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Presentación 
El pasado mes de abril, cuando sacamos a la luz el nº 6 de nuestra revista, 

anunciamos la creación de una colección de volúmenes independientes de su nume-
ración seriada. Ahora nos complace presentar la primera entrega de Monografías de 
Çédille, que, con el título de La circulation des discours: médias, mémoire et croyances, 
recoge una parte del trabajo del grupo de investigación CI-DIT.  La labor de coordina-
ción y de selección y revisión de los materiales que han realizado los editores científi-
cos de este volumen –Juan Manuel López Muñoz, Laurence Rosier y Sophie Marnet-
te– garantiza la altura científica de la presente compilación, que contiene aportaciones 
de diecisiete investigadores procedentes de centros de Alemania, Austria, España, 
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Suiza. 

Esperamos, pues, que esta primera monografía de Çédille sea del agrado de 
nuestros lectores y contribuya, por una parte, a proyectar aún más la revista y, por 
otra, a animar a otros estudiosos y grupos de investigación a que presenten sus pro-
puestas de publicación. El hecho de que distintos colegas de universidades españolas y 
extranjeras se hayan interesado recientemente por este nuevo medio de difusión nos 
hace ver con optimismo el futuro y confiar en que la serie Monografías de Çédille se 
consolide como un adecuado y riguroso instrumento de difusión universal de la in-
vestigación que se lleva a cabo en los distintos ámbitos de los estudios franceses y 
francófonos.  

José M. Oliver 


