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SEMINARIO IV 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Cronistas 

Fecha de realización: 

6, 13 y 20 de abril 

OBJETIVO 

El objetivo del seminario es aprender a relatar noticias tomadas de la prensa en 

un formato similar al de los antiguos cantares de gesta medievales, conjugando 

la composición literaria con la atención puesta a los rasgos suprasegmentales de 

la fonética. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Los alumnos se organizarán en pequeños grupos y buscarán una noticia tomada 

de algún medio en la red. A partir de ella, completarán un documento en el que 

extraen y seleccionan la información teniendo en cuenta la teoría de las seis W 

del periodismo. 

En una segunda sesión, le son expuestas a los alumnos las convenciones para 

escribir un romance, tanto métricas como compositivas. Ha de ser un romance 

de corte épico, para lo cual estudiarán la composición en hemistiquios y la 

tirada épica. Hecho esto, en la tercera sesión interpretarán el romance delante e 

sus compañeros. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Nos valdremos un buen número de enlaces de internet a los medios digitales 

más destacados del panorama nacional, ya sea generalistas o deportivos. A los 
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alumnos se les facilitará un documento en pdf con los datos de la noticia elegida 

para ser ordenados según la teoría de las seis uves dobles;. 

Asimismo nos valdremos de un vídeo con música medieval, de una edición 

on-line del Cantar de Mio Cid y de una serie de documentos explicativos y para 

la entrega, en concreto, estos: documento en pdf en el que se explican las 

convenciones métricas para escribir un romance; fragmento en pdf del Cantar 

de Mio Cid con comentarios en los márgenes acerca de la tirada épica; un 

documento en pdf con un romance explicativo de la actividad, a modo de 

ejemplo; un documento, facilitado en formatos .docx y .pages, que hace de 

plantilla para escribir el romance.
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