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CONVOCATORIA

EL PERIODISMO DE
Curso de posgrado internacional 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

Periodismo y literatura: las Escenas Norteamericanas 
de José Martí.

 Durante su larga estancia casi ininterrumpida en 
Nueva York a partir de 1880, José Martí escribió cerca 
de 300 crónicas acerca de Estados Unidos para 
diferentes publicaciones periódicas 
hispanoamericanas, en  las que se refirió a múltiples 
acontecimientos de la actualidad, la historia y la vida 
social de ese país, así como a numerosas de sus figuras 
públicas en las más variadas esferas. Esos textos 
permiten comprender el proceso de maduración de su 
pensamiento latinoamericanista y de su creación 
literaria fundadora de una nueva escritura y del 
naciente periodismo de Hispanoamérica.  Escritas 
desde la perspectiva e intereses de sus lectores, las 
Escenas norteamericanas son un vasto recorrido entre 
1880 y 1892 por una sociedad que emergía como 
potencia regional y mundial, cuya amenaza a la 
soberanía hispanoamericana y a la independencia de 
Cuba preocupaba a Martí. 
El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
propone un nuevo acercamiento, del 9 al 13 de enero 
de 2017, a la obra literaria y periodística y al 
pensamiento político martianos, en una etapa clave de 
su vida. 

Bajo la conducción del Profesor Pedro Pablo 
Rodríguez, Doctor en Ciencias Históricas, miembro 
efectivo de la Academia de Ciencias de Cuba, y 
director general de la edición crítica de las Obras 
completas de Martí, en el Centro de Estudios 
Martianos, el curso tratará los siguientes temas:

del 9 al 13 de enero de 2017

1. El periodismo de José Martí. Las bases de la
escritura y de la vida y la obra martianas. Sus 
características en consonancia con la modernidad 
industrial capitalista. El estilo martiano: recursos 
literarios, tradición literaria y ruptura modernista. Un 
periodismo de servicio.  
2. La maduración del periodismo martiano: las
Escenas norteamericanas. El giro histórico 
estadounidense: del capitalismo de libre concurrencia al 
monopolio. Estados Unidos emerge como potencia 
continental y mundial. Los propósitos de las Escenas. La 
crónica en el mundo moderno y en el modernismo 
hispanoamericano.  Las fuentes martianas. La narración,  
el diálogo y la descripción. El montaje: “corte y edición”.  
3. La crónica de actualidad. La ampliación
informativa para explicar los acontecimientos y la 
selección de los hechos y procesos. Diversidad de temas 
y hondura en la psicología social estadounidense. 
4. La crónica histórica y el estudio de
personalidades. El presente desde el pasado. Los 
apóstolos y los bandidos. La independencia, la 
Constitución,  la Guerra Civil y la Reconstrucción. 
5. Entre la crónica, el encuentro y el ensayo. Los
géneros periodísticos y literarios: unidad y diversidad. 
¿El reportaje?  Periodismo, literatura y mercado: la 
tensión creativa del escritor.

Matrícula: Las solicitudes de matrícula deben enviarse 
al Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar�,  al 
correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, con los 
siguientes documentos: 
Fotocopia de título niver superior.
Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a la 
convocatoria)

El curso tiene un costo de 350 pesos conver�bles 
cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 6  noches en habitaciones compartidas en 
la Residencia Estudian�l  “El Costillar de Rocinante”, 
adjunta al Ins�tuto, con alimentación y servicios de 
Internet. Cada noche adicional, con gastos de 
alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 pesos. Se 
trata de un monto mínimo para cubrir los gastos 
necesarios.
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