
rencia inaugural corrió a cargo de Luciano García Lorenzo (CSIC), quien habló de «Cervan-
tes en la escena española última», y las sesiones de comunicaciones estuvieron dedicadas a los
siguientes temas: Aspectos generales, Lecturas caballerescas, Temas del Quijote (I-IV), En el
texto del Quijote, Cervantismo, Música y cine cervantinos, Don Quijote en el mundo, Otros
textos cervantinos, Traducciones, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Recepción, Relacio-
nes literarias y El enigma Avellaneda y otras cuestiones. Hubo, asimismo, dos ponencias ple-
narias: «Don Quijote es armado caballero: la lectura de un episodio a partir de su iconografía»,
impartida por José Manuel Lucía Megías (CEC y Univ. Complutense de Madrid), y «1614:
Cervantes escribe otro Quijote», pronunciada por Luis Gómez Canseco (Univ. de Huelva); y
en la conferencia de clausura, Antonio Rey Hazas (Univ. Autónoma de Madrid) disertó sobre
«La palabra católico: cronología y afanes cortesanos en la obra última de Cervantes».

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

XXXVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, UNED, 18 al 21
de diciembre de 2006). – El XXXVI Simposio de la SEL, que como cada año que se celebra
en Madrid fue de tema libre, tuvo lugar en esta ocasión en la Facultad de Filología de la UNED
y contó con la participación de unos 130 comunicantes. Las cuatro sesiones plenarias, de tema
muy distinto, corrieron a cargo de José Antonio Berenguer (Instituto de Filología, CSIC), que
participó con la ponencia «Nuevas vías y viejos obstáculos para la reconstrucción del indoeu-
ropeo»; Pilar García Mouton (Instituto de la Lengua Española, CSIC), que habló de «Varia-
ción lingüística y diatopía: tendencias de estudio»; Marta Luján (Univ. Texas – Austin), que
se ocupó de «Las categorías virtuales en la frase nominal»; y Roger Wright (Univ. Liverpool),
que intervino con una ponencia titulada «Bilingüismo y diglosia en la Península Ibérica (350-
1350)». A pesar del tema libre de las comunicaciones, y como viene siendo habitual en edi-
ciones anteriores del Simposio, hubo una sesión monográfica, dedicada este año al Panorama
de la lingüística italiana y en la que participaron los profesores Pierluigi Cuzzolin (Univ. Ber-
gamo), con el título «La lingüística histórica en Italia hoy», Giuseppe Longobardi (Univ. de
Trieste), que habló de «La lingüística teórica en Italia hoy», y Félix Sanvicente (Univ. Bolog-
na), que trató de «La lingüística aplicada en Italia hoy». El próximo Simposio de la SEL se ce-
lebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra durante los días 17-
20 de diciembre de 2007, y será también de tema libre.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 15 de diciembre de 2006 – 10 de mayo de 2007). – El Grupo de Investigación UCM
930235 Fraseología y Paremiología, junto con los Departamentos de Didáctica de la Lengua y
la Literatura y de Filología Francesa de la Universidad Complutense de Madrid, organizaron
una serie de seminarios sobre Fraseología y Paremiología centrados, principalmente, en aspec-
tos contrastivos entre dos o más lenguas. Los cursos impartidos durante el año académico 2006-
2007, varios de ellos ya ofrecidos en el año anterior, fueron los siguientes: «Didáctica de las
unidades fraseológicas sobre el agua (español-italiano)» y «Didáctica de las unidades fraseoló-
gicas sobre las manos (español-italiano)», por Mª Antonella Sardelli (Univ. degli Studi di Bari);
«Técnicas de análisis pragmático en paremiología española», por Ramón Sarmiento González
(Univ. Rey Juan Carlos); «La condición de fraseologismo y los procesos de fraseologización»,
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