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Jueves, 26 de noviembre de 2015
09:00 INAUGURACIÓN
09:15 Pilar García-Mouton (ILLA, CCHS-CSIC)
“La sintaxis en los atlas lingüísticos españoles. Un
acercamiento metodológico”
10:00 PAUSA
10:30 Mª Pilar Colomina (UAB)
“Aspectos morfo-sintácticos de la combinación de
pronombres átonos en algunas variedades ibero-románicas”
11:00 Olga León (UAM)
“Un atlas lingüístico para la distribución de los
pronombres átonos de tercera persona”
11:30 PAUSA
12:00 Edita Gutiérrez (UCLM) e Irene Gil (UCM, CEE RAE)
“Jerarquía de rasgos funcionales en la proyección
nominal: un caso de variación microparamétrica”
12:45 Mar Massanell (UAB)
“Els atles lingüístics com a font per a estudis de
sintaxi dialectal: el cas de l’Atles Lingüístic del
Domini Català (ALDC)”
13:30 COMIDA
15:30 Carlota de Benito (U.Zurich)
“Atlas, jerarquías lingüísticas (y datos cuantitativos)”
16:00 Ares Llop (UAB)
“Atlas lingüísticos y dialectología tradicional.
Punto de partida para el estudio teórico de la
expresión de polaridad enfática”

	
  
16:30

Ane Berro (EHU/UPV)
“Inacusatividad e inergatividad en
del euskera: predicados alternantes”

las

variedades

17:00

PAUSA

17:30

Cristina Buenafuentes (UAB) y Carlos Sánchez (UAB)
“Explotación de un corpus para el estudio de la
variación sintáctica del español: el CORPES XXI”

18:15

Montserrat Batllori (UdG)
“Cambio
gramatical
y
contacto
lingüístico:
Perífrasis verbales del ecuatoriano de Imbadura”

19:00

FINAL DEL PRIMER DÍA

Viernes, 27 de noviembre de 2015
10:00

Maria Pilar Perea (UB)
“La negación en tres repertorios dialectales: los
cuadernos de campo de Alcover, el ALPI y el ALDC”

10:45

Alba Cerrudo (UAB) y Anna Pineda (UAB)
“Asín es el ASinEs: Primeros pasos, dificultades y retos”
Juan Pablo Fuentes (Intelisen)
“Desarrollo de Atlas en la web: Aspectos técnicos”

11:45

PAUSA

12:15

Luis Eguren (UAM) y Olga Fernández-Soriano (UAM)
“Algunos comentarios sobre la información sintáctica
de los atlas lingüísticos: las construcciones con
redundancia pronominal”

13:00

Natalia Jardón (UPV)
“Variación lingüística y nanosintaxis: El caso del
morfema –ra en el castellano eonaviego”

13:30

COMIDA

15:30

Bruno Camus (UCLM) y Edita Gutiérrez (UCLM)
“Isoglosas sintácticas y áreas dialectales peninsulares:
el caso de Castilla-La Mancha”

16:15

Teresa Cabré (UAB) y Maria del Mar Vanrell (Freie
Universität Berlin)
“Atles
interactiu
de
l’entonació
del
català:
metodologia, resultats i investigacions relacionades”

17:00

PAUSA

17:30

Mesa redonda:

18:30

DESPEDIDA

Violeta Demonte (UAM)
Ricardo Etxepare (IKER)
Inés Fernández-Ordóñez (UAM, RAE)

