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Resumen
Este artículo se centra en el análisis de titulares de noticias sobre inmigración en la
prensa española (El Mundo y EL País, julio de 2006). Partiendo de los presupuestos del
análisis crítico del discurso y empleando una metodología de análisis y taxonomía de la
lingüística funcional se analiza la representación de inmigrantes como actores sociales
en el territorio español. En tal sentido, se tienen en cuenta tanto mecanismos de
selección léxica y categorizaciones como tipos de roles y procesos verbales en que
intervienen. El análisis del corpus ha mostrado que en la representación sociodiscursiva
de la inmigración en la prensa española inciden tanto mecanismos de énfasis o
mitigación con respecto a la realidad noticiada, como la relación con España como
centro deíctico.
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Abstract
The media immigrant. Representations in the Spanish press.
This article focuses on the analysis of headlines about immigration in the Spanish press
(El Mundo and El País, July 2006). Based on the principles of critical discourse analysis
and employing a methodology for analysis and taxonomy of functional linguistic the
representation of immigrants is analyzed as social actors in the Spanish territory. In this
regard, both lexical mechanisms selection and categorizations such as types of roles and
verbal processes are taken into account. The corpus analysis shows that sociodiscursive
representation of immigration in the Spanish press is influenced by mechanisms of
emphasis or mitigation and by the relationship with Spain as a deictic centre.
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representation of social actors
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