Jane Austen Society
ESPAÑA

MEMORIA

El año 2017 ha sido muy especial para Jane Austen Society España.
Este año, en nuestro empeño por avanzar y mejorar en la asociación,
hemos podido participar en numerosas actividades, visitar a
seguidores en distintos punto de España, y reforzar nuestro perfil
académico con magníficos encuentros en diversas universidades,
escuchando a profesionales, charlando con ellos y, como siempre,
aprendiendo nuevas facetas de nuestra autora.
El mundo en el que vivimos cambia cada día más deprisa, lo que hace inevitable preguntarse si a
este paso quedará espacio para estudiar a una autora del siglo diecinueve que se preocupaba por el
matrimonio de sus protagonistas. Sin embargo, es ahora más que nunca, con el alza de la
apreciación a las autoras, con un mundo que abre los ojos cada vez más y que cada vez está más
abierto a nuevas ideas, cuando más necesitamos las voces sabias del pasado. Hemos encontrado, a
lo largo de este año, variadas visiones de Jane Austen que han ampliado nuestro conocimiento y
nuestras posibilidades de estudio, y que nos han descubierto distintas facetas de Austen en las que
no habíamos reparado con anterioridad.
La gran cantidad de actividades realizadas este año y el gran enriquecimiento que hemos
experimentado han sido posibles gracias a la colaboración y al trabajo de nuestros socios, que no
solo nos han apoyado con su membresía, sino que además han aportado nuevas ideas y actividades
con su iniciativa. A vosotros os digo: ¡gracias! La Jane Austen Society se está reafirmando como una
asociación académica y profesional, pero también cercana y accesible, que está alcanzando sus
objetivos gracias a aquellos que la componen.

Elena Truan. Presidenta de JASES

Con cada final comienza algo nuevo. 2017 ha sido un año muy
especial para todos los que no solo leemos a Jane Austen, sino que
vemos en ella un referente a seguir en lo literario y en lo personal. El
pasado mes de julio se cumplieron doscientos años desde el
fallecimiento de una de las escritoras más relevantes de la literatura
universal.
El tiempo no ha hecho más que engrandecer su fama y la de sus novelas, pero aún queda mucho
trabajo por hacer. Jane Austen no ocupa todavía el lugar que le corresponde en los diversos ámbitos
de estudio literario. Sus obras siguen siendo prejuzgadas, desconocidas o minusvaloradas por aquellos
que las ven como un simple pasatiempo con algunos elementos románticos, bailes y vestidos de corte
imperial. Pero, poco a poco, eso está cambiando y desde JASES estamos determinados a aportar
nuestro granito de arena para que ese proceso siga adelante.
Y es por esta razón que nos hemos centrado de modo especial, y seguiremos haciéndolo, en aquellas
actividades orientadas a profundizar en las novelas de Austen. Y es por eso que estamos muy
agradecidos a todas las universidades que se han unido a nuestro empeño y han colaborado con
nosotros o lo harán en un futuro cercano. La lista va creciendo, pero siempre habrá lugar para más.
Gracias 2017 y bienvenido 2018.

Miguel Ángel Jordán. Vicepresidente de JASES
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El miércoles, 21 de diciembre, tuvo lugar el anunciado y esperado Study Day sobre Jane Austen en la
facultad de filología, traducción y comunicación de la UV. Este evento lo organizaron conjuntamente el
departamento de filología inglesa de dicha universidad y JASES. Desde aquí queremos dar las gracias a
todas aquellas personas que hicieron posible esta interesantísima jornada, en especial a los profesores
Laura Monrós y Miguel Teruel, que dedicaron muchas horas y mucha ilusión a este proyecto.

El

inicio del Study Day estaba previsto a las 10.15
y desde mucho antes ya había algunos
colaboradores velando para que todo estuviera en
orden, y algún que otro asistente madrugador que
vio recompensada su puntualidad con la
posibilidad de escoger entre las preciosas postales y
marcapáginas que nos enviaron desde la editorial
D'Epoca. Fueron muy celebradas, igual que
también recayeron muchos elogios sobre la edición
conmemorativa de Persuasión que hace unos meses
publicaron desde esta editorial.

Tras la bienvenida e introducción por parte de
Miguel Ángel Jordán, vicepresidente de JASES,
tuvo lugar la conferencia inaugural, a cargo de la
Dra. Mila Cahue, que nos explicó de un modo
ameno y profundo los distintos factores que
permitieron que el genio de Jane Austen fructificara
y se plasmara en sus obras maestras.

Después de un breve descanso le tocó el turno a
las jóvenes investigadoras, estudiantes de grado o
postgrado, que expusieron su TFG o TFM en
diversos estados de elaboración
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Después de la comida, se reanudaron las sesiones
con una conferencia de la Dra. Miriam Bonham, de
la Universidad de Salamanca. A través de multitud
de ejemplos, nos mostró la aportación de JA al
género novelístico, su defensa de dicho género en
una época en la que no solo era minusvalorado,
sino incluso condenado, y su papel determinante
entre las escritoras de todos los tiempos.

El numeroso público asistente pudo disfrutar a
continuación de las breves ponencias de dos
profesoras de la UV, aunque de distintas
facultades. En primer lugar, la Dra. Mónica
Bolufer abordó las obras de Austen desde un
punto de vista interdisciplinar, en concreto, desde
los estudios históricos que son su especialidad.
Seguidamente, la Dra. María José Coperías hizo un
breve recorrido de la recepción de las obras de
Austen en España y en Europa. Terminada esta
intervención se abrió un tiempo de coloquio en el
que participaron las cuatro ponentes principales de
la jornada y el Dr. Miguel Teruel, con interesantes
aportaciones de los asistentes.

Además de agradecer de
nuevo la presencia y
colaboración de todos
aquellos que pudieron
participar del Study Day,
os animamos a todos los
lectores de esta magnífica
escritora
a
organizar
eventos de diverso tipo
que permitan que cada día
sean más los que la
conozcan
y
puedan
disfrutar de sus obras.

JASES EN LA CASA
DEL LIBRO
La CdL del Paseo de Gracia y el blog Hablando
de Jane Austen han llevado a cabo un
interesantísimo ciclo de conferencias con motivo
del bicentenario del fallecimiento de la escritura
británica.
Y en el mes de mayo los ponentes invitados
fueron Elena Truan y Miguel Ángel Jordán.

A continuación os ofrecemos un resumen de las reseñas
publicadas por una de las asistentes en su página “El
blog perdido de Laura”
Hoy he asistido a la charla mensual dedicada a Jane
Austen y ha sido genial. Me ha encantado por la
manera en la que ha sido expuesta y por el contenido
presentado ya que ha sido muy completa. La
conferencia del mes de mayo ha tenido dos partes: la
primera ha estado presentada por Elena y en ella nos
ha hablado de por qué Jane Austen sigue funcionando
doscientos años después
Para que los que estábamos allí entendiéramos cómo
Austen se ha convertido en una autora atemporal,
Elena ha dividido su charla en cuatro puntos que os
resumo a continuación
PRESIÓN PARENTAL
Para hablar de este tema, Elena ha usado como
ejemplo a la señora Bennet, de Orgullo y Prejuicio. La
madre de Lizzie es presentada como una caricatura y
su mayor preocupación es que sus cinco hijas
contraigan matrimonio ya que si no lo consigue
pueden quedarse literalmente en la calle porque las
mujeres sin un hombre no podían poseer nada y sus
vidas, si no pasaban por el altar, podían ser muy
complicadas.

PRIMERAS IMPRESIONES
Tanto Jane como Elizabeth Bennet son dos hermanas
que se basan en las primeras impresiones a la hora de
juzgar a los demás y por este motivo se han llevado
más de una decepción. Por un lado, Jane es una mujer
que siempre ve el lado bueno de las personas, muchas
veces en exceso, pero en el caso de Lizzie es más bien
todo lo contrario

La protagonista de Orgullo y Prejuicio se
caracteriza por tener impresiones negativas, lo
contrario que Jane, por lo tanto, son dos polos
opuestos que deben encontrar un equilibrio.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RELACIÓN
En las novelas de Austen vemos cómo algunos
personajes se conocen, se gustan y ya concretan su
boda. Sin embargo, la escritora defiende que una
relación se debe construir y este punto lo aplica a
todas sus heroínas. Para Austen es muy
importante el tiempo para que la pareja se
conozca en profundidad y las heroínas de sus
novelas, en algún momento de la historia, sufren
un desengaño que hará que se replanteen las
cosas.
BÚSQUEDA INDIVIDUAL
Las protagonistas de las novelas de Austen
muchas veces no siguen el patrón que dicta la
sociedad y ella defiende las decisiones de sus
heroínas ya que para la escritora es muy
importante la libertad individual y ser fiel a una
misma.
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La segunda parte estuvo liderada por Miguel
Ángel Jordán y bajo el título Entender a la
verdadera Jane Austen profundizamos en el
estilo literario de la escritora.
Para analizar los elementos de la historia, Miguel
Ángel los dividió entre el narrador, el argumento,
los personajes y el escenario.
El narrador en las novelas de Austen se ve, juzga
y ayuda en la historia. De hecho, hasta imita el
tono del personaje. Por otro lado, Jane
Austen creaba su argumento alrededor de los
siguientes puntos:
El dinero, la posición de la mujer, el matrimonio,
la libertad de elección, los estratos sociales, la
educación en los jóvenes
A continuación, Miguel Ángel pasó a hablar de la
estructura y en ella vimos que en su línea
argumental siempre aparecen los siguientes
factores:

Hilos conductores: En el caso de Orgullo y
Prejuiciovemos que dentro de la relación de
Elizabeth y Darcy ocurren más cosas que van
guiando la relación entre los dos protagonistas.
Hitos: Cada cierto tiempo pasa algo. Se trata de
historias justificables, con coherencia interna que
aportan pruebas, pistas, y tienen conexión con la
trama.
Evolución: Muchas veces la evolución de los
personajes viene acompañada del factor sorpresa.
Recursos: En este caso, Austen tenía diferentes
recursos a la hora de narrar sus historias. El
narrador era usado para situar la escena y como
he dicho anteriormente, era visto como un juez y
en ocasiones se mimetizaba con el personaje.
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El segundo punto de la charla sobre los elementos de
la historia se centró en los personajes. Éstos son
retratados como si fueran personas de carne y hueso y
son presentados en diferentes circunstancias para que
los podamos conocer mejor y ver cómo se
desenvuelven en dichos eventos.
El siguiente tema, el escenario, puso el punto final a los
elementos de la historia, y éste siempre se desarrolla en
ambientes hogareños, bailes, paseos, pequeñas
poblaciones, es decir, lugares en los que la gente está
cómoda.
A continuación, pasamos a los elementos de la
narración y éstos están caracterizados por el discurso
narrativo en el cual podemos encontrar los siguientes
puntos:
Concisión y precisión: Siempre presenta un punto y
aparte en el avance de la historia y crea contrastes
rápidos en los personajes.
Tríos: Para definir y marcar de manera contundente
una situación o un personaje, la escritora suele usar tres
adjetivos.
Sentencias: ¡A Austen le encanta decirlas!
Realismo: Sus novelas se caracterizan por ser realistas.
Silencio: Los silencios en sus historias siempre son
sinónimo de sorpresa, reflexión o indignación, es decir,
transmiten sentimientos.
Repeticiones cómicas: ¡Son fundamentales!
Ironía: Austen la usa porque es muy crítica, pero su
ironía nunca nos deja con mal sabor de boca.
Descripciones: Éstas suelen ser breves, pero con
Pemberley no fue así ya que a través de esta mansión
pudimos conocer al verdadero señor Darcy.
Reflexiones: Éstas se reflejan a través del estilo
indirecto libre.
Diálogos: Éstos reflejan los sentimientos de los
personajes. Gracias a ellos los identificas y muestran su
personalidad.
Para concluir la conferencia, Miguel Ángel Jordán nos
mostró las 8 claves para entender y disfrutar de Jane
Austen:

¡¡SORTEOS!!
Jane Austen nunca pasa de moda y por eso, cada año, aparecen novedades editoriales
sobre ella, ya sean reediciones de sus obras, precuelas o secuelas, biografías, etc.
Desde JASES procuramos colaborar en la difusión de estos trabajos, y qué mejor
modo de hacerlo que sorteando algunos ejemplares entre nuestros seguidores.

SORTEO “ALIANZA
EDITORIAL”

Mientras algunos solo pensaban en el calor
y en lo poco que faltaba para terminar el
curso, un buen número de seguidores de
Jane Austen estaban deseando que llegara
el 18 de junio para comprobar si habían
tenido la fortuna de llevarse uno de los
preciosos ejemplares de la reedición de las
novelas de Austen publicada por Alianza
Editorial.
Este sorteo tuvo un gran seguimiento a través de nuestras redes sociales y una amplia
participación. Ojalá hubiéramos podido enviar un ejemplar a cada participante..
¡Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a Alianza Editorial por su amabilidad!
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SORTEO
“JANE AUSTEN EN LA
INTIMIDAD”
Y durante el mes de noviembre tuvimos otro sorteo,
en este caso de una biografía de Jane Austen escrita
por Lucy Worsley y publicada en España por
Ediciones Urano.
Desde aquí, muchas gracias a Urano y enhorabuena a
los ganadores.
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bre
Noviem

6
Participamos en el coloquio
“Jane Austen sin orgullo ni
prejuicio” organizado por la
Universidad Autónoma de México
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El pasado mes de mayo recibimos un e-mail desde
la Universidad Autónoma de México en el que se
invitaba a JASES a participar en el coloquio sobre
Jane Austen que tendría lugar después de verano.
Como es lógico, aceptamos de inmediato y, aunque
hubiera sido mucho más gratificante poder impartir
nuestras conferencias en persona, tuvimos que
conformarnos con hacerlo online.
Para evitar que los previsibles problemas técnicos
dificultaran la comunicación, grabamos nuestras
intervenciones con anterioridad y nos conectamos
via skype para poder responder a las preguntas de
los asistentes.

Todo transcurrió a la perfección y fue una
gran experiencia poder compartir algunos
minutos con lectores de Jane Austen del otro
lado del Atlántico.
Desde aquí nuestro agradecimiento a la
UNAM por su amable invitación y nuestra
deseo de volver a colaborar en el futuro.
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Uno de los fines de JASES es promover los estudios sobre Jane Austen y sus obras, especialmente
dentro del ámbito universitario, ya que esta es una asignatura pendiente en muchas facultades. Aunque
su relevancia ha crecido en los últimos años y son muchos los académicos que han escrito sobre ella,
pensamos que todavía falta camino por recorrer para que esta gran autora ocupe el lugar que le
corresponde dentro de los programas de estudios literarios. Por esta razón, nos ilusionan especialmente
los eventos que organizamos en colaboración con alguna universidad. Y el Study Day en la
Complutense fue todo un éxito. Por lo que no podemos dejar de agradecer la ayuda recibida, la
presencia de varios docentes de esta universidad, que participaron con unas ponencias tan interesantes
como amenas, y la asistencia de una buena representación del alumnado de esta institución.

La jornada comenzó a las 10.15 con la
bienvenida por parte de nuestra presidenta,
Elena Truan, que presentó al primer
conferenciante: el Dr. Dámaso López, que
fue capaz de profundizar en diversos pasajes
de las obras de Austen, mostrando el arte de
esta autora para sintetizar en tan solo unas
palabras una carga inimaginable de
significado e implicaciones socioculturales

A esta sesión le siguió una no menos interesante
de la Dra. Miriam Borham, de la Universidad de
Salamanca, que también nos honró con su
presencia el año pasado en la UV. En esta
ocasión su ponencia trató temas diversos, entre
los que se encontraba la relevancia de las Juvenilia
de Austen

Tras el descanso para la
comida, se reiniciaron las
sesiones y les tocó el turno a
Laura Requena y María Morán,
dos alumnas de doctorado que
están llevando a cabo una
labor de investigación sobre
temas muy diferentes, pero
ambos
relacionados
con
Austen.
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Laura Requena nos habló de su estudio comparativo
entre Pride and Prejudice y Little Women (Mujercitas),
explicando algunos aspectos de la literatura comparada, las
razones que le han llevado a escoger este tema para su
investigación y los avances que ha realizado hasta la fecha.
Y María Morán, por su parte, nos
habló de un tema tan actual como
controvertido, los monsters mashups, y, en concreto, Sense and
Sensibility and Sea Monsters. En su
intervención, María aportó una
perspectiva muy interesante sobre
este fenómeno y supo argumentar
con acierto durante el debate que,
como era de prever, este tema
suscitó.

La última conferencia la impartió el Dr. Francisco
José Cortes, que mostró no solo su conocimiento de
la obra de Jane Austen, en especial de Persuasion, sobre
la que versó su ponencia, sino también su pasión por
esta novela y por la literatura, y su gran capacidad de
análisis. De la mano del Dr. Cortés Vieco, recorrimos
las páginas de la última novela completa de Austen y
llegamos a la mesa redonda, coordinada por Miguel
Sanz, estudiante de la Complutense, y en la que
además del último ponente y de Elena Truan,
participó un servidor, que disfrutó hablando de su
autora favorita en un marco ideal.
¡Muchas gracias a todos los participantes!

NUEVOS ESTUDIOS SOBRE JANE AUSTEN
DE LOS MIEMBROS DE JASES
Truth universally Acknowledged - Translatibility of Pride and Prejudice
to 21st-century Social Contexts: The roots of Jane Austen's success

El pasado 3 de julio, Elena Truan, presidenta de
JASES, defendió su Trabajo Fin de Grado en el
que se analiza la dimensión universal de las obras
de Jane Austen que permiten su adaptación al
contexto del siglo XXI.
Aunque este trabajo se centra de un modo
especial en Pride and Prejudice, el enfoque es
aplicable a todas las obras de la autora británica,
que sigue estando en el candelero casi doscientos
años después de su fallecimiento.

Análisis del estilo literario de Jane Austen

El 14 de junio, Miguel Ángel Jordán realizó la
defensa de su tesis doctoral sobre el estilo literario de
Jane Austen en la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación de la Universidad de Valencia.
En esta tesis se analizan los diferentes elementos de
la historia y de la narración de las novelas de Austen,
destacando los aspectos fundamentales de su estilo, y
poniendo de manifiesto los rasgos que han llevado a
esta autora a formar parte de los clásicos de la
literatura universal.
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Desde JASES quisimos prepararnos para el bicentenario del fallecimiento de Jane Austen animando a
nuestros seguidores a reflexionar y comentar sobre su relación con esta magnífica autora. Para ello, durante
las cuatro semanas previas a la tan señalada fecha, les propusimos unos “retos” que debían afrontar online.
En concreto, los cuatro retos fueron:

-200 REASONS WHY: doscientas razones por las que nos gusta Jane
Austen
-200 Lecciones: ¿Qué enseñanzas has estraído de las novelas de Jane
Austen?
-200 personajes. Dinos cuál es tu personaje o personajes favoritos de las
novelas de Jane Austen y por qué
-GRACIAS, gracias, gracias y 200 veces gracias: Gracias, Jane, por...

Y la respuesta de
nuestros seguidores
fue, como siempre,
estupenda.
¡200 mil gracias a
todos!
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EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En poco más de un año, JASES se ha
convertido en uno de los referentes en
español sobre Jane Austen y sus obras.
Además de los eventos que hemos
organizado y la participación de algunos
de nuestros miembros en diversas
actividades por toda la geografía
española, también hemos colaborado
con algunos medios de comunicación
que han tenido la amabilidad de ponerse
en contacto con nosotros.
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JASES
En las redes sociales
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https://janeaustenses.wordpress.com/
47 entradas se han publicado en nuestro blog durante 2017. Artículos, reseñas de eventos,
anuncios, foros de discusión...
Muchas gracias a todos los que habéis contribuido con vuestros textos y comentarios

2017 ha visto cómo nuestro número de seguidores
se duplicaba hasta superar con creces los 2000.
Nuestra página de Facebook
es un lugar de encuentro
para Austenitas de todo el
mundo, y una buena manera
de estar al día de todo lo
que ocurre en torno a la
figura de nuestra escritora
favorita.
17

Cada día sois más los que nos seguís en Instagram, donde, Neus
Baras, nuestra community manager, nos mantiene al día de sus
continuos descubrimientos.

2017 también ha sido el año de expansión de nuestro canal de
Youtube, especialmente por medio del espacio “Jane Austen en
cinco minutos” y su detallado análisis de Orgullo y Prejuicio.

¿140? ¿280? Da igual
cuántos caracteres nos
conceda Twitter.
Siempre nos faltará
espacio para elogiar las
obras de Jane Austen
18

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
La finalidad principal de JASES es promocionar las obras de Jane Austen y fomentar los
estudios sobre su vida y sus novelas. Para lograrlo, desde nuestra asociación organizamos
diferentes eventos y actividades, y colaboramos en proyectos de otras personas e
instituciones.
Pero, además, tenemos la suerte de contar con socios emprendedores, que organizan cursos,
talleres, conferencias, etc. en sus lugares de residencia o en otras ciudades. Destacamos aquí
algunas de estas iniciativas y confiamos en que el año que viene serán aún más.

Fernando García Pañeda (Bilbao)
Lector, escritor y profundo conocedor de las obras de Jane Austen,
Fernando lleva años organizando talleres de lectura sobre las novelas
de esta autora. En 2017 coordinó en Getxo un taller sobre Emma,
que tuvo el éxito esperado y que se merece su buen hacer. Y no solo
eso, Fernando ha contribuido al legado de Jane Austen con su novela
Agonía y esperanza que, como cualquier austenita podrá intuir, está
inspirada en la novela Persuasión. Desde aquí nuestra más sincera
enhorabuena a Fernando por su trabajo y nuestra alegría y orgullo por
poder contar con él en JASES.
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María Ángeles Lorente (Cartagena)
Una maestra de Primaria de esas que a todos nos hubiera gustado
tener en nuestra infancia. María Ángeles colabora con el blog de
JASES con artículos siempre interesantes y sugerentes, que
demuestran no solo su pasión por las novelas de Austen, sino
también su capacidad de análisis y su creatividad. A finales de 2017,
organizó un taller sobre Lady Susan en Cartagena y guió a los
participantes a través de los tejemanejes de Mrs. Vernon.
Nos han llegado noticias de que María Ángeles ha comenzado una
actividad interesantísima sobre Jane Austen con sus alumnos de
Primaria. Pero, como tendrá lugar durante 2018, tendremos que
esperar a la siguiente memoria para conocer los resultados.
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ADIÓS A UN AÑO MUY AUSTENITA...
2017 ha sido un año muy especial para todos los seguidores de Jane Austen, pero la fama de esta autora no se
limita a sus lectores, sino que va mucho más allá.
A lo largo de estos meses se han multiplicado las apariciones de noticias relacionadas con esta gran escritora en
los medios de comunicación. Y es que no hay duda de Jane Austen y sus obras no solo un patrimonio muy
valioso de la literatura universal, sino también un fenómeno mediático
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¡BIENVENIDO 2018!
Comenzamos el nuevo año con grandes proyectos, que confiamos en poder lleva a cabo con
vuestra ayuda. Aquí tenéis algunas primicias y propuestas, pero seguro que habrá muchas
sorpresas para todos los lectores de Jane Austen

PROTAGONISTAS DE
SU PROPIA VIDA

JANE AUSTEN
STUDY DAY
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Jane Austen Society
ESPAÑA
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