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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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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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