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plutense de Madrid); «El Banco de datos de la Real Academia Española: CREA y CORDE», por 
Mª Antonella Sardelli (Univ. Complutense de Madrid); «BADARE. Refranes del calendario y 
meteorológicos: nuevas sendas de investigación en Paremiología romance», por José Enrique 
Gargallo Gil, Antonio Torres Torres y Vicente Franco Anchelergues (Univ. de Barcelona); «Metá-
foras marineras y Fraseología», por Antonio Pamies Bertrán (Univ. de Granada); y «Las unidades 
fraseológicas francesas: características, tipología y didáctica», por Mª Isabel González Rey (Univ. 
de Santiago de Compostela). Asimismo, a finales de mayo tuvieron lugar unas jornadas paremio-
lógicas, en las que participaron Pilar Río Corbacho, Germán Conde Tarrío (ambos de la Univ. de 
Santiago de Compostela) y Carlos Crida Álvarez (Univ. Nacional y Kapodistríaca de Atenas).

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, 2-5 de febrero de 2009). – En esta ocasión el Simposio anual de 
la Sociedad Española de Lingüística (SEL) tuvo lugar en la nueva sede del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, donde se reunieron cerca de 150 personas para dar a conocer las 
tendencias de investigación más recientes en el campo de la Lingüística. Las conferencias plena-
rias corrieron a cargo de Ángela Di Tullio (Univ. Comahue, Argentina), que habló de «Las cons-
trucciones copulativas de relieve en español»; Georg Bossong (Univ. Zurich, Suiza), que se ocupó 
de la «Tipología morfológica y tipología (sintáctico-) posicional. El caso de las marcas de caso»; 
Julián Méndez Dosuna (Univ. Salamanca), con la ponencia «La metáfora del movimiento en grie-
go antiguo»; y Manuel Casado Velarde (Univ. Navarra), que clausuró el encuentro con la confe-
rencia «Metalenguaje de discurso y lengua». En la tarde del día 4, Alberto Bernabé (Univ. Com-
plutense de Madrid) condujo el homenaje que se rindió al prof. Francisco Rodríguez Adrados, 
catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de las Reales Academias 
de la Lengua y de la Historia y Director de la Revista Española de Lingüística. El encuentro con-
tó con dos sesiones monográficas: una sobre las lenguas de señas, en la que participaron Carlos 
Moriyón (Univ. Valladolid), Carmen Cabeza (Univ. Vigo), Josep Quer (Univ. Ámsterdam) y Saúl 
Villameriel (Máster Oficial en Docencia e Interpretación en Lenguas de señas); y otra sobre el 
estudio de la entonación española, organizada por Antonio Hidalgo (Univ. Valencia) y Yolanda 
Congosto (Univ. Sevilla), en la que, a lo largo de los tres primeros días del simposio, los partici-
pantes expusieron y debatieron los resultados de sus investigaciones. Además, se presentaron más 
de treinta proyectos de investigación en curso, y, como en anteriores ediciones, el congreso facili-
tó la participación de jóvenes investigadores.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Congreso Internacional «17 Deutscher Hispanistentag. 17 Congreso de la Asociación Ale-
mana de Hispanistas (Tübingen, Eberhard Karls Universität Tübingen, 18-21 de marzo de 
2009). – La Facultad de Filología de la Universidad de Tübingen acogió la celebración del 17 
Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, organizado por Johannes Kabatek. Las quince 
secciones en las que se dividió el congreso, así como el número de participantes comunicantes, más 
de doscientos cincuenta, dan fe de la actividad y la buena salud de la que gozan los estudios hispá-
nicos en Alemania. El congreso contó con la presencia del escritor Juan Goytisolo, quien brindó la 
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