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programa 

 

09/10/2017 

CASTAÑEDA, ALEJANDRO (Granada) Metonimias gramaticales. Algunos ejemplos para el caso del español. 
SUBIRATS, CARLOS (Barcelona) La metáfora en la tradición lingüistica hispánica. 
SOUTET, OLIVIER (París) La "personne d’univers": exemple de métalangage figuré ou authentique espace? 
MOLINA ROMERO, CARMEN (Granada) Adjectifs et collocations à deux sens. 
SAMARDZIJA, TATJANA (Belgrado) Le rôle du contexte de spécialité dans le figement des participes présents concernant, 
considérant et autres. 
MEJRI, SALAH (París) Unité de la troisième articulation et sens figuré. 
MENESES-LERÍN, LUIS (Arras-Artois) Le sens figuré des verbes supports (fr-esp-mex). 
ZHU, LICHAO (Paris) Chengyu : entre expression figurative et moule locutionnel. 
ALBERDI, KARMELE (Granada) Le "marinisme": entre polysémie et figement. 
MONNERET, PHILIPPE (París) La fonction figurative de l'analogie. 
PEJOVIČ, ANDJELKA & TRIVIĆ, ANETA (Belgrado) Elementos idiosincrásicos en la fraseología serbia y española. 
LUQUE NADAL, LUCÍA (Córdoba) Análisis contrastivo y multilingüe de la polisemia léxica. 

10/10/2017 

FRAS, ANA (Granada) Verbo soporte DAR en español y sus correspondencias en esloveno. 
MARÇALO, MARIA-JOÃO (Évora) Lo divino en la fraseologia del portugués europeo. 
LUQUE TORO, LUIS (Venecia) La metáfora como proyección del pensamiento en las locuciones verbales. 
MELLADO, CARMEN (Santiago de Compostela) Criterios clasificatorios de las unidades fraseológicas: un enfoque constructivista. 
NOWIKOW, WIACZESLAW (Łódz) Sobre metaforas gramaticales: el caso de los tiempos verbales. 
MANJÓN, FRANCISCO J. (Granada) Lenguaje figurado y restricciones léxicas. 
NAVARRO, CARMEN & DAL MASO, ELENA  (Verona) Aproximación a la equivalencia parcial en las locuciones españolas e 
italianas. 
NIKOLAEVA, JULIA (Roma) La desmetaforización de los proverbios bíblicos en la neolengua soviética. 
MAGDALENA, ALEXANDRA (Granada) Del dragón al oso panda: una alegoría en marcha. 
RUIZ GURILLO, LEONOR & TIMOFEEVA, LARISSA (Alicante) Fraseología y humor: tendiendo puentes. 
Mesa redonda: LENGUAJE FIGURADO, TRADUCCIÓN Y LENGUA CHINA  

BALSAS, ISABEL Mª (Granada)  
CIRUELA, JUAN J. (Granada) 
MARTÍN RÍOS, JOSÉ JAVIER (Granada) 
MIRANDA, GONZALO (Sevilla)  
SAN GINÉS, PEDRO (Granada) 
ZHANG, CHENG QUAN (Granada) 

MARKIC, JASMINA (Ljubljana) Sobre los frasemas pragmáticos en esloveno y sus posibles traducciones al español. 
MONTORO, ESTEBAN (Granada) Sobre la fijación tempo-aspectual en la fraseología española: la oposición entre pretérito 
perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. 

11/10/2017 

LEPODER, EVELYNE (Granada) Las figuras patéticas en la obra teatral "Sacrificio" y su traducción al francés. 
SUN, XIAOMENG (Granada) La traducción al español de los elementos culturales o extraordinarios chinos en la obra de Mo Yan.  
LÓPEZ GARCÍA, ANGEL (Valencia) Sobre la falacia del sentido literal 
COLSON, JEAN-PIERRE (Lovaina-la-Nueva) Cognitive entrenchment, idiomaticity and corpora: from theoretical issues to practical 
examples. 
SZERSZUNOWICZ, JOANNA (Bialystok) Some remarks on translation of complex culture-specific notions. 
DOBROVOL'SKIJ, DMITRIJ (Moscú) Conventional Figurative Language Theory and Phraseology. 
Mesa redonda: DICCIONARIOS Y FRASEO-PAREMIOLOGÍA  

DIAZ, ANA (Granada) 
FERNÁNDEZ, PATRICIA (Madrid) 
LONČAR, IVANA (Zadar) 
MELLADO, CARMEN (Santiago de Compostela) 
NIKOLAEVA, JULIA (Roma) 

BLANCO, XAVIER (Barcelona) Comment traduire les structures à verbe support de l’ancien français? 
CONENNA, MIRELLA (Bari) La simultanéité des sens dans les slogans. Exemples italiens et français. 
MONTEIRO, ROSEMEIRE (Fortaleza) Le sacré  et le profane dans la phraséologie: spécificités brésiliennes. 
 


