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(Université de Rennes 2; GRECES; CELLAM) 

 
 

n un contexto de mutación del lectorado a finales del siglo XIX y 
principios del XX, el rápido auge de la prensa, con la consiguiente 
multiplicación de los títulos  y el desarrollo de una oferta editorial barata,  

propició la renovación de las formas de difusión y distribución de lo impreso.  
En esta conferencia abordaré el caso de los kioscos, cuya instalación 

progresiva en las capitales españolas se acompañó de violentas reacciones por 
motivos de diferentes índoles, al mismo tiempo que generó el desarrollo de una 
llamada “literatura de kiosco”. Elemento del nuevo espacio público urbano, el 
kiosco constituye por tanto un observatorio interesante para estudiar los conflictos 
generados en torno a la presencia inmediata de una oferta lectora en la calle, así 
como el impacto de un nuevo sistema de distribución de lo escrito, en las formas y 
en los contenidos de los textos (prensa y literatura) puestos a la venta, permitiendo 
igualmente evidenciar algunos aspectos de las evoluciones en las prácticas lectoras. 
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Escrituras expuestas. Discursos, materialidad y usos (España, Francia, Italia, 
Portugal, siglos XIV/XXI), de la École des hautes études hispaniques et ibériques 
(Casa de Velázquez, Madrid), que se desarrollará durante los años 2015 y 2017. 
Actualmente es coordinadora de la sección Formatos y Soportes Editoriales del portal 
académico sobre Historia Cultural de la Edición Iberoamericana Contemporánea (siglos 
XIX-XXI) de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Ha publicado numerosos trabajos sobre autores y temas de la literatura de 
gran divulgación de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Sus 
líneas de investigación se enmarcan dentro de la Historia del libro y de la lectura, 
en una perspectiva comparada entre Francia y otros países europeos y 
americanos. Recientemente ha contribuido al segundo tomo de la Historia de la 
edición dirigida por Jesús A. Martínez Martín, de próxima publicación (2015) en 
Marcial Pons, con un capítulo dedicado a las formas y formatos de la edición en el 
franquismo.  
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