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Resumen

El presente trabajo analiza la revista “Ressorgiment”, periódico ofi cial 
de los “catalanes de América”, el sector separatista de la colectividad catalana 
asentada en Buenos Aires desde comienzos del siglo XX. Efectúa un análisis 
teórico de la diagramación formal y de la línea editorial de la publicación y 
constituye un repaso del ideario del catalanismo separatista radical de ultra-
mar, desde el punto de vista de su proyecto editorial distintivo.
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Abstract

This work analyzes the magazine “Ressorgiment”, offi cial newspaper of 
the “Catalans of America”, the separatist sector of the Catalan community 
settled in Buenos Aires since the beginning of the XXth century. This paper 
makes a theoretical analysis of the publication’s formal layout and editorial line 
and provides a review of the ideology of radical separatist catalanism overseas, 
from the point of view of its distinctive editorial project.
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