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Capítulo 2 

 

Contar, fotografiar y  

tratar la Velá * 

 
 

José Ángel Domínguez Calatayud ** 

                                                        
* Intervención tenida en el acto de apertura del Encuentro “Medios de Comunicación, Velás y 

Tómbolas en Sevilla”. 

 
** En el texto inicial del Capítulo se indica el puesto profesional o cometido que desempeña 

el autor. 

 

 

 

 

 

 

l inicio del Encuentro denominado “Medios de Comunicación, Velás  y 

Tómbolas en Sevilla” se celebró el día 9 de noviembre de 2015, lunes, a 

las 17:00 horas, en el Seminario 4 de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla, que había sido autorizado en uso al Equipo de 

Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la misma Universidad 

como organizador del “Encuentro” con los patrocinios y colaboraciones del 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad, la Facultad 

donde se celebraba, la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) y 

la empresa “LetsPrint”. La mesa inaugural estuvo ocupada por el vicepre-

sidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), José 

Ángel Domínguez Calatayud, y el director del Encuentro, José Manuel Gómez 

y Méndez. 

 

 A continuación se ofrece el texto del vicepresidente Domínguez 

Calatayud, no haciéndose el del profesor Gómez y Méndez, toda vez que cuanto 

pudo decir ya queda recogido y ampliado en el Capítulo 1 del presente libro. En 

la transcripción de cuanto se dijo, y en los siguientes capítulos, se ha procurado 

suprimir las palabras o frases individualizadas de agradecimientos al Equipo 

organizador y a sus integrantes con responsabilidades planificadoras, para que 

no sean reiterativas al lector. 

 

 

E 
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JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ CALATAYUD. 

 

 La Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) cumple 20 

años de vida acompañando a los profesionales de la Comunicación con el 

“objetivo fundamental de contribuir a la formación continuada en este ámbito, 

en colaboración con otras entidades, asociaciones y empresas, así como para 

estimular la difusión de las innovaciones que empujan el progreso de la 

actividad comunicativa y, por tanto, del progreso social de Andalucía”1. 

 Solo este ya sería un motivo suficiente para unir nuestra voluntad con la 

organización del Encuentro y con los afanes de su Equipo investigador. Pero es 

que además nos unen lazos de sincera amistad con el director del Encuentro: 

profesor José Manuel Gómez y Méndez, miembro insigne de la APC, como 

miembros son también una buena parte de los ponentes que participarán en este 

evento. 

 La APC, a partir del objetivo enunciado antes, ve en estas iniciativas una 

fuente de riqueza de la capacidad de comunicar; porque comunicar es el 

principio del camino para comprender; y comprender en compartir. 

 Cuando pisáis estas aulas profesionalmente –bien como docentes, bien 

como alumnos, bien como investigadores– vivís en distintas dimensiones e 

intensidades la pasión de compartir con otros lo que sucede en nuestro derredor. 

Podríamos verlo desde el otro lado: en el polo apuesto de la comunicación están 

el ombliguismo y la inhibición: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, 

la frase latina de Publio Terencio Africano: “Hombre soy, nada de lo humano 

me es ajeno”2. Esta frase se ha pronunciado como la aclamación sintética de las 

Humanidades, pero podría muy bien interpretarse, de haber nacido hoy, como el 

lema de la Comunicación. 

 Y si nada de lo humano me es ajeno, sino el tiempo –lo que sucedió o lo 

que vendrá– ni el espacio de un punto cardinal a otro son barreras, cuanto 

menos ajenos nos será el hoy y el ahora de nuestra polis, de nuestra ciudad, de 

nuestra provincia.  

                                                        
1 Estatutos de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC): 

<http://www.apcnet.org/>. [Consulta: 15-11-16]. 

 
2 TERENCIO, Publio: Heauton Timoroumenos (El atormentador de sí mismo), verso 77 de la 

obra, siendo el del acto I, escena 1, verso 25 de la misma). Puede consukltarse: 

<https://nihilnovum.wordpress.com/2012/09/27/una-cita-de-terencio-en-una-carta-con-

polemica-i/> y < http://latin.dechile.net/?Terencio>. [Consulta: 15-11-16]. 
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 Por eso cobra relieve, por eso tiene interés investigador y dimensión 

participativa tratar sobre Medios de Comunicación, Velás y Tómbolas, estos 

días 9, 10 y 12 de noviembre de 2015. 

 Cuando se profundiza en el extremo de lo más grande o en el extremo de 

lo más diminuto, la realidad desvela –vía ciencia, vía arte, vía experiencia– 

verdades que permanecen escondidas en el tópico y en lo típico. Una Velá tiene 

que ser contada, fotografiada y tratada en los Medios para descubrir detalles, 

gestos, miradas y pulsiones de proyección universal. Ahí vemos la capacidad 

humana de las mujeres y los hombres para vivir, amar, respetar la tradición y de 

dibujar futuros en tiempos casi sin dimensión, o de todas las dimensiones. 

 Nos sentimos, pues, agradecidos y honrados por estar hoy aquí. También, 

visto el elenco de ponentes y relatores auguramos un éxito grande. Desde la 

APC así lo deseamos vivamente. 
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