INSCRIPCIÓN

C U R SO DE S OCIOLIN GÜÍS TICA Y LEN GUA ES PAÑ OLA

La inscripción se realizará a través de la página:
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza el día 24 de mayo, martes, salvo que se
complete previamente el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.
La inscripción da derecho a la obtención de un diploma de asistencia.

LA SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL,
HOY: ASPECTOS TEÓRICOS
Y APLICACIONES
(IN MEMÓRIAM JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA
Y CLARA EUGENIA HERNÁNDEZ CABRERA)

Dirección: DRA. MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO
(DIRECTORA DE LA CÁTEDRA “MARÍA MOLINER” DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO)

Secretaría: DRA. HELEN RACHEL BEZALEL

EVALUACIÓN DEL CURSO
Condiciones para la evaluación del Curso:
Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de
todas las actividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución
Fernando el Católico.

ZARAGOZA, 26 Y 27 DE MAYO DE 2022

También se puede asistir al curso de forma libre y
gratuita; en ese caso no se tiene derecho a diploma.

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

U

N CURSO SOBRE SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD

La Cátedra “María Moliner” de la Institución “Fernando el Católico” consigue, por fin, celebrar el presente curso sobre
“La sociolingüística del español, hoy: aspectos teóricos y aplicaciones”, curso que estaba previsto desde el año 2020,
pero que la pandemia de la Covid 19 obligó a suspender. Un año después, en 2021, estuvo a punto de tener lugar en
el mes de diciembre, pero hubo de posponerse porque dicho mes ha de reservarse ya a cerrar las actividades
pasadas y a plantear adecuadamente las próximas.
Entre los ponentes con quienes desde el principio quisimos contar, dada su relevancia y su reconocimiento nacional e
internacional, estaban José Antonio Samper Padilla y Clara Eugenia Hernández Cabrera, catedráticos, los dos, de
Lengua Española de la Universidad de Las Palmas. Y quiero subrayar que los dos aceptaron con enorme ilusión la
invitación. Sin embargo, tenemos que recordar, con honda tristeza, que los dos nos han dejado con apenas un año de
diferencia. Por eso este curso está dedicado a su memoria. La presencia de su hija, la Dra. Marta Samper Hernández,
los hace presentes entre nosotros y, en especial, aporta la exposición de todos los proyectos de sociolingüística que,
iniciados por ellos, son ahora continuados por sus colegas y discípulos.
El presente curso trata de apoyar en sus estudios e intereses a los estudiantes de las ramas de Filología de nuestra
Universidad, tanto en los niveles de Grado, como en los más avanzados de Máster y de Doctorado. Sobre todo,
intenta ayudar a los que se interesan por la Sociolingüística, no solo dentro de las titulaciones filológicas, sino
también, dado el carácter transversal de la disciplina, a quienes realizan otros estudios. Intentamos igualmente
difundir las cuestiones más sugestivas de la materia entre el público en general.
La corriente variacionista de la sociolingüística, iniciada y desarrollada por William Labov, ha conocido una
extraordinaria proyección en el estudio de las lenguas dentro del mundo hispánico. Se pretende que varias de las
conferencias del curso se centren precisamente en esta rama de la disciplina, tanto desde una perspectiva sincrónica
como diacrónica. Se trata de aportar los resultados más destacados de este enfoque sociolingüístico en el estudio del
español de Europa y de América, y, en particular, en el plano prosodemático, que ha conocido una renovación de
enorme interés en los últimos treinta años.

PROGRAMA
JUEVES, 26 MAYO
9:00 horas.

Distribución de la documentación del Curso

9:30 horas.

Presentación del Curso a cargo de la Dra. María Antonia Martín Zorraquino (Directora de la
Cátedra “María Moliner” de la IFC)

10:00 horas.

Ponencia inaugural
Dr. Óscar Loureda Lamas (Universidad de Heidelberg)
El español en Europa y la demolingüística

11:00 horas.

Dr. Antonio Hidalgo Navarro (Universidad de Valencia)
La expresión de (des)cortesía a través de la prosodia: estudio de la variable sexo en un
corpus conversacional

12:00 horas.

Pausa

12:30 horas.

Dra. Marta Samper Hernández (Universidad de Las Palmas)
Los proyectos de sociolingüística del español de la Universidad de Las Palmas y su
desarrollo en la actualidad

16:00 horas.

Dr. Ricardo Connett Aponte (Universidad de Zaragoza)
La etnografía de la comunicación: la comunión fática en el discurso político populista de
Hugo Chávez

17:00 horas.

Dr. José Luis de Blas Arroyo (Universidad Jaume I)
Variación y cambio lingüístico en el régimen preposicional del español: la evolución del
queísmo conjuntivo en la historia

18:00 horas.

Pausa

La llamada sociolingüística del contacto de lenguas, reconocida por algunos estudiosos como sociología del lenguaje,
se presenta con nuevos resultados en el momento presente. Una conferencia se dedica a abordar cuestiones de
especial interés para el área aragonesa.

18:30 horas.

Dr. José Antonio Saura Rami (Universidad de Zaragoza)

La etnografía de la comunicación conoce en el ámbito del contacto de lenguas una renovación también de suma
importancia en la actualidad, en particular, en el ámbito hispánico americano: tierras mejicanas, argentinas, paraguayas,
andinas e incluso en los EE. UU. de América del Norte. Por ello, una conferencia del curso está dedicada al análisis de
un tipo de evento comunicativo concreto: el discurso político de campaña electoral.

VIERNES, 27 DE MAYO

Por último, quiero destacar especialmente que el curso se inicia con una conferencia con la que se aborda un tema de
alcance más general y que nos sitúa en un ámbito plurilingüe: la situación del español en Europa en relación con la
demolingüística.

El elemento prerromano de la lengua ribagorzana: ¿vasco o indoeuropeo?

16:30 horas.

El discurso referido en la entrevista sociolingüística. Nuevos datos sobre el español de
Caracas
17:30 horas.

Dra. Marialys Perdomo Carmona (Universidad de Zaragoza)
Los marcadores del discurso como variable sociolingüística en la comunidad de habla de
La Habana

18:30 horas.

Pausa

18:45 horas.

Conferencia de clausura

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Dra. Ana María González Marfud (Universidad de La Habana)

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
[3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR PLAZA DE ESPAÑA, Nº 2, (POR LAS
MAÑANAS), Y POR C/ CINCO DE MARZO, 8 (POR LAS TARDES)]

Dra. María José Gallucci Natale (Universidad de Navarra)

La sociolingüística y la descripción del español de Cuba
20:00 horas.

Palabras de despedida y agradecimiento a cargo de la Dra. María Antonia Martín Zorraquino
(Directora de la Cátedra “María Moliner”)
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