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 V Encuentro de Morfólogos Españoles «Teoría morfológica» (Madrid, Universidad Au-
tónoma, 8 de mayo de 2009). – La Red Temática Española de Morfología y la Universidad 
Autónoma de Madrid organizaron este encuentro con el objetivo de dar a conocer las últimas in-
vestigaciones sobre la morfología del español. Abrieron el seminario las ponencias de Sergio 
Scalise (Univ. de Bolonia), «La morfología léxica: aportaciones y retos»; y Antonio Fábregas 
(Univ. de Tromso), «La variación morfológica desde una perspectiva sintáctica». A continuación, 
tuvo lugar una mesa redonda sobre «La alomorfia», en la que intervinieron Jesús Pena (Univ. de 
Santiago), Maria-Rosa Lloret (Univ. de Barcelona) y María del Carmen Horno (Univ. de Zarago-
za). Por último, hubo una sesión de pósteres en la que participaron Margalida Adrover (Univ. de 
Barcelona), «Cambios lingüísticos en la morfología verbal del catalán septentrional»; Cristina 
Buenafuentes (Univ. Autónoma de Barcelona), «Procesos de gramaticalización y lexicalización 
en la formación de compuestos en español»; Mª Ángeles Cano (Univ. Autónoma de Madrid), 
«Verbos de Manera-de-Moverse con referencia interna»; Irene Gil (Univ. Autónoma de Madrid) y 
Marta Torres (Univ. de Jaén), «Tratamiento de los derivados en –illo e –ito en los diccionarios 
y el concepto de lexicalización»; Hada R. Salazar (Univ. Pompeu Fabra), «Los adjetivos deverba-
les de participio en la economía: aproximación a su caracterización lingüística»; Francisco Javier 
Sánchez (Univ. de Salamanca), «Vocabulario geométrico y composición sintagmática».
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 Congreso Internacional «El español y sus culturas II. Terminología literaria» (Madrid, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 25-28 de mayo de 2009). – La División de 
Cultura de la Fundación «Obra Pía de los Pizarro» con la colaboración del Grupo de Análisis del Dis-
curso del CSIC organizó este Congreso dedicado a la terminología literaria, que contó con dos 
seminarios impartidos por Pedro Álvarez de Miranda (Univ. Autónoma de Madrid), «Problemas y 
perspectivas del estudio histórico del léxico español: el cambio léxico y sus modalidades»; y Leo-
nardo Romero Tobar (Univ. de Zaragoza), «El ‘fin de siglo’ como concepto histórico-literario: 
prosa narrativa». Además, el 29 de mayo Jean-Marie Grassin (Univ. de Limoges) pronunció una 
conferencia sobre «Los Diccionarios Internacionales de Términos Literarios», esta vez, en el Aula 
Magna del Palacio de Barrantes Cervantes de Trujillo (Cáceres), donde finalizó el encuentro.
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 Congreso Internacional «Los sefardíes de Turquía y los Balcanes: identidad y mentali-
dades en textos de los siglos xix y xx» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC, 23-25 de junio de 2009). – El Grupo de Investigación Antropológica sobre Patrimonio y 
Culturas Populares del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC y el Institut für 
Iberoromanistik de la Universidad de Basilea organizaron este Congreso Internacional en el que 
se abordaron diversas cuestiones de los sefardíes desde el punto de vista lingüístico y cultural. En 
el Congreso, estructurado en nueve sesiones con diferente temática y tres ponencias, participaron 
más de treinta investigadores internacionales. Hubo tres ponencias plenarias: la inaugural, titulada 
«El judeoespañol, una lengua pluricéntrica al margen del español», corrió a cargo de Aldina Quin-
tana (CSIC / Univ. Hebrea de Jerusalén); el día 24 intervino Beatrice Schmid (Univ. Basel, Suiza) 
con «‘Por el adelantamiento de la nación’. Las ideas lingüísticas de Abraham A. Cappon»; y el 
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