos y aportaciones teóricas más importantes pero, sobre todo, ofrecerá contextos para
su aplicación práctica. Se tratará, en definitiva, de acceder al contexto que existe detrás de los textos objeto de
análisis, haciendo un especial hincapié en cuestiones de tipo ideológico e identitario. Para ello, se ofrecerá la
posibilidad de analizar todo tipo de materiales culturales, no necesariamente literarios, y que pueden incluir,
entre otros, productos televisivos, vídeos musicales, materiales promocionales, textos humorísticos... De esta
forma, se tratará de promover una visión global del concepto de 'texto', así como herramientas de análisis
crítico de aplicación a una variada tipología textual, acorde con la visión global de cultura de la que partimos.
Si bien esta asignatura contribuye a consolidar todos los objetivos formativos de la titulación, el énfasis
recaerá en (1) la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que permitirá al alumnado adquirir una
especialización en el campo de las diferentes disciplinas filológicas; (2) los mecanismos de análisis crítico;
(3) la capacidad estratégica para aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica y en la sociedad; y
(4) adquirir las destrezas necesarias para acometer una labor de investigación en cualquiera de los ámbitos
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filológicos. Las destrezas aquí adquiridas serán de utilidad en diferentes perfiles profesionales, no sólo el
investigador, incluidos la docencia, la traducción, los medios de comunicación y la mediación intercultural.

Requisitos

Recomendables
Esta asignatura no tiene requisitos previos obligatorios. Es, sin embargo, recomendable cursar la asignatura
'Idea de cultura y globalización: perspectivas de estudio y aplicaciones' simultáneamente o con anterioridad,
pues ésta introducirá algunos de los conceptos fundamentales que aquí se desarrollarán. Otras asignaturas
perfectamente compatibles con la aquí propuesta son 'Identidad y Bildung en la literatura anglófona
contemporánea de autoría femenina', 'The American Way(s) of Life. Cultura(s) y literatura(s) de los Estados
Unidos de América en el siglo XXI' y 'Género y diversidad: políticas culturales y textuales'.

Para aquellas personas no familiarizadas con los estudios culturales, se recomienda la lectura previa de
una manual genérico, como puede ser Turner (2003; ver sección de bibliografía básica). Por último, es
recomendable que el alumnado posea una competencia lectora en lengua inglesa, pues, si bien las sesiones
pueden desarrollarse en castellano (a elección del alumnado), la mayor parte de la bibliografía disponible,
incluido un libro de lectura obligatoria, está en inglés.

Competencias

Específicas
1. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde las

disciplinas propias de la Filología, argumentar su validez y conocer las distintas posibilidades ecdóticas
y el uso de un aparato crítico adecuado.

2. Capacidad para diagnosticar y evaluar las estrategias textuales y discursivas utilizadas lingüística
y culturalmente para reforzar o subvertir los discursos de institucionalización de las identidades
diferenciales.

3. Valoración del aprendizaje de los conocimientos téorico-prácticos sobre los principios filológicos como
un proceso activo, dinámico y complejo por los diversos factores que en él intervienen.

Genéricas
1. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y

cultural.
2. Adquisición de las metodologías necesarias para el análisis de los fenómenos literarios y culturales o

lingüísticos desde parámetros interdisciplinares.
3. Capacidad para sintetizar resultados de investigaciones y elaborar textos y aportaciones científicas en

publicaciones especializadas del ámbito lingüístico o literario.

Contenidos
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Contenidos temáticos
Tema 1. Hacia una concepción descriptiva y holística de la cultura

(1.1) Hacia una concepción descriptiva de la cultura nacimiento, evolución y consolidación
de los estudios culturales; (1.2) Matthew Arnold, F. R. Leavis , Queenie Leavis, T. S. Eliot,
Theodor Adorno; (1.3) Los 'Padres Fundadores': Richard Hoggart, E. P. Thompson, Raymond
Williams, Stuart Hall

Tema 2. Introducción a la teoría foucaultiana del discurso y sus aplicaciones en los estudios
culturales

(2.1) Las nociones de discurso, ideología y hegemonía y su relación con la cultura y los
materiales culturales. Cultura, subcultura, resistencia

Tema 3. La construcción de nociones como clase social, etnia, género o nacionalidad, su presencia
en los materiales culturales y su posible influencia en la recepción textual

A comienzo de curso se dará a escoger al alumnado un número de temas en los que profundizar,
de entre los cuales se habrán de escoger un mínimo de tres. Éstos se abordarán en clase a modo
de seminarios.

Estos temas se enmarcarán dentro de cuatro grandes bloques:

3.1.Las Humanidades en la España del siglo XXI

3.2. Semiótica, identidad, éxito: el mundo del pop

3.3. Casos concretos de identidad nacional: España y el Reino Unido

3.4. Identidad y géneros textuales

3.4.1. Identidad y promoción turística: Baleares, España, el Reino Unido

3.4.2. Identidad y humor

3.4.3. Identidad, historia y cine

3.4.4. Identidad y aprendizaje de segundas lenguas.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Establecimiento y aclaración de puntos y conceptos clave. Sesión apoyada
en presentación de PowerPoint

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Aplicación en la práctica de puntos teóricos sobre la base de lecturas
previas y/o la exposición a materiales teóricos o culturales

Clases prácticas Grupo grande (G) Aplicación en la práctica de puntos teóricos realizada de manera semi-
autónoma por el alumnado

Tutorías ECTS Grupo
mediano (M)

Presentación del curso y su metodología; orientación sobre trabajo final
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Evaluación Examen final
(Itinerario B)

Grupo grande (G) Parte 1: Prueba objetiva (test de elección múltiple). Campo evaluable:
dominio de los puntos teóricos del curso.

Evaluación Redacción de un
ensayo (Itinerario
B)

Grupo grande (G) Prueba de respuesta larga y desarrollo. Campos evaluables: utilización
de fuentes teóricas, originalidad, capacidad crítica, estrategias de
comunicación escrita.

Otros Exposiciones orales Grupo grande (G) Presentación del trabajo final a modo de clase magistral

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio autónomo Horas de estudio

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura de materiales
recomendados

Lecturas complementarias

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación seminarios Preparación de seminarios y trabajos para exponer y entregar

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Consolidación de
conocimientos adquiridos
presencialmente

Resúmenes de lecturas y seminarios

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Tareas relacionadas con
la redacción del proyecto
final

Investigaciones

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas 6 0.24 4.8
Seminarios y talleres 6 0.24 4.8
Clases prácticas 6 0.24 4.8
Tutorías ECTS 2 0.08 1.6

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Evaluación Examen final (Itinerario B) 1 0.04 0.8
Evaluación Redacción de un ensayo (Itinerario B) 1 0.04 0.8
Otros Exposiciones orales 3 0.12 2.4

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio autónomo 22 0.88 17.6
Estudio y trabajo autónomo individual Lectura de materiales recomendados 25 1 20
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación seminarios 25 1 20
Estudio y trabajo autónomo en grupo Consolidación de conocimientos

adquiridos presencialmente
3 0.12 2.4

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Tareas relacionadas con la redacción
del proyecto final

25 1 20

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

El alumnado matriculado podrá escoger entre dos itinerarios de evaluación: Itinerario A: Evaluación continua
El alumnado que escoja este itinerario se compromete, mediante contrato pedagógico que habrá de ser
firmado por alumno/a y profesor al comienzo del curso, a asistir regularmente a las sesiones del curso (se
requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las sesiones). Si ésta es la opción de evaluación elegida, la
nota final se computará del siguiente modo: Asistencia regular (computable mediante hojas de asistencia):
20% Participación activa en los seminarios, talleres y clases prácticas (computable mediante una escala de
actitudes y un pequeño test de elección múltiple): 30% Redacción y exposición oral de un pequeño trabajo de
investigación sobre un tema relacionado con el curso: 50%, que se evaluará del siguiente modo: -Evaluación
de la versión escrita del trabajo por parte del profesor (25%), que se entregará en la primera mitad del mes
de julio o antes -Autoevaluación en grupo del trabajo expuesto, por parte del profesor y del alumnado (25%)

Itinerario B: Evaluación final El alumnado que escoja esta opción verá su actividad evaluada del siguiente
modo: Redacción de un ensayo (50%), sobre un tema propuesto por el profesor, que permita la aplicación de
los conceptos teóricos estudiados en el curso a una situación concreta. Examen final (50%), que consistirá
en un test de elección múltiple que evaluará los aspectos teóricos del curso. El alumnado puede cambiar
libremente del Itinerario A al Itinerario B en cualquier momento del curso antes del período de evaluación.

El alumnado comunicará al profesor la elección de itinerario dentro de las dos primeras semanas del curso,
mediante la firma y entrega del siguiente contrato pedagógico:

CONTRATO PEDAGÓGICO

El abajo firmante, Dn./Dña. ___________________________________, con DNI
_____________________, DECLARA que, tras leer la guía pedagógica de la asignatura 'Más allá del canon
literario. Introducción a la teoría crítica de la cultura', se compromete a seguir el itinerario de evaluación
____, habiendo comprendido los términos del mismo.
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Y, para que así conste, y surta los efectos oportunos, firma la presente en
______________________________, a _________ de ____________ de _________________________.

Fdo. _____________________________

El profesor __________________________________

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Establecimiento y aclaración de puntos y conceptos clave. Sesión apoyada en presentación de PowerPoint
Criterios de evaluación Asistencia regular, participación activa

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Aplicación en la práctica de puntos teóricos sobre la base de lecturas previas y/o la exposición a materiales

teóricos o culturales
Criterios de evaluación Participación activa, realización de lecturas previas

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Aplicación en la práctica de puntos teóricos realizada de manera semi-autónoma por el alumnado
Criterios de evaluación Participación activa, realización de lecturas previas.

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
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(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Examen final (Itinerario B)

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Parte 1: Prueba objetiva (test de elección múltiple). Campo evaluable: dominio de los puntos teóricos del

curso.
Criterios de evaluación Parte 1: prueba objetiva (test de elección múltiple). Criterios de evaluación: dominio de los puntos teóricos

del curso.

Este examen tendrá lugar antes del 27 de junio de 2012.

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Redacción de un ensayo (Itinerario B)

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Prueba de respuesta larga y desarrollo. Campos evaluables: utilización de fuentes teóricas, originalidad,

capacidad crítica, estrategias de comunicación escrita.
Criterios de evaluación Prueba de respuesta larga y desarrollo (ensayo o comentario). Criterios de evaluación: utilización de fuentes

teóricas, originalidad, capacidad crítica, estrategias de comunicación por escrito. Se necesitará superar el
examen final para que el profesor evalúe el ensayo.

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

En todos los casos, se recuerda que el plagio será penalizado, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
académico de la UIB ac tualmente en vigor, reproducidas a continuación:

Article 32. Frau Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant
infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'alguna de les activitats d'avaluació incloses en
l'avaluació d'alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva
qualificació que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria
anual. En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de
tal manera que es facin passar com a propis de l'estudiant.
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Este ensayo se escribirá ante el profesor antes del 27 de junio de 2012.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Exposiciones orales

Modalidad Otros
Técnica Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
Descripción Presentación del trabajo final a modo de clase magistral
Criterios de evaluación Autoevaluación en grupo (profesor y alumnado) de la exposición oral del proyecto. Criterios de evaluación:

utilización de fuentes teóricas, originalidad, capacidad crítica, estrategias de comunicación oral.

En todos los casos, se recuerda que el plagio será penalizado, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
académico de la UIB ac tualmente en vigor, reproducidas a continuación:

Article 32. Frau Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant
infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'alguna de les activitats d'avaluació incloses en
l'avaluació d'alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva
qualificació que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria
anual. En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de
tal manera que es facin passar com a propis de l'estudiant.

La no comparecencia en la fecha en la que las presentaciones estén programadas comportará un 0 (cero) en
la parte correspondiente de la evaluación.

No se permitirá el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de las
sesiones. Se admitirán los ordenadores portátiles siempre y cuando su uso esté relacionado con las actividades
desempeñadas en cada momento dentro del aula. No se admitirá el uso de ningún aparato electrónico
(incluidos los ordenadores portátiles) durante la celebración de exámenes, pruebas o sesiones prácticas, a no
ser que el profesor especifique lo contrario.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Tareas relacionadas con la redacción del proyecto final

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Investigaciones
Criterios de evaluación Evaluación por parte del profesor de la versión escrita del proyecto final. Criterios de evaluación: utilización

de fuentes teóricas, originalidad, capacidad crítica, estrategias de comunicación escrita, dominio de las
convenciones del discurso académico.

En todos los casos, se recuerda que el plagio será penalizado, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
académico de la UIB ac tualmente en vigor, reproducidas a continuación:

Article 32. Frau Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant
infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'alguna de les activitats d'avaluació incloses en
l'avaluació d'alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva
qualificació que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria
anual. En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de
tal manera que es facin passar com a propis de l'estudiant.
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La entrega del trabajo es requisito imprescindible para aprobar la asignatura. De no entregarse, el alumno/a
recibirá la calificación final de 0 (cero).

El trabajo tendrá una extensión de entre 15 y 20 páginas (Times New Roman 12, espaciado 1.5) y seguirá las
convenciones de un ensayo académico. Se recomienda la entrega del mismo antes del 27 de junio de 2012.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

-(Libro de texto de lectura obligatoria) Walton, David 2008: Introducing Cultural Studies.
Learning through Practice. Londres, Sage. ISBN: 1412918952. RL 306WAL. Disponible como libro
electrónico: http://llull.uib.es/search~S1*cat?/aWalton%2C+David/awalton+david/1%2C3%2C3%2CB/
c8561100868&FF=awalton+david+1955&1%2C1%2C%2C1%2C0/indexsort=-: -Jordan, Barry y Morgan-
Tamosunas, Rikki 2000: Contemporary Spanish Cultural Studies. Londres, Arnold. -Sinclair, John y Turner,
Graeme eds. 2004: Contemporary World Television. Londres, British Film Institute. RL 302.2CON. -Smith,
Paul Julian 2006: Television in Spain. From Franco to Almodóvar. Woodbridge, Tamesis. -Turner, Graeme
2003: British Cultural Studies. An Introduction. Londres y Nueva York, Routledge. RL 306TUR.

Bibliografía complementaria

-Althusser, Louis 1974: Ideología y aparatos ideológicos del estado. Buenos Aires, Nueva Visión. RL
320.5ALT. -Barker, Chris 1999: Television, Globalization and Cultural Identities. Maidenhead, Open
University Press / McGraw-Hill. -Butler, Jeremy G. 2007: Television. Critical Methods and Applications.
Mahwah (NJ) y Londres, Lawrence Erlbaum Associates. Recurs electronic: http://llull.uib.es/search*cat/
a?SEARCH=Butler%2C+Jeremy&sortdropdown=- -Christopher, David P. 2006: British Culture. An
Introduction. London and New York, Routlege. ISBN: 0415353971. RL 941.082CHI -Dewey, Joseph 2005:
Oxford Guide to British and American Culture. Oxford, OUP. ISBN: 0194311295. RL 941.003OXF. -Dyer,
Richard 1992: Stars. Londres, British Film Institute. RL 791.430 9DYE. -Fairclough, Norman 1995: Critical
Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Londres, Longman. GC 306.44FAI. -Fairclough,
Norman 2003: Analysing Discourse : Textual Analysis for Social Research. Londres y Nueva York,
Routledge. GC 300.14FAI. -Foucault, Michel 1979: La arqueología del saber. México, Siglo Veintiuno. RL
930.1FOU. -Giannetti, Claudia ed. 1995: Media Culture. Barcelona, Associació de Cultura Contemporània
L'Angelot. RL 302.23MED. - Kress, Gunther y Leeuwen, Theo van 2001: Multimodal Discourse : The
Modes and Media of Contemporary Communication. Londres y Nueva York, Arnold / Oxford University
Press. GC 302.201KRE. -Kumar, Krishan 2003: The Making of English National Identity. Cambridge,
Cambridge University Press. RL 942KUM. -Paxman, Jeremy 1999: The English. Woodstock and New York,
Overlook. RL 942PAX. -Pérez Rodríguez, Eva María y Prieto Arranz, José Igor (2006): Commenting on
Texts. Literature, History, the Media. Palma de Mallorca, Servei de Publicacions de la Universitat de les
Illes Balears. RL 801.959PER. -Room, Adrian 1996 [1990]: An A to Z of British Life. Dictionary of Britain.
Oxford, OUP. Arxiduc L. S. 423ROO. - Said, Edward W. 2003 [1995]: Orientalism. Western Conceptions of
the Orient. Londres, Penguin. RL 950SAI. -Smith, Anthony D. 1991: National Identity. Londres, Penguin.
RL 320.54SMI. -Storry, Mike & Childs, Peter 2002: British Cultural Identities. London and New York,
Routledge. Ramon Llull 941.082BRI. -Wodak, Ruth et al. 1999: The Discursive Construction of National
Identity. Edimburgo, Edinburgh University Press. RL 306.44DIS. -Zoonen, Liesbet Van 2004: Feminist
Media Studies. Londres, Sage. RL 305.42ZOO.
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Otros recursos

Prieto Arranz, José Igor --- 2004: Two markets, two Scotlands? Gender and race in STB's 'othered'
Scottishness. Journal of Tourism and Cultural Change 2 / 1: 1-23. --- 2006a: Rural, white and straight. The
ETC's vision of England. Journal of Tourism and Cultural Change 4 / 1: 19-52. --- 2006b: Images of English
purity. A comparative study of Elizabeth I and Diana, Princess of Wales. Identity, Self & Symbolism 2 /
1: 116-128. --- 2007: Can the Other laugh back? The English in Spanish jokes. En Hart, Christopher ed.
2007: Englishness. Diversity, Differences & Identity. Kingswinford, Midrash Publishing: 115-128. --- 2008:
The media and the plots of European identity. En Valdés Miyares, Rubén y Rodríguez González, Carla eds.
2008: Culture and Power: The Plots of History in Performance. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing:
219-226. --- 2009a: National identity and Spanish sitcom. A sociohistorical approach to the humour in
7 Vidas. II Convegno Internazionale sull'Umorismo in prospettiva Interculturale 'Immagini, Aspetti e
Linguaggi' - 2nd International Conference on Crosscultural Humour 'Images, Aspects, and Languages'.
Lucca y Collodi (Italia), Fondazione Dino Terra y Fondazione Nazionale Carlo Collodi, 6-8 abril 2009.
--- 2009b: Revisiting the timeless nation. Anglicanism in early 21st-century Englishness. Temporality and
Transience: Cultural Borders of Temporality. The 11th Annual Conference of the English Department of the
University of Bucharest. Bucarest, Universidad de Bucarest, 4-6 junio 2009. --- en prensa: The semiotics
of performance and success in Madonna. The Journal of Popular Culture. · Useful journals available from
the library (electronic resources) Continuum Journal of Cultural & Media Studies file · Cultural Studies
file · European Journal of Cultural Studies file · Gender, Place and Culture file · International Journal of
Cultural Studies file · Journal of Intercultural Studies file · Journal for Cultural Research file · Journal of
Popular Culture file · Webography Cultural Studies and Critical Theory Collection file · Cultural Studies
Central file · David Chandler's Media and Communication Studies Site file · Steve Macek's Media and
Cultural Studies Resources file · Media and Cultural Studies Arena file · Popular Culture Association /
American Culture Association file · Sarah Zupko's Cultural Studies Center file · The University of Iowa:
Online Communication Studies Resources file · Voice of the Shuttle Cultural Studies Page


