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conferencia inaugural, titulada «En defensa de la hibridez (la pureza es la madre de todos los vi-
cios)», del cineasta David Trueba, quien comentó con los asistentes la proyección de su película La 
silla de Fernando, realizada junto con Luis Alegre y del académico de la RAE Humberto López 
Morales, que clausuró el congreso con una conferencia plenaria dedicada a la unidad lingüística de 
Hispanoamérica. El congreso se estructuró en quince secciones: 1-. Novela y pluralidad cultural; 
2-. Extensiones del ser humano. Funciones de la reflexión mediática en la narrativa actual españo-
la; 3-. Ficciones que duelen: la violencia que combate a la violencia; 4-. Deseo, juegos, camuflaje: 
Letras hispánicas de la Edad Media hasta el principio del siglo xix desde los estudios de género y 
la teoría torcida (queer theory); 5-. El Siglo de Oro en la España contemporánea: representaciones 
y refuncionalizaciones una época clásica; 6-. La voz marginal - Proyecciones de grupos marginales 
en los medios de comunicación populares; 7-. Horizontes transatlánticos y transcaribeños en la 
hispanística: la circulación del saber y las prácticas culturales; 8-. Literatura y música vocal en el 
siglo xv y xvi; 9-. El español, lengua pluricéntrica; 10-. Contacto de lenguas en el individuo y en 
la sociedad; 11-. El sincretismo en la gramática del español; 12-. Marcadores del discurso y lingüís-
tica contrastiva; 13-. Variación textual y difusión del cambio lingüístico en la historia del español; 
14-. Didáctica del Español como lengua extranjera: Particularidades - investigación - formación 
del profesorado; 15-. Sección de Didáctica del Español de la Asociación Alemana de Profesores de 
Español (DSV): El español como lengua internacional - horizontes de la enseñanza del español. En 
la dirección http://www.uni-tuebingen.de/kabatek/hispamundo/indexesp.html puede leerse el libro 
de resúmenes y el programa general del congreso. Se espera publicación de actas.

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

 II Jornada de la Comisión de Nombres Geográficos «La importancia del uso normaliza-
do de la toponimia» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 24 de marzo de 2009). 
– La Comisión Especializada de Nombres Geográficos del Consejo Superior Geográfico (Minis-
terio de Fomento) y el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Univ. Complutense de Madrid organizaron esta jornada sobre los nombres geo-
gráficos. En primer lugar intervinieron Miquel Parella i Codina (Institut Cartogràfic de Catalu-
nya), «El Grupo de Trabajo Técnico sobre nombres geográficos (TWG-GN) de INSPIRE», y Anto-
nio Luján Díaz, Marta Montilla Lillo (Instituto Geográfico Nacional) y Antonio Vázquez Hoehne 
(Univ. Politécnica de Madrid), «Nomenclátor Geográfico Nacional: Nomenclátor Geográfico Bá-
sico y Nomenclátores de las CCAA». A continuación, se presentó la labor en materia toponímica 
de Andalucía (M.ª Teresa Garrido Borrego, Instituto de Cartografía de Andalucía), Canarias (Car-
men Díaz Alayón, Univ. de La Laguna), Castilla y León (Hermógenes Perdiguero, Univ. de Bur-
gos), y Navarra (Paskual Rekalde, Xabier Azanza y Julen Calvo, Instituto Navarro del Vascuen-
ce). Seguidamente, participaron Jairo Javier García Sánchez (Univ. de Alcalá), «La toponimia en 
los medios de comunicación españoles en castellano con especial atención a sus libros de estilo», 
y Fernando Arroyo (Univ. Autónoma de Madrid), «Toponimia y Geografía». La jornada finalizó 
con las intervenciones de Manuel Alvar Ezquerra (Univ. Complutense de Madrid), Antonio Luján 
Díaz (Instituto Geográfico Nacional), M.ª Teresa Garrido Borrego (Instituto de Cartografía de 
Andalucía) y Jairo Javier García Sánchez (Univ. de Alcalá), que en una mesa redonda confronta-
ron sus opiniones sobre el futuro de la normalización de la toponimia en España.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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