Convegno
VenPalabras 2016
Venezia

9:30-10:30

Miércoles, 27 abril
Aula Magna (Ca’ Dolfin)

Jueves, 28 abril
Sala di Lettura B (Ca’ Bernardo)

Viernes, 29 abril
Sala di Lettura B (Ca’ Bernardo)

Saludo de bienvenida

Nombres de acción y rivalidad sufijal en la
historia del español: -ción, -miento y sufijos
vocálicos
Florencio del Barrio de la Rosa
Algunos ejemplos de variación léxica en la
tradición jurídica del Fuero Juzgo
Manuel Rivas Zancarrón

El tratamiento de la neología léxica y
sintagmática en los manuales y en la clase de
ELE en Italia
Albert Morales Moreno
“Tardear de la mano o el uso de corpus y
diccionarios electrónicos en la aula de E/LE”
Milka Villayandre Llamazares

10:30-11:00

PAUSA

Nuevos modelos de familia y léxico español
actual
Estefanía Flores Acuña
11:00-12:00

12:15-13:15

13:30-15:00

Victoriano Gaviño Rodríguez

Laura Brugè
El léxico del ajuar en los inventarios de
bienes murcianos. Préstamos, dialectalismos
y neologismos en la vida cotidiana
Miguel Ángel Puche Lorenzo

Mecanismos cognitivos que subyacen al
léxico disponible de estudiantes bogotanos
Geral Mateus / Viviana Mahecha
Léxico disponible de estudiantes italianos
preuniversitarios de español como lengua
extranjera
Roberto Rubio

Gramática, norma y léxico en las gramáticas
de español para italófonos
Félix San Vicente
(Universidad de Bolonia)

Italianismos en el léxico cotidiano de los
Siglos de Oro
José R. Morala
(Universidad de León)

El léxico disponible en primera y segunda
lengua
Natividad Hernández Muñoz
(Universidad de Salamanca)

Contingencia y circunstancialidad en la
definición de partículas discursivas

Sobre la composicinalidad de atrás

COMIDA
Sala Riunioni (III piano, Ca’ Bernardo)

15:00-16:30

¿Qué fue de los extranjerismos innecesarios
o evitables del DPD en el nuevo DRAE23?
Sara Robles
Palabras huérfanas en busca de familia. Un
análisis a partir de las ‘creaciones expresivas’
del Diccionario crítico etimológico castellano
e hispánico
Simona Georgescu
El discurso lexicográfico sobre la salud
mental en el Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española
Alberto Anula

16:30-17:00

17:00-18:00

Elisa Sartor / Elena Dal Maso
La audición en diacronía: semántica histórica
de los verbos auditivos del español
Jorge Fernández Jaén
Análisis de los verbos neológicos de autores
del XIX-XX
Ruth Lavale
PAUSA

Aspectos formales y semánticos de las
locuciones verbales en español

Etiquetas semánticas como herramienta de
descripción del cambio semántico

Luis Luque Toro

Xavier Blanco Escoda

Verbos de cambio en español
Francisco Matte Bon

18:15-19:15

Ciencias y traducción en el siglo XVI

Tirando de la lengua en la clase de ELE.
Clasificación de las unidades fraseológicas
verbales y propuesta de actividades
didácticas.
M. Nieves Mendizábal/ M. Ángeles Sastre Ruano

(Universidad de Valladolid)

La derivación apreciativa verbal en español e
italiano
Alessandro Falcinelli

La adquisición del léxico en lenguas
extranjeras a la luz de los hallazgos
neurolingüísticos
M. Cecilia Ainciburu
(Universidad de Siena)

Procedimientos de cita y metáfora
conceptual en español e italiano
Eugenia Sainz / Gonzalo Jiménez Pascual
Significados procedimentales en clave
contrastiva: viceversa (es.) / viceversa (it.).
Consideraciones desde un punto de vista
diacrónico
Eugenia Sainz
Español español: reduplicación total entre
pragmática léxica, teoría de prototipos y
gramática metaoperacional
Ignacio Arroyo Hernández

Aprendizaje léxico y algunos factores
influyentes: género, edad, LM, enfoque
didáctico

M. Pilar Agustín Llach
(Universidad de La Rioja)

