
RESÚMENES 
 
LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 EN ESPAÑA: EL PODER DE LAS 
IMÁGENES. Mario P. Díaz Barrado (Universidad de Extremadura) 
El papel determinante que los medios de comunicación ejercen en una sociedad como la actual está 
fuera de toda duda. Cualquier fenómeno político o social es percibido colectivamente a través del 
tamiz que aquellos ofrecen. En este artículo se estudia qué discursos ofrecieron los media españoles 
ante las elecciones generales de 2011, y cómo los principales concurrentes a las mismas utilizaron a 
esos medios para intentar conquistar sus objetivos.  
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 
UN CARA A CARA ELECTORAL: ANÁLISIS LEXICOMÉTRICO. Carmen Pineira-
Tresmontant (Université d’Artois) 
El artículo ofrece un análisis lexicométrico del debate que los líderes de los principales partidos 
españoles, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el PSOE, y Mariano Rajoy, por el PP, mantuvieron ante 
las cámaras de televisión el 7 de noviembre de 2011. Se trata de ofrecer, analizando y 
contabilizando las palabras utilizadas en el debate, las estrategias que cada líder despliega para, por 
un lado, desactivar a su rival y, por otro, atraerse el apoyo de los espectadores.  
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 
ENTRE EL PERIODISMO Y EL PARTIDISMO. LAS ELECCIONES DEL 20-N EN 
LAS PORTADAS DE LA PRENSA ESPAÑOLA. Alfonso Pinilla García (Universidad de 
Extremadura) 
Este trabajo analiza la semana previa a las elecciones del 20 de noviembre de 2011 a través de la 
prensa española. Se trata de observar las estrategias que los principales periódicos del país utilizan 
para transmitir la pugna electoral. En esa transmisión, cada periódico trasladará a los lectores su 
particular visión del proceso, de acuerdo con sus inclinaciones ideológicas. Comparando los 
diversos puntos de vista, intentaremos acceder a la satisfactoria comprensión de la siempre 
compleja, y poliédrica, realidad ofrecida por los medios. 
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 
EL DEBATE ELECTORAL ENTRE RUBALCABA Y RAJOY: UN NO-EVENTO 
DISCURSIVO EN FRANCIA. Stéphane Patin (Université de Lille) 
Este artículo parte explicar por qué motivos el debate televiso electoral mantenido por Rajoy y 
Rubalcaba en noviembre de 2011 no constituyó un verdadero evento discursivo en los medios de 
comunicación franceses, y cuál fue el eco real que halló dicha confrontación en la prensa digital 
francesa. Para hacerlo, se analiza el discurso de los media franceses con la ayuda de métodos e 
indicadores lexicométricos. 
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 
UNA LECTURA DE LAS ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS DEL 20-N 
BAJO EL PRISMA DEL HUMOR Y DE LA FRASEOLOGIA. Henry Hernández 
Bayter (Université d ́Artois) 
La fraseología y el humor pueden estar involucrados en la difusión de la información mediática, al 
convertirse en medios capaces de atraer al lector y a la comunidad lingüística en general, ya sea a 
través de imágenes o de textos. El humor es un acto de comunicación a través del cual los 
individuos manifiestan sus puntos de vista apoyándose en sus sistemas de representación 
compartidos. Este artículo pretende analizar, desde un punto de vista fraseológico, el humor gráfico  
que generaron los medios de comunicación españoles ante la perspectiva de las elecciones generales  
de 2011. 
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LAS ELECCIONES ESPAÑOLAS DEL 20-N EN LA PRENSA 
FRANCESA. PRECAMPAÑA DE LAS PRESIDENCIALES DE 2012. Alejandro Román 
Antequera (Université Blaise Pascal) 



La prensa francesa siguió con gran atención el proceso electoral español de noviembre de 2011, 
antes, durante y después de la celebración de los comicios. La meta del presente artículo es analizar 
cuál fue la visión, o, mejor dicho, cuáles fueron las diversas visiones que los medios de 
comunicación galos ofrecieron de la campaña electoral, de la victoria de Rajoy, y sobre todo de la 
crisis económica y social española, prestando atención igualmente a la influencia que tuvo en dichas 
percepciones la cercanía cronológica de la elección presidencial francesa. 
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LA GUERRA CIVIL, EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN EN EL PAÍS  
DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011. Jaime Céspedes (Université 
d ́Artois) 
Este artículo analiza las referencias a la Historia (tanto española como universal) publicadas por el 
diario El País en las fechas previas a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Podrá 
comprobarse como, a través de esas referencias, El País va defendiendo su línea editorial, cercana a 
la socialdemocracia y afín al Partido Socialista Obrero Español. La selección de personajes y 
momentos históricos obedece, así , a los intereses del periódico en el presente. 
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO : EL PODER DE LA IMAGEN Y LA PALABRA 
ENTRE CAMBIOS Y CRISIS (2004-2011). Pilar Martínez-Vasseur (Université de Nantes) 
El artículo relata la sorprendente trayectoria política de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente 
del gobierno de España entre 2004 y 2011. Partiendo de un casi total anonimato, el político leonés 
logró hacerse con la secretaría general del PSOE en el año 2000, para convertirse, cuatro años más 
tarde, en primer ministro. El tenso ambiente que rodeó su llegada a la Moncloa, las innovadoras 
medidas sociales que tomó, su particular estilo como gobernante, generaron durante los ocho años 
en que gestionó el país, oleadas de reacciones, desde las más laudatorias hasta las más virulentas. 
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones, Zapatero 
 
PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA. LA PRENSA ESPAÑOLA TRAS LOS 
COMICIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011. José Antonio Rubio Caballero 
(Universidad de Extremadura) 
La persuasión -arte de someter por el consentimiento y no por la violencia– esa una potente arma 
mediática que sólo puede ser neutralizada mediante el análisis distanciado y la razón crítica. Este 
artículo, mediante la aplicación de diversos métodos de análisis conceptual, trata de desentrañar 
cuáles fueron las estrategias persuasivas y discursivas que utilizaron cuatro importantes medios de 
comunicación españoles el día después de la victoria electoral de Mariano Rajoy.  
Palabras clave: medios de comunicación, política, España, elecciones 
 

ABSTRACTS 
 
THE 2011 ELECTION IN SPAIN: THE POWER OF IMAGE. Mario  P .  Díaz 
Barrado (Univer s idad de  Extremadura)  
.The role of the mass media in the actual society is undeniable. People perceives political and social events by means of 
these shared and collective windows. This article analyzes the spanish medias views ́s before the 2011 election, and 
how the main candidates made use of the media in order to reach their goals. 
Keywords: media, politics, Spain, election 
 
A FACE-TO-FACE DEBATE: LEXICOMETRIC ANALYSIS. Carmen Pineira-
Tresmontant (Université d ́Arto i s )  
The following article offers an analysis lexicometric of the televised debate on November 7, 20 11, between Alfredo  
PéRez Rubalcaba (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). It's offer, analyzing and counting the words used in the debate, 
the strategies that each leader deploys to, on the one hand, turn off his rival and, on the other hand, attract the 
support of the spectators. Keywords: media, politics, Spain, election 
 
BETWEEN JOURNALISM AND FAVORITISM. 2011 ELECTION THROUGH 
NEWSPAPER FRONT PAGES. Alfonso  Pin i l la  Garc ía  (Univer s idad de  Extremadura)  



Thisarticle analyzes the previous week to the elections of November 20, 2011 through the Spanish press. We look at 
the strategies that leading newspapers of the country used to transmit the electoral struggle. In this transmission, every 
newspaper moved to readers his unique vision of the process, in accordance with their ideological inclinations. 
Comparing the different points of view, try to access the satisfactory understanding of the always complex, and 
multifaceted, reality offered by the media. 
Keywords : media, politics, Spain, election 
 
2011 ELECTION DEBATE BETWEEN RAJOY vs .  RUBALCABA AND 
FRENCH MEDIA. Stéphane Pat in  (Univer s i t é  de  Li l l e )  
.This article explains the reasons why the television debate held by Rajoy and Rubalcaba in November,2011 it was 
not a real discursive event in the French media.At the same time, it is explained which was the real echo the 
confrontation left in the French digital media. To do so, it is analysed the french media discourse withthe help of 
methods and indicators that deal with the statistics related to the number of wordsand their concurrence within a text. 
Keywords: media, politics, Spain, election 
 
SPAIN ELECTIONS 2011: A PRHASEOLOGICAL APROACH.  Henry Hernández 
Bayter (Université d ́Arto i s )  
Phraseology and humour can be involved in the language used by the media, as they are tools which attract the reader 
ad the linguistic community either by images or tex ts. Humour is an act of communication which enables the speaker 
to declare his/hers points of view using mutual representation systems. This article analyses, from the point of view of 
phraseology, grafic humour in the spanish media before the general elec tions in Spain in 2011. 
Keywords : media, politics, Spain, election 
 
SPANISH ELECTION 2011 IN THE FRENCH PRESS. RUN-UP TO THE 
FRENCH ELECTION 2012.  Ale jandro  Román Antequera  (Univer s i t é  B la i s e  Pasca l )  
The French press followed with great attention the electoral Spanish process of November, 2011, before, during and 
after the celebration of the elections.The goal of the present article is to analyze which was the vision, or, rather, which 
were the diverse visions that the Gallic mass media offered of the electoral campaign, of Rajoy's victory, and especially 
of the economic and social Spanish crisis, paying attention equally to the influence that had in the above mentioned 
perceptions the chr onological nearness of the presidential French elections. 
Keywords : media, politics, Spain, election 
 
EL PAÍS DURING THE ELECTION CAMPAIGN: CIVIL WAR, 
FRANCOISM AND TRANSITION . Jaime Céspedes (Université d ́Arto i s )  
This article examines the references to History published by the newspaper El Pais ahead of general elections on 
November 20, 2011. We can see how, through these references, El Pais defends a speech according to the PSOE. 
The selection of characters and moments in history is due to the interests of the newspaper in the present.  
Keywords : media, politics, Spain, election 
 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO :  THE POWER OF IMAGE AND WORDS 
BETWEEN CHANGE AND CRISIS (2004-2011) .  P i lar  Mart ínez-Vasseur  (Univer s i t é  
de  Nantes )  
The article reports the surprising political path of Jose Luis Rodríguez Zapatero, prime minister of Spain between 
2004 and 2011. Uunknown in the beginning, the politician native to León obtains general secretary of the PSOE 
in2000. Four years later he became the spanish prime minister. The strained environment that shrouded his arrival 
to the power, his innovative measures, his peculiar style like leader raised many reactions, from flattering praises to 
forceful attacks. 
Keywords: media, politics, Spain, election 
 
LANDSCAPE AFTER THE BATTLE. THE SPANISH PRESS AND THE 
ELECTION RESULTS. José  Anton io  Rubio  (Univer s idad de  Extremadura)  
Persuasion -art of submitting through assent and not by violence- is a powerful media weapon that can only be 
neutralized by means of the distant analysis and the critical reason. This article, applicating diverse methods of 
conceptual analysis, tries to uncover which were the persuasive and discursive strategies used by four important 
Spanish mass media the day after Marian o Rajoy's electoral victory. 
Keywords: media, politics, Spain, election 


