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OBJETO DEL GRUPO
El Grupo LEA centra su actividad cientíﬁca en el campo de la Historia Social de la Cultura
Escrita. Esta disciplina pretende conocer las distintas sociedades, pasadas y actuales, a través
del estudio del uso y de las funciones asignados en cada momento histórico a la escritura y a
la lectura tanto en el ámbito público como en el privado. Dentro de estas coordenadas,
nuestro grupo se ocupa principalmente de la producción, transmisión y conservación de
todos los testimonios escritos (documentos oﬁciales, libros y folletos, cartas, memorias,
diarios, inscripciones, graﬁtis, etc.) desde el ﬁnal de la Edad Media hasta la actualidad (siglos
XV-XXI), si bien está especializado en aquellos realizados por o destinados a los sectores más
marginados social e historiográﬁcamente, como son las clases subalternas, la infancia y las
mujeres. Todas nuestras actividades de investigación, docencia y divulgación las canalizamos
a través de nuestro Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE),
fundado en el año 2004, que constituye un espacio privilegiado de intercambio cientíﬁco y de
formación para todo nuestro grupo y para nuestros/as colabores/as.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Escrituras personales (correspondencias, memorias, diarios).
Escrituras expuestas.
Escritura, memoria y archivos de la gente común.
Género y cultura escrita.
Escrituras infantiles y escolares.
Alfabetización y educación.
Escritura y culturas de la muerte.
Historia del libro y de la lectura.
Patrimonio escrito y musealización.
Comunidades emocionales lectoescritoras.

SERVICIOS OFERTADOS
Publicaciones cientíﬁcas resultado de las investigaciones desarrolladas por el grupo.
Organización de congresos, seminarios y eventos cientíﬁcos de alto nivel.
Gestión cultural y desarrollo de actividades de divulgación cientíﬁca (exposiciones; edición
de libros, revistas y catálogos; programas de animación a la lectura y la escritura; encuentros
culturales; concursos y premios; talleres escolares, visitas guiadas, etc.).
Asesoramiento cientíﬁco (exposiciones, cine, televisión, redes sociales).

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

