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Nota de la Editora 
 

 
 
 
 
Ya inmersos de lleno en la Organización del próximo 

XXXIV Congreso de AEDEAN que tendrá lugar en la 
Universidad de Almería, y después del éxito y los buenos 
recuerdos que guardamos del pasado Congreso celebrado 
en Cádiz, me dispongo a saludaros muy afectuosamente 
como nueva Secretaria de la Asociación y a presentaros el 
primer NEXUS-AEDEAN de este año 2010. 

  
Como ya sabéis, en la Asamblea General de socios de 

Cádiz se produjo la renovación de la Secretaría. Gracias a 
la confianza depositada en mi persona por la Junta 
Directiva y los socios y socias de AEDEAN fui elegida 
Secretaria de la Asociación después de que el profesor 
Ignacio Palacios cumpliera admirablemente los tres años 
del segundo período al frente de la misma. Este 
acontecimiento explica el Saluda desde la Secretaría en las 
primeras páginas de este volumen. 

  
Antes de pasar a hablar de las actividades del próximo 

Congreso, quisiera, sin embargo, manifestar una vez más a 
los compañeros de la Universidad de Cádiz nuestro más 
sincero reconocimiento por su labor, esfuerzo y buena 
acogida en el último Congreso. Gracias, de nuevo, en 
nombre de la Junta Directiva y de todos los socios y socias 
de AEDEAN. 

 
El XXXIV Congreso de AEDEAN nos lleva de nuevo a 

tierras andaluzas, concretamente a Almería. El 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana será el 
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encargado de la organización de este próximo Congreso 
que se celebrará en la Universidad de Almería del 11 al 13 
de noviembre de 2010. Cabe destacar la motivación, 
compromiso y gran entusiasmo de las personas que 
conforman el Comité Organizador, lo cual anticipa, a la 
vez que promete, un magnífico resultado. Por todo ello, os 
queremos animar a participar y presentar vuestras últimas 
aportaciones y trabajos que contribuirán, sin duda, al éxito 
del Congreso. 

 
 Como habréis podido apreciar, este pequeño 
volumen servirá para rendir tributo al ilustre trabajo del 
sociolingüista norteamericano Dell Hathaway Hymes y su 
gran aportación a la lingüística, antropología, el folclore y 
el mundo de la educación y enseñanza de lenguas. Las 
tres colaboraciones de los profesores Ignacio Palacios, 
Juan Manuel Hernández Campoy y la profesora Mª Pilar 
Safont en torno a diversas facetas de la vida y trabajo de 
este autor constituyen un bello homenaje a la figura de 
Dell Hathaway Hymes y su legado. A todos ellos, quisiera 
expresarle mi más sincero agradecimiento, de forma 
especial al profesor Ignacio Palacios, quien se encargó de 
coordinar esta sección y asegurarse de que las 
perspectivas adoptadas fueran complementarias. A todos 
ellos les doy las gracias por su buena disposición y su 
excelente trabajo que ciertamente nos ofrece una visión 
amplia, completa y humana de este gran autor. 
  
 El resto del volumen sigue el formato habitual de 
las anteriores ediciones. Después del cordial y afectuoso 
saludo de la Presidenta de la Asociación, Socorro Suárez 
Lafuente, se hace un breve resumen de los principales 
aspectos tratados en la última Asamblea de socios, 
informando de la resolución de los distintos premios y 
ayudas correspondientes al 2009. Como novedad, cabe 
destacar la convocatoria de ayudas a la investigación para 
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socios jubilados “Enrique Alcaraz” cuyo plazo finalizaba 
el 1 de marzo del presente año, pero que conviene tener en 
cuenta para futuras convocatorias. Se presenta en la 
sección siguiente el próximo Congreso de AEDEAN que, 
como hemos mencionado, se celebrará en la Universidad 
de Almería los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010. A 
continuación se incluyen las llamadas de los diversos 
coordinadores de Paneles a la participación. En este 
sentido, me gustaría animaros a colaborar y presentar 
vuestros trabajos en el próximo Congreso de Almería. 
 
 Las siguientes secciones incluyen las actividades 
académicas, conferencias, cursos y seminarios que se 
celebrarán en los próximos meses así como un listado 
alfabético de revistas especializadas que solicitan 
aportaciones para sus próximos números. Los resúmenes 
sobre las aportaciones más recientes de los socios aparecen 
en el apartado siguiente. El último apartado recoge dos 
reseñas de trabajos de socios, uno de lingüística y otro de 
literatura, recibidas en esta Secretaría.  
 
 Nuevamente me gustaría expresar mi gratitud a los 
profesores Ignacio Palacios, Juan Manuel Hernández 
Campoy y la profesora Mª Pilar Safont por sus 
colaboraciones especiales en este sencillo pero emotivo 
homenaje a Dell Hathaway Hymes.  
 
 Espero que este nuevo boletín sea de vuestro 
agrado e interés y pueda servir como canal de información 
y divulgación sobre los acontecimientos más destacados 
dentro de la Asociación, así como punto de enlace entre 
los socios. No quisiera finalizar esta presentación sin 
expresar mi gratitud a todas las personas que han 
colaborado en este boletín. Me resta tan sólo invitaros y 
animaros a participar en el próximo Congreso.  ¡Os 
esperamos a todos en Almería! 
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Quedo a vuestra entera disposición para lo que 

consideréis oportuno, pudiendo contactar conmigo a 
través del correo electrónico <marian.amengual@uib.es> 
o vía telefónica: 971 172313. 
 

     Saludos muy cordiales, 
Marian Amengual 

Secretaria de AEDEAN 
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Un saludo desde la Presidencia de 

AEDEAN 
 

 
 

  
A todos los socios y socias de AEDEAN: 

 
Iniciamos un año más, el que da por cumplida la 

primera década del siglo XXI, con los ánimos renovados 
por el éxito del XXXIII Congreso, que celebramos en Cádiz 
el pasado noviembre. Desde aquí quiero dar las gracias, en 
nombre de nuestra Asociación, tanto a nuestras keynote 
speakers, autores invitados, ponentes y panelistas, como a 
todas las personas asistentes, por haber contribuido a 
crear una atmósfera de trabajo y diversión que ha 
reforzado el sentido de AEDEAN. Y last, pero en absoluto 
least, queremos dar las gracias a la esforzada Comisión 
Organizadora por su excelente trabajo. 
 

Con el buen recuerdo del Congreso en Cádiz y las 
Actas del Congreso de Palma como acicate, en la Junta 
Directiva ya nos hemos puesto a trabajar tanto en los 
“mandatos” de la Asamblea General celebrada el 14 de 
noviembre de 2009, como en la organización del XXXIV 
Congreso, que se celebrará en la Universidad de Almería, 
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010. 
 

2010 nos trae también una despedida, la de Javier 
Pérez Guerra, que estuvo al tanto de la Lista de 
Distribución de AEDEAN desde 2002. Muchísimas 
gracias, Javier, por tu trabajo desinteresado, y 
fundamental, a lo largo de estos años. Nuestro tesorero, 
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Alberto Lázaro, se hará cargo de la Lista hasta la próxima 
Asamblea General. Aprovecho para recordar aquí el 
propósito de la Lista, que es servir de espacio de 
intercambio de información académica y de discusión de 
los problemas estructurales que nos afectan a todo el Área. 
 

Este año celebramos Congreso de ESSE, el X, en 
Turín, Italia, del 24 al 28 de agosto. Recordad que están 
abiertas aún las convocatorias para presentar libros 
publicados recientemente al Book Award. Por tanto, antes 
de volver a tierras andaluzas para nuestro encuentro 
anual, tendremos ocasión de reunirnos en Torino. 
 
 
Un saludo cordial, 
M. Socorro Suárez Lafuente 
Presidenta de AEDEAN 
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Inauguración del XXXIII Congreso de AEDEAN en Cádiz 

(Foto: Comité Organizador, Universidad de Cádiz) 
 

 
Participantes en una de las sesiones del Congreso de Cádiz 

(Foto: Comité Organizador, Universidad de Cádiz) 
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Un saludo desde la Secretaría 
 

 
 
 

Me gustaría comenzar esta breve sección del boletín 
de la Asociación dando las gracias a la Junta Directiva y a 
todos los socios y socias presentes en la Asamblea General 
celebrada durante el Congreso de Cádiz que decidieron 
elegirme como Secretaria de la Asociación. Asimismo, me 
gustaría expresar mi gratitud a la Dra. María José López 
Couso quien me propuso ante la Asamblea para este 
nuevo cargo. Es muy grato para mí asumir esta nueva 
responsabilidad que durante estos últimos seis años ha 
llevado a cabo de manera admirable e impecable el 
secretario anterior, el Dr. Ignacio Palacios. Aprovecho la 
ocasión para mostrar mi reconocimiento y admiración por 
la labor desempeñada por Ignacio Palacios, la cual ha 
contribuido, sin duda, a afianzar la buena marcha de la 
Asociación. Quisiera también agradecerle a Ignacio su 
confianza y su inestimable ayuda durante todo el proceso 
de transición de la Secretaría. He podido contar con su 
apoyo en todo momento y le estoy muy agradecida por su 
amabilidad y paciencia conmigo en estos primeros meses 
de rodaje. Quisiera también dedicar unas sentidas 
palabras de agradecimiento a mis nuevos compañeros de 
la Junta Directiva quienes me han acogido con calidez y 
entusiasmo y me han brindado su apoyo desde el primer 
día. Les estoy muy agradecida por todo ello. 

 
 Entre las tareas propias de la Secretaría se 
encuentran además de la custodia y elaboración de las 
actas del Congreso, tramitación de certificados de los 
socios y gestión de las solicitudes de ayudas a la 
Investigación, la elaboración de primer número de Nexus 
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de cada año. Me gustaría por ello solicitar vuestras 
colaboraciones en el boletín para que éste sirva de canal de 
comunicación y elemento de referencia entre todos los 
socios de la Asociación.  Permitidme desde aquí hacer un 
llamamiento especial a la participación de los colegas que 
trabajan en el campo de la Lingüística Inglesa para que 
contribuyan con sus trabajos en los próximos congresos de 
la Asociación así como en este boletín de forma que salga 
beneficiada el conjunto de la Filología Inglesa. 
 
 Quedo a vuestra disposición para cualquier ayuda 
o sugerencia que estiméis oportuna. Desde la Universitat 
de les Illes Balears, y a la espera de encontrarnos y 
saludaros en el próximo Congreso de Almería, os envío un 
afectuoso saludo. 
 
 

 Marian Amengual Pizarro 
Secretaria de AEDEAN 
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El poeta y novelista nigeriano Ben Okri durante su conferencia 

plenaria. (Foto: Comité Organizador, Universidad de Cádiz) 
 

 
El lingüista y profesor estadounidense Richard Larson en un 
momento de su conferencia plenaria (Foto: Comité Organizador, 
Universidad de Cádiz) 
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Asamblea General Ordinaria. Cádiz 15.11.2009 
 
Resumimos a continuación los temas de mayor 

relevancia que se debatieron y mencionaron en la 
Asamblea General de Cádiz. Podéis, no obstante, 
consultar el texto completo de las actas enviado a través 
de la lista de distribución a todos los socios y socias de la 
Asociación.   

Aspectos a destacar en la Asamblea:  
• Se ratificó la propuesta del Departamento de 

Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de 
Almería para la celebración del XXXIV Congreso de 
AEDEAN DE 2010 que tendrá lugar los días 11, 12 y 
13 de noviembre. Asimismo, se aprobó la propuesta 
para la celebración del XXXV Congreso de AEDEAN 
de 2011 en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

• Se da cuenta del nombramiento de la profesora 
María Teresa Turell como Vicepresidenta de la 
Asociación de Forensic Linguistics y de la renovación 
del profesor Fernando Galván como presidente de 
ESSE. 

• Se agradece la excelente labor realizada por el 
profesor Javier Pérez Guerra con la lista de 
distribución de la Asociación.  

• Se renovaron los Coordinadores de los Paneles de 
Short Story, Sociolinguistics and Dialectology, 
Translation, Critical Theory, Cultural Studies y 
Comparative Literature.  

• Se renovó la Vocalía 2ª. La profesora María Losada 
Friend, de la Universidad de Huelva, continuará al 
frente de la misma durante los próximos dos años 
de este período.  
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• Se renovó la Secretaria. La profesora Marian 
Amengual Pizarro de la Universitat de les Illes 
Balears será la responsable de la misma a partir de 
ahora tras haber cumplido, el profesor Ignacio 
Palacios, los tres años del segundo período al frente 
de la misma.  

• Se someten a la consideración de los socios varias 
propuestas presentadas por la profesora Angela 
Downing, editora de Atlantis. Se acuerda recabar la 
opinión de los socios sobre dichos temas a través de 
la lista de distribución. Actualmente, la encuesta 
elaborada por la Junta Directiva con este último 
propósito se encuentra colgada en la siguiente 
dirección electrónica:  
<http://www.surveymonkey.com/s/GNNSXQM>. 

• Se acordó introducir varias modificaciones en las 
bases de las Ayudas a la Investigación “Patricia 
Shaw” en el sentido de que dichas ayudas no 
podrán ser destinadas a financiar los 
desplazamientos a la propia universidad donde se 
realiza la investigación. Asimismo, se propone al 
profesor Román Álvarez como miembro suplente 
de la comisión gestora del Fondo Institucional de 
AEDEAN (FIA). 

• Se aprueba la propuesta de la convocatoria de 
ayudas a la investigación para socios jubilados 
“Enrique Alcaraz” con la finalidad de ayudar a los 
socios jubilados de la Asociación que no tengan 
ninguna vinculación contractual con su universidad 
y que deseen realizar alguna actividad 
investigadora. 

• Se aprobó la gestión económica correspondiente al 
ejercicio del año 2009 así como el presupuesto para 
el año 2010. 
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Inscripción institucional en AEDEAN 
 
Un año más, se invita a todos los Departamentos a que 

se inscriban en AEDEAN como socios institucionales, con 
una cuota anual especial. Esto permitirá que los 
Departamentos y las bibliotecas universitarias 
correspondientes puedan disponer del neks@s AEDEAN, 
Atlantis, The English Messenger y American Studies in 
Europe. Aquellos Departamentos interesados deberán 
ponerse en contacto con el profesor Luis Alberto Lázaro 
Lafuente, Tesorero de la Asociación, en 
<alberto.lazaro@uah.es>. 
 

Actas del XXXIII Congreso (Cádiz) 
 
La confección del volumen de Actas del Congreso de 

Cádiz se encuentra ya en marcha, estando prevista su 
publicación para unos días antes de la celebración del 
próximo Congreso. El 28 de febrero de 2010 fue la fecha 
límite para la presentación de originales. Cualquier 
pregunta o duda relativa a la publicación de estas Actas se 
puede dirigir a la siguiente dirección de correo electrónico: 
<aedean2009@uca.es>. 
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XXXIV Congreso Internacional de 
AEDEAN en Almería,  

11, 12 y 13 de noviembre de 2010 
 

 
 
 
La Junta Directiva de AEDEAN visitó Almería los 

pasados días 15 y 16 de enero de 2010 con el objetivo de 
iniciar los preparativos del XXXIV Congreso de la 
Asociación, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre del 
presente año, en colaboración con el Comité Local del 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la 
Universidad de Almería.  

 
Con este motivo tuvimos ocasión de examinar las 

distintas dependencias de la Facultad de Humanidades, 
donde tendrá lugar el Congreso, así como intercambiar 
impresiones sobre posibles conferenciantes plenarios y 
otros detalles organizativos. Los resultados de este primer 
contacto fueron altamente positivos.  Cabe destacar la 
motivación, dedicación y sobre todo el entusiasmo de los 
Organizadores, lo cual nos permite anticipar el éxito de 
este evento. El Comité Local estará coordinado por los 
profesores José Francisco Fernández Sánchez y José 
Ramón Ibáñez Ibáñez, actuando como secretaria Carmen 
Mª Bretones Callejas y como tesorera y representante 
institucional María Elena García Sánchez. Los profesores 
Blasina Cantizano Márquez, Mª Enriqueta Cortés de los 
Ríos, Mª Soledad Cruz Martínez, Jesús Isaías Gómez 
López, Jesús Gerardo Martínez del Castillo, Betsabé 
Navarro Romero, Nobel Perdú Honeyman, Samantha 
Requena Romero, María del Mar Ruiz Martínez y Sagrario 
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Salaberri Ramiro completarán esta Comisión en calidad de 
vocales. 

 
En la primera circular informativa del Comité Local, 

aparecerá la página Web del Congreso donde se podrán 
consultar más detalles concretos sobre este evento así 
como información adicional sobre Almería y su 
Universidad. En el servidor Web de AEDEAN 
<http://www.aedean.org> mantendremos un enlace 
actualizado a las páginas específicas del Congreso. La 
dirección de correo electrónico es la siguiente: 
<aedean10@ual.es>. 

Todas las personas interesadas en presentar 
propuestas de comunicaciones/mesas redondas/talleres 
en el próximo Congreso AEDEAN XXXIV deberán: 

A) Ser socios en el momento de presentar su propuesta 
y de participar en el Congreso. 

B) Enviar su propuesta siguiendo las normas que a 
continuación se detallan. No ajustarse a tales 
normas podría derivar en el rechazo de la misma. 

1. Se podrán realizar propuestas de 
comunicaciones, mesas redondas y talleres. 

2. Cada persona podrá participar con un máximo 
de dos propuestas (excluyendo la presentación de 
libros).  

3. Los trabajos habrán de ser presentados 
personalmente por su autor/a durante el 
Congreso. No podrán admitirse lecturas realizadas 
por otros colegas. Se recuerda que sólo recibirán 
certificado de asistencia y participación aquellos 
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autores que acudan al Congreso a presentar sus 
trabajos. 

4. No está permitido el envío de una misma 
propuesta a varios paneles. 

5. Las propuestas serán enviadas a través del 
FORMULARIO DE ENVÍO, en la página 
electrónica AEDEAN (<http://www.aedean.org>), 
antes del próximo 1 de mayo de 2010. 

6. Aquellos coordinadores de panel que deseen 
enviar una propuesta a su propio panel deberán 
remitirla directamente a la vocal 2ª (María Losada 
Friend <friend@dfing.uhu.es>) a fin de ser 
evaluada por un comité externo de evaluadores. 

7. Una vez recibidos los informes de los 
evaluadores, gestionados a través de los 
coordinadores de paneles, la vocal 2ª, María Losada 
Friend, comunicará a los interesados la aceptación o 
no de sus propuestas durante el mes de julio de 
2010. 

Propuestas de comunicaciones para el XXXIV 
Congreso Internacional de AEDEAN 

• La extensión máxima de la comunicación será de 
2.500 palabras (aproximadamente nueve páginas 
Din-A4 a doble espacio), incluyendo notas y 
referencias bibliográficas. Dentro de lo posible, las 
pautas de edición en las propuestas deben seguir 
las de la revista de la Asociación Atlantis 
(<http://www.atlantisjournal.org/HTML%20Files/Gui
delines.htm>), con el fin de facilitar el posterior 
trabajo de edición de las Actas del Congreso. 
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• La duración de una sesión de comunicaciones 
(donde generalmente se presentan 3 propuestas) es 
de 90 minutos. El tiempo permitido para la 
exposición de cada comunicación es de 20 
minutos, lo que permite un espacio necesario para 
preguntas o debates posteriores. Se recuerda a 
todos los miembros que presenten comunicación 
que es necesaria su presencia durante toda la sesión 
en deferencia a los otros lectores y en beneficio de 
un debate e intercambio de datos enriquecedor 
para toda la audiencia.   

 

Propuestas de Mesas Redondas para el XXXIV 
Congreso Internacional de AEDEAN 

• La extensión de la propuesta para mesa redonda es 
de aproximadamente 1.000 palabras. Consistirá en 
la descripción de los objetivos generales que se 
proponen, un breve resumen sobre las diferentes 
intervenciones que tendrán lugar -preferiblemente 
por tres ponentes de distintas instituciones 
académicas-, así como una breve relación de la 
bibliografía manejada.  

• La duración de una sesión de mesa redonda es de 
90 minutos. Se recuerda que las mesas redondas no 
deben ser una simple presentación secuencial de 
varias comunicaciones, sino que deben servir de 
foro de debate para el tema elegido. Se recomienda 
al moderador de la mesa que organice un orden de 
intervenciones cortas (máximo 10-12 minutos por 
participante) para presentar el tema desde distintos 
ángulos y permitir el intercambio posterior de ideas 
entre participantes y resto de los asistentes a la 
sesión. 
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 Propuestas de Talleres para el XXXIV Congreso 

Internacional de AEDEAN  

• La extensión de la propuesta para talleres es de 
aproximadamente 1.000 palabras y consistirá en la 
descripción de los objetivos generales que se 
proponen, así como un breve resumen sobre las 
pautas que se seguirán a lo largo del mismo, junto 
con la bibliografía que se ha tenido en cuenta.  

• La duración de una sesión de taller es de 90 
minutos. Se recomienda que el organizador del 
taller mantenga el cariz práctico que se espera de 
este tipo de actividad, haciendo partícipe a la 
audiencia asistente en la actividad propuesta.  

 
 

Propuestas de presentación de libros para el XXXIV 
Congreso Internacional de AEDEAN 

Los socios AEDEAN interesados en presentar sus libros 
durante el próximo Congreso deberán notificar dicha 
intención a Nobel Perdú Honeyman, vocal del Comité 
Organizador, antes del 1 de septiembre de 2010:  

Nobel Perdú Honeyman (<nperdu@ual.es>)  
Departamento de Filología Inglesa y Alemana  
Universidad de Almería  
04120 Almería 

 
Las presentaciones de libros suelen estar organizadas 

en grupos de temática homogénea. Se recomienda una 
breve presentación de 10 minutos máximo, donde queden 
recogidos al menos los siguientes puntos: 
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• Nombre de autor/es, 
• Lugar de publicación, editorial y año, 
• Índice o partes fundamentales del libro, 
• Objetivo fundamental de la publicación, 
• Aportación a la investigación en el campo 

pertinente, y 
• Otros detalles de interés 

 
Tras la presentación de cada libro, si es posible, se 

permitirá un breve espacio para preguntas o comentarios 
del público asistente. 

 
 

 
Cómo enviar la propuesta ONLINE 

 
La página de envíos de propuestas está ubicada en la 

página web de AEDEAN <http://www.aedean.org>. Se 
accede a ella a través de la pestaña NEXT CONFERENCE 
situada en el menú de la derecha, pulsando SEND A 
PROPOSAL. 

 
Para acceder al FORMULARIO DE ENVÍO, el usuario 

deberá identificarse previamente con el NÚMERO DE 
SOCIO AEDEAN. El número es siempre de cuatro cifras; en 
el caso de que el número tenga menos dígitos, se deberá 
rellenar con ceros a la izquierda. Si el número no es 
correcto, aparecerá un mensaje y se podrá realizar de 
nuevo. 

 
En el caso de no recordar su número de socio, puede 

enviarse un mensaje al profesor Alberto Lázaro Lafuente a 
la dirección <alberto.lazaro@uah.es>, tesorero de AEDEAN, 
quien se lo proporcionará. El número de socio también 
aparece en los recibos que el banco nos remite cuando 
abonamos la cuota anual de AEDEAN - ESSE. Por otra parte, 
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en la propia página de AEDEAN existe un buscador del 
número de socio en el que simplemente hay que 
introducir nombre y apellidos de cada uno para conocer 
dicho número. 

 
Una vez identificados, se accede a un menú con los 

siguientes campos (todos son obligatorios; el envío no se 
efectuará si no se cumplimentan todos ellos):  

 
-  NOMBRE(S) AUTOR/ES: Nombre completo con dos 

apellidos. 
- INSTITUCIÓN: Nombre completo de la institución 

(Universidad, Centro Investigación, I.E.S, etc.). 
 
- E-MAIL: Dirección de correo electrónico donde se 

desea que se envíe la carta de aceptación de la propuesta.  
 
- DIRECCIÓN: Dirección de correo postal donde se desea 

que se envíe la correspondencia. 
 
- TÍTULO PROPUESTA: Título completo del trabajo, tal y 

como se desea que aparezca en el programa final, en el 
caso de que sea aceptado. 

 
- PROPUESTA: Seleccionar “comunicación”, “mesa 

redonda” o “taller” del menú desplegable. 
 
IMPORTANTE: NO DEBE APARECER EL NOMBRE DEL AUTOR 

EN ESTE DOCUMENTO. 
 
- PANEL: Panel temático al que se envía la propuesta. 

Debe seleccionarse sólo uno; en otro caso se invalidará la 
propuesta. 

 
- ABSTRACT: Insertar el texto del resumen (abstract), en 

un máximo de 300 palabras incluyendo al menos 5 
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palabras clave (keywords). Incluir nombre del participante 
e institución correspondiente. En el caso de mesas 
redondas y talleres, indicar moderador y participantes y 
sus respectivas instituciones. 

 
- FICHERO: Pulsando la pestaña “examinar”, insertar el 

documento Word con el texto completo de la propuesta. 
En el caso de mesas redondas o talleres, puede insertarse 
de nuevo el texto del abstract, más detallado si se quiere. 
En estos documentos NO debe figurar el nombre de los 
participantes para facilitar el proceso de evaluación 
anónima. En el caso de mesas redondas, al describirse la 
contribución individual de cada miembro de la mesa, 
puede optarse por las fórmulas “el/la moderador/a”, 
“el/la primer/a participante, etc.). 

 
Finalmente, pulsar la pestaña “aceptar” para enviar la 

propuesta. 
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XXXIV Congreso                   (Almería 2010) 
 

ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE 

ENVÍO 

Comunicaciones 30 abril coordinador/a del panel 
 

Mesas redondas 30 abril coordinador/a del panel 
 

Premios de 
Investigación y 
Traducción 2010 

1 octubre José Ramón Ibáñez Ibáñez 
<jibanez@ual.es> 
Departamento de Filología Inglesa 
y Alemana.  
Universidad de Almería.  
04120 Almería. 
 

Exposición/prese
ntación libros 

1 
septiembre

Nobel Perdú Honeyman 
<nperdu@ual.es>.  
Departamento de Filología Inglesa 
y Alemana.  
Universidad de Almería.  
04120 Almería. 
 

Ayudas “Enrique 
Alcaraz” 2010 

1 marzo (Ayudas AEDEAN) 
Marian Amengual 
<marian.amengual@uib.es> 
Dpto. de Filología Española, 
Moderna y Latina (Filología 
Inglesa). 
Edf. Beatriu de Pinos, 
Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 
Palma de Mallorca 07122. 
Universitat de les Illes Balears. 
BALEARES. 
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XXXIV Congreso                   (Almería 2010) 
 
Ayudas a la 
investigación 
“Patricia Shaw” 
2010  

15 octubre (Ayudas AEDEAN) 
Marian Amengual 
<marian.amengual@uib.es> 
Dpto. de Filología Española, 
Moderna y Latina (Filología 
Inglesa). 
Edf. Beatriu de Pinos,  
Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 
Palma de Mallorca 07122. 
Universitat de les Illes Balears. 
BALEARES 
 

Ayudas a los 
Estudios 
Estadounidenses 
“Margaret 
Fuller” 2010 

15 octubre (Ayudas AEDEAN) 
Marian Amengual 
<marian.amengual@uib.es> 
Dpto. de Filología Española, 
Moderna y Latina (Filología 
Inglesa). 
Edf. Beatriu de Pinós 
Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 
Palma de Mallorca 07122. 
Universitat de les Illes Balears. 
BALEARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

Paneles temáticos: Coordinación 
 

THEORETICAL LINGUISTICS 
 

• Historical Linguistics: Elena Seoane Posse, 
Universidade de Santiago de Compostela, Dpt. de 
Filoloxía Inglesa, Facultade de Filoloxía, Avda. 
Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela; 
<elena.seoane@usc.es>. 

 
• Lexis: Ana Ibáñez Moreno; Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), Dpt. de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad 
de Filología, Senda del Rey 7, Despacho 3, Planta -2, 
Madrid 28040. Teléfono: (34) 91 398 9549; 
<aibanez@flog.uned.es>. 

 
• Phonetics and Phonology: Joan Carles Mora 

Bonilla, Universitat de Barcelona, Facultat de 
Filologia, Dpt. de Filologia Anglesa i Alemanya, 
Edifici Històric Plaça Universitat, Gran Via de les 
Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona; 
<mora@ub.edu>. 

 
• Syntax: Amaya Mendikoetxea Pelayo, Universidad 

Autónoma de Madrid, Dpt. de Filología Inglesa. 
Facultad de Filosofía y Letras, Campus de 
Cantoblanco, 28049 Madrid; 
<amaya.mendikoetxea@uam.es>. 

 
 
APPLIED LINGUISTICS 
 

• New Technologies: Alejandro Alcaraz Sintes, 
Universidad de Jaén, Facultad de Humanidades y 
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Ciencias de la Educación, Campus Las Lagunillas, 
s/n, 23071 Jaén; <aalcaraz@ujaen.es>. 

 
• Language Teaching and Acquisition: Amparo 

Lázaro Ibarrola, Universidad Pública de Navarra, 
Dpt. Filología y Didáctica de la Lengua, Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, Campus de 
Arrosadia, 31006 Pamplona (Navarra); 
<amparo.lazaro@unavarra.es>. 

 
• Pragmatics and Discourse Analysis: Fiona 

MacArthur, Universidad de Extremadura, Dpt. 
Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, 
Avda. Universidad s/n, 10071 Cáceres; 
<fionamac@unex.es>. 

 
• Sociolinguistics and Dialectology: Nila Vázquez 

González, Universidad de Murcia, Dpt. Filología 
Inglesa, Facultad de Letras, Campus de la Merced, 
30071 Murcia; <nilavg@um.es>. 

 
• Translation Studies: Roberto A. Valdeón García, 

Universidad de Oviedo, Dpt. de Filología Anglo-
germánica y Francesa, Campus de El Milán, C/ 
Teniente Alfonso Martínez s/n, 33011 Oviedo; 
<valdeon@uniovi.es>. 

 
 

 
 

LITERATURE AND HISTORICAL AND 
CULTURAL STUDIES 

 
• Comparative Literature: Antonio Ballesteros 

González, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, UNED. Departamento de Filologías 
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Extranjeras y sus Lingüísticas, Senda del Rey, 7, 
28040 Madrid; <aballesteros@flog.uned.es>. 

 
 

• Critical Theory: Jorge Sacido Romero, 
Universidade de Santiago de Compostela, Dpt. de 
Filología Inglesa, Facultad de Filología, Avda. de 
Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela; 
<jorge.sacido@usc.es>. 

 
• Cultural Studies: José Manuel Estévez Saá, 

Universidade da Coruña, Dpt. de Filoloxía Inglesa, 
Facultade de Filología, Campus da Zapateira s/n, 
15071 A Coruña; <jmestevezsaa@udc.es>. 

 
• Feminist and Gender Studies: Rosario Arias 

Doblas, Universidad de Málaga, Dpt. de Filología 
Inglesa, Francesa y Alemana, Facultad de Filosofía 
y Letras, Campus de los Teatinos, Colonia de Santa 
Inés, 29071 Málaga; <rarias@uma.es>. 

 
• Film Studies: María del Mar Azcona Montoliú, 

Universidad de Zaragoza, Dpt. de Filología Inglesa 
y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, C/ 
Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza; 
<maazcona@unizar.es>. 

 
• Medieval and Renaissance Studies: Manuel José 

Gómez Lara, Universidad de Sevilla, Dpt. de 
Filología Inglesa (Literatura Inglesa y 
Norteamericana), Facultad de Filología, C/Palos de 
la Frontera, s/n, 41004 Sevilla; <mjlara@us.es>. 

 
• Modern and Contemporary Literature: Juan Carlos 

Hidalgo Ciudad, Universidad de Sevilla, Dpt. de 
Filología Inglesa (Literatura Inglesa y 
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Norteamericana), Facultad de Filología, C/ Palos 
de la Frontera, s/n, 41004 Sevilla; 
<jhidalgo@us.es>. 

 
• Postcolonial Studies: Paloma Fresno Calleja, 

Universitat de les Illes Balears, Dpt. de Filologia 
Espanyola, Moderna i Llatina (Àrea de Filologia 
Anglesa), Edifici Beatriu de Pinós, Cra. de 
Valldemossa, Km. 7.5, 07122 Palma de Mallorca; 
<paloma.fresno@uib.es>. 

 
• Short Story in English: Santiago Rodríguez 

Guerrero-Strachan, Universidad de Valladolid, Dpt. 
de Filología Inglesa, Plaza del Campus s/n, 47011 
Valladolid; <guerrero@fyl.uva.es> 

 
• US Studies: Patricia Fra López, Universidade de 

Santiago de Compostela, Dpt. de Filoloxía Inglesa, 
Facultade de Filoloxía, Avda. Castelao s/n, 15782 
Santiago de Compostela; <patricia.fra@usc.es>. 

 
 

Premios 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva, los autores y autoras 

podrán concursar bien a iniciativa propia o a propuesta de 
otros socios o socias. 

 
No se valorarán trabajos de investigación que hayan 

sido sometidos con anterioridad a otros jurados o 
tribunales. 
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Premio de Traducción 2010 (XXIV edición): Bases 
 
1. La finalidad de este premio es la promoción de la 

traducción así como el estímulo a traductores y 
traductoras que, sin ser profesionales, hayan realizado en 
este ámbito una obra de cierta envergadura, caracterizada 
por su seriedad, rigor científico o calidad literaria. 

 
2. Podrán ser seleccionados los socios de AEDEAN que 

hayan realizado la traducción de una obra en lengua 
inglesa a cualquier lengua del Estado español. 

 
3. Sólo podrán concursar las obras publicadas en 2009 

o 2010. 
 
4. Los concursantes deberán enviar dos ejemplares, 

juntamente con dos fotocopias del original base del 
mismo, a no ser que la publicación contenga ambas 
versiones, al Comité Organizador del próximo Congreso:  

 
José Ramón Ibáñez Ibáñez (<jibanez@ual.es>) 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana  
Universidad de Almería. 04120 Almería 
 

 
Una vez fallado el premio, los originales serán 

devueltos a los participantes. 
 
5. La Junta Directiva nombrará a los miembros del 

Jurado una vez conocidas las lenguas de las traducciones 
que optan al premio, y propondrá, si fuera necesario, a 
socios especialistas de probada competencia, no sólo en el 
conocimiento de la obra traducida y la labor de 
traducción, sino también en el dominio de la lengua meta. 
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6. La decisión del jurado, que será inapelable, se hará 
pública en el transcurso de la cena del XXXIV Congreso de 
AEDEAN en Almería. 

 
7. La Asamblea General de AEDEAN celebrada en el XIX 

Congreso acordó dotar este premio con 300 euros. 
 
8. La fecha límite para la recepción de originales será el 

1 de octubre de 2010. 
 
9. Según acuerdo de la Junta Directiva de AEDEAN, no 

se hará pública la composición del jurado de este premio. 
 
 
 
Premio de investigación 2010 “Enrique García Díez” 

de Literatura en lengua inglesa (XX edición) y “Leocadio 
Martín Mingorance” de Lengua y Lingüística inglesas 

(XV edición) 
 
Serán aplicables las bases del Premio de Traducción: 3, 

4, 6, 7, 8 y 9. 
 
 
 

Premios 2009 
 
Premio de Traducción 2009: 
María Jesús López Sánchez-Vizcaíno (Universidad de 

Córdoba). Traducción de El negro del “Narcissus” de 
Joseph Conrad, Adaba Editores, 2009. 
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Premio de investigación 2009 “Enrique García Díez” 
de Literatura en Lengua Inglesa: 

Se concede a la obra titulada The Secret Life of Romantic 
Comedy de Celestino Deleyto Alcalá de la Universidad de 
Zaragoza. 

 
Premio de investigación 2009 “Leocadio Martín 

Mingorance” de Lengua y Lingüística inglesas: 
Declarado desierto. 
 
 
 

Ayudas a la Investigación AEDEAN 2010 “Patricia 
Shaw” 

 
La finalidad principal de esta convocatoria es la de 

ayudar a los socios y socias de AEDEAN en sus tareas de 
investigación. 

 
La partida disponible para la presente convocatoria es 

de 2.400 euros, que se destinarán a la creación de cuatro 
ayudas a la investigación de una cuantía de 600 euros. 

 
Para poder optar a las ayudas será necesario ser 

miembro de pleno derecho de AEDEAN en el momento de 
solicitarlas y haber obtenido la licenciatura en Filología 
Inglesa (o denominación equivalente en el nuevo sistema 
de Grados) con posterioridad al 1 de enero de 2005. 

 
Su disfrute es incompatible con cualquier otra beca o 

ayuda financiada con fondos públicos o privados. 
 
Las solicitudes (modelo libre) se enviarán a la 

Secretaría de AEDEAN (Departamento de Filología 
Española, Moderna y Latina, Área de Filología Inglesa. 
Edificio Beatriu de Pinós. Universitat de les Illes Balears. 
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Cra. Valldemosa, km. 7,5. 07122 Palma de Mallorca. E-
mail: <marian.amengual@uib.es>), desde donde se harán 
llegar a la Comisión del Fondo Institucional de AEDEAN 
(FIA). Podrán enviarse desde el momento de la publicación 
de esta convocatoria hasta el 15 de octubre de 2010. 

 
Las solicitudes, en las que se expondrán los motivos 

por los que se opta a la ayuda, irán acompañadas de: 
 

1) curriculum vitae del candidato o candidata; 
2) copia del expediente académico personal; 
3) declaración jurada de que el solicitante no 

percibe ninguna otra ayuda para este fin 
durante el período de disfrute de la ayuda; 

4) breve memoria del proyecto de investigación 
que se pretende realizar, con indicación de los 
objetivos, plan de trabajo y resultados que se 
espera alcanzar; y 

5) finalidad de la cuantía asociada (breve 
presupuesto). 

 
Estas ayudas no están destinadas a financiar la 

asistencia a congresos, los desplazamientos a la propia 
universidad donde se realiza la investigación o la 
adquisición exclusiva de fondos bibliográficos. 

 
La selección de los candidatos y candidatas será 

realizada por la comisión del FIA durante el Congreso 
anual de AEDEAN. La relación priorizada se hará pública 
en la cena de clausura del Congreso y se publicará en el 
neks@s-AEDEAN de febrero de 2011. Para la elaboración de 
la relación priorizada, la Comisión tendrá en cuenta los 
méritos académicos, científicos y profesionales de los 
solicitantes así como su situación económica. Para ello, la 
Comisión podrá solicitar el asesoramiento que considere 
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oportuno a la hora de evaluar la calidad científica de los 
proyectos presentados. 

 
En el caso de que haya renuncias o bajas entre los 

primeros candidatos nominados, la Comisión hará uso de 
la lista priorizada. 

 
El fallo de la Comisión es inapelable. 
 

 
Ayudas a la Investigación para jóvenes 
investigadores “Patricia Shaw” 2009 

 
Las ayudas correspondientes al pasado año recayeron 

en las personas siguientes: 
• Romay Fernández, Iria Gael (Universidade de 

Santiago de Compostela) 
• Rodríguez Abruñeiras, Paula (Universidade da 

Coruña) 
• Navarro Romero, Betsabé (Universidad de 

Granada) 
 
 

Ayudas a la Investigación en Estudios 
Estadounidenses “Margaret Fuller” 2010 

 
Bases  

 
Se convoca una beca de 1600 € para ayudar a los socios 

y socias de AEDEAN en sus tareas de investigación en el 
campo de los Estudios sobre Estados Unidos. Dicha beca 
esta destinada, bien a jóvenes investigadores o a aquellos 
investigadores consolidados que desean ampliar o variar 
sus líneas de investigación. Dicha ayuda está financiada 
por el Instituto B. Franklin, ubicado en Alcalá de Henares, 



 38

y consiste en una estancia en dicho Instituto, durante el 
mes de julio o la primera quincena de septiembre, para 
investigar en el tema propuesto por quien solicita la beca. 
La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención 
en el lugar propuesto por el Instituto B. Franklin, hasta 200 
€ para transporte, 100 € para fotocopias y material de 
oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros 
de la bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; 
estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del 
Instituto pero estarán a disposición de quien haya 
conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se 
facilitará un espacio adecuado al estudio en las 
dependencias del Instituto B. Franklin.  

 
Para poder optar a las ayudas será necesario ser 

miembro de pleno derecho de AEDEAN en el momento de 
solicitarlas. Su disfrute es incompatible con cualquier otra 
beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados. 
Las solicitudes (modelo libre) se enviarán a:  
 
Secretaría de AEDEAN 
Departamento de Filología Española, Moderna y Latina 
(Área de Filología Inglesa). 
Edificio Beatriu de Pinós. Universitat de les Illes Balears 
(UIB). Cra. Valldemosa, km. 7,5. 07122 Palma de Mallorca. 
Baleares. 
E-mail: <marian.amengual@uib.es> 

 
Podrán enviarse desde el momento de la publicación 

de esta convocatoria hasta el 15 de octubre de 2010. Las 
solicitudes, en las que se expondrán los motivos por los 
que se opta a la ayuda, irán acompañadas de:  

 
1) Copia firmada en papel o archivo en .pdf del 
curriculum vitae del candidato o candidata. 
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2) Copia en papel o archivo escaneado en .pdf del 
expediente académico personal si el/la solicitante 
es Becario/a de Investigación o alumno/a; u hoja 
de servicios si es profesor/a, emitida por la 
autoridad correspondiente de su centro de trabajo o 
institución. 
 
3) Declaración jurada, en papel o en archivo 
escaneado en .pdf, de que el/la solicitante no 
percibe ninguna otra ayuda para este fin durante el 
período de disfrute de la ayuda. 
 
4) Breve memoria, en papel o .pdf, del proyecto de 
investigación que se pretende realizar en la que se 
hará un resumen del estado de la cuestión que se 
desea investigar, los objetivos específicos del 
estudio y su posible relevancia y la metodología 
que se empleará. Se enumerará asimismo la 
bibliografía relevante que el/la solicitante desearía 
adquirir con cargo a la ayuda, de acuerdo con las 
bases anteriores.  

 
La selección será realizada durante el Congreso anual 

de AEDEAN por una Comisión elegida a tal fin por la 
Junta Directiva de AEDEAN y el Instituto B. Franklin. La 
relación, priorizada, se hará pública en la cena de clausura 
del Congreso, en Almería en noviembre de 2010 y se 
publicará en el neks@s-AEDEAN de febrero de 2011. Para 
la elaboración de la relación priorizada la Comisión tendrá 
en cuenta los méritos académicos, científicos y 
profesionales de los/las solicitantes. Para ello, la Comisión 
podrá solicitar el asesoramiento que considere oportuno a 
la hora de evaluar la calidad científica de los proyectos 
presentados. En el caso de que haya renuncias o bajas 
entre las primeras personas nominadas, la Comisión hará 
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uso de la lista priorizada. El fallo de la Comisión es 
inapelable.  

 
 

Ayudas a la Investigación en Estudios 
Estadounidenses “Margaret Fuller” 2009 

 
La ayuda correspondiente al pasado año recayó en: 
 
• García Sánchez, Maeba (Universidade de Santiago 

de Compostela) 
 
 

Ayudas a la Investigación para socios jubilados 
“Enrique Alcaraz” 2010 

 
La finalidad de esta convocatoria es ayudar a aquellos 

socios/as jubilados/as que mantengan una actividad 
investigadora y no continúen ligados, mediante cualquier 
modalidad contractual, con la Universidad en la que 
prestaban sus servicios en el momento de la jubilación, 
por lo que carecen de los medios usuales para financiar su 
asistencia y participación en congresos, desplazamientos a 
centros de investigación y bibliotecas, etc.  

 
La partida disponible en esta primera convocatoria es 

de 1.600 euros, que se destinarán a financiar ayudas de 
una cuantía máxima de 800 euros. 

 
Para poder optar a las ayudas será necesario ser 

miembro jubilado de pleno derecho de AEDEAN en el 
momento de solicitarlas. 

 
Las solicitudes (modelo libre) se enviarán a la 

Secretaría de AEDEAN (Departamento de Filología 
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Española, Moderna y Latina. Edificio Beatriz de Pinós. 
Universitat de les Illes Balears (UIB). Cra. Valldemosa, km. 
7,5. 07122 Palma de Mallorca. E-mail: 
<marian.amengual@uib.es>, desde donde se harán llegar 
a la Comisión del Fondo Institucional de AEDEAN (FIA), 
que será la encargada de evaluarlas. 

 
El plazo de envío de solicitudes comienza desde el 

momento de la publicación de esta convocatoria en la 
página web de AEDEAN (<www.aedean.org>) y 
finalizará el día 1 de marzo de 2010. 

 
Las solicitudes estarán destinadas a sufragar gastos de 

viajes, estancias, o adquisición de pequeño material para 
una investigación que se desarrollará a lo largo del año 
2010. Las solicitudes deberán contener, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

1) Declaración de estar jubilado/a y de no 
mantener vinculación, mediante cualquier 
modalidad contractual, con la Universidad en la 
que prestaba sus servicios en el momento de la 
jubilación. 

2) Exposición de los motivos por los que se solicita 
la ayuda. 

3) Breve memoria de la actividad que va a 
desarrollarse y breve presupuesto de los gastos 
estimados para desarrollar esa actividad. 

4) Si se trata de la asistencia o participación en un 
congreso o evento similar, o de una estancia en 
algún centro de investigación, se acompañará 
una carta (o documento equivalente) de 
invitación o aceptación por parte de los 
organizadores o responsables del evento o 
centro de referencia. 
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5) Compromiso del solicitante de presentar 
justificación documental ante la Tesorería de 
AEDEAN, una vez realizada la actividad, de los 
gastos realizados, aportando facturas, recibos y 
billetes originales que acrediten dichos gastos. 

 
La evaluación y selección de solicitantes será realizada 

por la Comisión del FIA durante el mes de marzo de 2010, 
y la resolución se hará pública en la página web de 
AEDEAN antes de finalizar el mes de marzo de 2010. La 
Comisión podrá elaborar una lista priorizada de ayudas, 
con indicación de suplentes, en caso de que se produjeran 
renuncias a las ayudas concedidas, si así lo estimara 
oportuno. Estas ayudas podrán declararse desiertas, si a 
juicio de la Comisión las solicitudes no reunieran los 
requisitos exigibles. El fallo de la Comisión es inapelable. 

  
 

Lista electrónica de discusión AEDEAN 
<aedean@uvigo.es> 

 
Las listas electrónicas de discusión permiten que un 

mensaje enviado por correo electrónico a una única 
dirección llegue inmediatamente a todos los miembros de 
la lista, quienes, si así lo desean, pueden contestar 
personalmente al emisor o emisora o dirigir sus respuestas 
a la lista de tal forma que todos los ‘abonados’ las puedan 
leer. Preguntas, comentarios, publicidad de publicaciones, 
congresos, cursos, etc. tienen cabida en la lista de AEDEAN. 
Sólo se establecen tres condiciones: (i) la lista está abierta 
exclusivamente a socios y socias de AEDEAN y/o ESSE, (ii) 
las lenguas de la lista son el español y el inglés (idiomas 
oficiales de la Asociación), y (iii) el contenido de las 
aportaciones deberá estar relacionado con las distintas 
temáticas de AEDEAN. 
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¿Qué hacer para ‘subscribirse’ a la lista de AEDEAN? Si 
eres socio o socia de AEDEAN y/o ESSE, y dispones de 
cuenta de correo electrónico, sólo tienes que enviar desde 
tu cuenta un mensaje al moderador de la lista, el profesor 
Alberto Lázaro Lafuente, cuya dirección de correo 
electrónico es la siguiente: <alberto.lazaro@uah.es>. 
Recibirás en breve por correo electrónico la confirmación 
de tu suscripción una vez que se compruebe tu 
pertenencia a la Asociación, pudiendo a partir de ese 
momento hacer llegar tu mensaje a todos los suscriptores 
y suscriptoras de la lista electrónica si lo envías 
simplemente a la dirección <aedean@uvigo.es>. 

 
Cabe destacar la magnífica labor desempeñada por el 

profesor Javier Pérez Guerra quien hasta ahora se ha 
hecho cargo de la lista de distribución de la Asociación de 
forma totalmente desinteresada y extremadamente 
eficiente. Como ya se ha señalado anteriormente, el 
tesorero de la Asociación, profesor Alberto Lázaro 
Lafuente, será quien se encargará de la lista de 
distribución hasta la próxima Asamblea General de la 
Asociación.  

 
 
 

Servidor web de AEDEAN 
<http:www.aedean.org> 

 
El servidor web de AEDEAN contiene información 

institucional sobre la Asociación, sus estatutos, los 
distintos números del Nexus AEDEAN, información sobre 
congresos, cursos, conferencias, publicaciones, enlaces 
virtuales de interés, etc. Para cualquier consulta sobre el 
servidor así como para enviar información que pudiera ser 
publicada en este espacio web, debes ponerte en contacto 
con el Vocal 1º de AEDEAN, David Río Raigadas, 
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Universidad del País Vasco, Dpt. de Filologia Inglesa y 
Alemana, Facultad de Filología, Geografía e Historia, 
Paseo de la Universidad, 5, 01006 Vitoria-Gasteiz. Tfn: 
945013183; <david.rio@ehu.es>. 
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Comunicados de coordinadores de 
Paneles del Congreso 

 
 
 
 
Se reproducen a continuación notas informativas sobre 

la temática de los paneles para su difusión a través de este 
boletín.  La descripción de cada Panel se actualiza en el 
apartado “Coordinator’s Corner” en la página web de 
AEDEAN. 
 
 
THEORETICAL LINGUISTICS 
 
• Historical Linguistics  
Elena Seoane Posse (Universidade de Santiago de Compostela). 
Departamento de Filoloxía Inglesa, Facultade de Filoloxía, 
Avda. Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela. 
<elena.seoane@usc.es> 
 
Estimados colegas: 
Como coordinadora del Panel de Historical Linguistics 
animo a todos los especialistas en este campo a presentar 
propuestas de comunicaciones, mesas redondas o talleres 
sobre cualquier aspecto relacionado con el Panel. Serán 
bienvenidos los trabajos que versen sobre el cambio 
lingüístico en cualquiera de los niveles de análisis: 
fonológico, léxico, semántico, morfológico o sintáctico, así 
como estudios que aborden los factores externos e 
internos que determinan el cambio lingüístico. En este 
Panel tienen cabida tanto estudios diacrónicos como 
sincrónicos, y también trabajos sobre autores específicos y 
dialectos concretos de la historia de la lengua inglesa. La 
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metodología y materiales disponibles para el estudio de la 
lingüística diacrónica, así como todos los aspectos 
relacionados con su enseñanza, también forman parte de 
la amplia temática que conforma este panel. Debéis 
mandar las propuestas online a través de la página web de 
AEDEAN (<http://www.aedean.org/>) antes del 
próximo 1 de mayo. Para cualquier consulta, no dudéis en 
poneros en contacto conmigo. Un saludo cordial, Elena 
Seoane. 
 
 
• Lexis  
Ana Ibáñez Moreno (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, UNED). Departamento de Filologías Extranjeras y 
sus Lingüísticas. Facultad de Filología. Senda del Rey 7, 
Despacho 3, Planta -2. Madrid 28040. Teléfono: (34) 91 398 
9549.  
<aibanez@flog.uned.es> 
 
Estimados compañeros: Os mando una breve descripción 
de los temas y líneas de investigación que considero 
pueden ser incluidos en el Panel Lexis: 

- Lexicología 
- Lexicografía 
- Morfología (flexiva y/o derivativa) 
- Semántica léxica 
- Otros aspectos relacionados con el léxico en 
general, como las categorías léxicas y funcionales, 
dialectología, los lenguajes artificiales, etc. 

Si necesitáis cualquier otra cosa o tenéis alguna 
sugerencia, lo atenderé con mucho gusto. Saludos 
cordiales, Ana Ibáñez Moreno. 
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• Phonetics and Phonology 
Joan Carles Mora Bonilla (Universitat de Barcelona). 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Facultat de 
Filologia, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 
Barcelona. 
<mora@ub.edu> 
 
 
Estimados socios y socias de AEDEAN, 
 Como coordinador del Panel Phonetics and Phonology 
quiero animaros a presentar propuestas de 
comunicaciones, mesas redondas y talleres para el 
próximo congreso en Almería y a que hagáis extensivo 
este llamamiento a aquellas personas de vuestro entorno 
que trabajen en el ámbito de la fonética y fonología 
inglesa, tanto desde una perspectiva teórica como 
aplicada.  
En estos últimos años el Panel ha contado con 
comunicaciones de gran calidad e interés que han 
abordado, entre otros, aspectos tan diversos como la 
fonología de interlengua español-inglés, la adquisición de 
la fonología inglesa por aprendices de inglés como lengua 
extranjera, la enseñanza de la pronunciación inglesa y el 
entrenamiento fonético, el uso de determinados rasgos 
fonéticos como estrategia de pronunciación y la dificultad 
en la adquisición de determinados sonidos y contrastes 
fonéticos/fonológicos. Quisiera animar en especial a 
aquellos jóvenes investigadores que estén llevando a cabo 
su actividad investigadora en cualquiera de los ámbitos de 
la fonética y la fonología a que compartan sus intereses de 
investigación y su experiencia presentando sus trabajos a 
este panel. Creo que es importante que la investigación 
que llevamos a cabo sea visible también para aquellas 
personas que desarrollan su investigación en áreas afines 
en el contexto de AEDEAN. 
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La fecha límite para la presentación de propuestas de 
comunicaciones y mesas redondas es el 1 de mayo de 2010 y 
el proceso de envío de propuestas debe hacerse 
electrónicamente siguiendo las instrucciones que 
encontraréis en la página Web de la Asociación 
(<http://www.aedean.org> - Next Conference). Para 
cualquier duda estoy a vuestra disposición.  
Cordialmente, Joan Carles Mora. 
 
• Syntax 
Amaya Mendikoetxea Pelayo (Universidad Autónoma de 
Madrid). Departamento de Filología Inglesa. Facultad de 
Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid. 
<amaya.mendikoetxea@uam.es> 

En el Panel Syntax se da cabida a trabajos que adopten 
perspectivas sincrónicas o diacrónicas, de naturaleza 
descriptiva o teórica y encuadrados dentro de cualquier 
modelo de explicación lingüística, que versen sobre (i) 
cualquier aspecto de la sintaxis de la lengua inglesa, en 
cualquiera de sus variedades, desde una perspectiva 
intralingüística o en comparación con otras lenguas, (ii) las 
relaciones entre la sintaxis y otros componentes internos 
del lenguaje (por ejemplo, entre el léxico y la sintaxis) y 
(iii) las relaciones entre la sintaxis y sistemas de 
conocimiento extralingüístico (por ejemplo, entre la 
sintaxis y el discurso).  

 APPLIED LINGUISTICS 

• New Technologies 
Alejandro Alcaraz Sintes (Universidad de Jaén). Departamento 
de Filología Inglesa, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Edificio D2, Campus Las Lagunillas s/n, 23071 
Jaén. 
<aalcaraz@ujaen.es> 
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Dear members and colleagues, 
As Coordinator of the New Technologies Panel, I would like 
to invite you to submit proposals for the next AEDEAN 
Conference to be held in Almería. Your contributions 
should deal with new technologies in a very broad sense: 
multimedia or computer-based programmes, their 
application in the various fields of English Studies / 
Philology (for teaching or research), theoretical 
considerations, etc. The following is a –non-exhaustive– 
list of possible topics:  

o Creation, annotation and exploitation of linguistic 
corpora. 

o Natural language processing. 
o Automatic information retrieval. 
o Computer-assisted translation. 
o Computational lexicography. 
o Voice synthesis and recognition. 
o Creation, exploitation and assessment of 

multimedia teaching materials. 
o E-learning and virtual platforms / applications. 
o The Internet as a linguistic or teaching tool. 
o Automatic grammatical analysis of text 

(morphological, syntactical, semantic…) 
o Natural languages and programming languages. 
o The impact of new technologies in the teaching and 

learning of language, literature, culture, 
methodology… 

 
I would also like to remind that contributions may be sent 
in a variety of formats for different types of sessions: 
papers, round tables, workshops, software 
demonstrations... Kindly share this invitation among your 
colleagues, doctoral students and research assistants. I 
very much look forward to receiving your proposals.  
Kindest regards, Alejandro Alcaraz Sintes. 
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• Language Teaching and Acquisition 
Amparo Lázaro Ibarrola (Universidad Pública de Navarra). 
Departamento Filología y Didáctica de la Lengua. Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. Campus de Arrosadia. 31006 
Pamplona (Navarra). 
<amparo.lazaro@unavarra.es> 
 
Como coordinadora del Panel Language Teaching and 
Acquisition me gustaría invitar a todos los socios a 
participar en el próximo congreso de AEDEAN XXXIV 
que se celebrará en la universidad de Almería durante los 
días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010. Espero que os 
animéis a participar ya que se trata de una excelente 
ocasión para poder compartir nuestros trabajos sobre 
enseñanza y adquisición de lenguas y, al mismo tiempo, 
para conocer y disfrutar de los trabajos de otros colegas 
dentro del amplio abanico de intereses que confluyen en 
este congreso.  
Ruego hagáis extensivo este llamamiento a aquellas 
personas de vuestro entorno que puedan estar interesadas. 
Podréis encontrar más información en la página web: 
<http://www.aedean.org> 
No dudéis en contactar conmigo para cualquier consulta. 
Amparo Lázaro Ibarrola 
 
 
• Pragmatics and Discourse Analysis  
Fiona MacArthur (Universidad de Extremadura). 
Departamento Filología Inglesa. Facultad de Filosofía y Letras. 
Avda. Universidad s/n. 10071 Cáceres. 
<fionamac@unex.es> 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
Como sabéis, el próximo Congreso Internacional de 
AEDEAN se celebra este año en la Universidad de 
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Almería, del 11 al 13 de noviembre. Espero que este 
encuentro sirva como foro de debate y discusión en torno 
a la pragmática y el análisis del discurso. Por lo tanto, os 
animo a que presentéis vuestras propuestas de 
comunicaciones y mesas redondas sobre cualquier aspecto 
relacionado con este Panel, en el que se pueden integrar 
múltiples perspectivas de análisis y aproximaciones 
metodológicas. El plazo de envío de las propuestas, así 
como la forma de hacerlo, constan en este número de 
Nexus y se hará por vía telemática, siguiendo el 
procedimiento que se indica en la página web de la 
Asociación (<http://www.aedean.org>). Para cualquier 
consulta, estoy a vuestra disposición en la dirección de 
correo que se indica abajo. Como coordinadora del Panel 
espero que nos veamos en Almería para celebrar, una vez 
más, un Congreso estimulante, lleno de buenas 
propuestas, serias iniciativas y fructíferas discusiones. 
Un saludo muy cordial, 
Fiona MacArthur 
 
 
• Sociolinguistics & Dialectology 
Nila Vázquez González (Universidad de Murcia). 
Departamento Filología Inglesa, Facultad de Letras, Campus de 
la Merced, 30071 Murcia. 
<nilavg@um.es> 
 
Queridos/as Colegas y Amigos/as: 
Desde el Panel Sociolinguistics and Dialectology se os anima 
a presentar propuestas de comunicaciones y mesas 
redondas sobre aspectos aplicados y/o teóricos de estas 
disciplinas para el próximo congreso de AEDEAN, a 
celebrar en Almería (11-13 de noviembre). Teniendo como 
eje común vertebrador al estudio de los fenómenos del 
Variacionismo lingüístico, pueden presentarse propuestas 
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sobre sus distintas líneas interdisciplinares y 
multidisciplinares dentro del mundo de habla inglesa: 

o Las interrelaciones entre lenguaje y sociedad 
en el ámbito anglosajón: Sociology of 
Language, Social Psychology of Language, 
FolkLinguistics, Perceptual Dialectology, 
Anthropological Linguistics, The Ethnography 
of Communication, Creole Sociolinguistics, 
ForensicSociolinguistics, etc.;  

o La situación sociolingüística de las 
comunidades de habla;  

o La variación y cambio en lengua inglesa, así 
como su difusión social y geográfica, desde de 
la Sociolingüística Variacionista, la 
Sociolingüística y/o la Geolingüística. 

o La dimensión sociolingüística en la enseñanza, 
aprendizaje y traducción de lenguas 
extranjeras, con el caso concreto del inglés en 
particular;  

o Metodología de la investigación 
sociolingüística inglesa. 

 
Os recuerdo que, las propuestas han de enviarse 
telemáticamente a través de la página web de la 
Asociación (<http://www.aedean.org/> ) antes del 1 de 
mayo. 
Un cordial saludo, Nila Vázquez González 
 
 
• Translation Studies 
Roberto A. Valdeón García (Universidad de Oviedo). 
Departamento de Filología Anglo-germánica y Francesa. 
Facultad de Filología, Campus del Millán, C/ Teniente Alfonso 
Martínez s/n, 33011 Oviedo. 
<valdeon@uniovi.es> 
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The Translation Studies Panel of AEDEAN welcomes 
contributions for our next conference to be held at the 
University of Almeria on any relevant topics related to our 
field. Additionally, this year I would like to suggest two 
areas of interest for two specific sessions:  

 (1) Following recent trends in corpus linguistics, 
which have produced an important bulk of research 
on the features of conversational English (including 
the publication of two major reference grammars: 
Biber et al 1999, Carter & McCarthy 2006, based on 
the Longman and Camcode corpora respectively), 
contributions could explore the translation strategies 
of the lexical, grammatical and phonological 
elements of colloquial English, as well as the so-
called performance phenomena (such as repeats or 
anacolutha), into Spanish or vice versa. 
 (2) Based on the interface between Communication 
Sudies and Translation Studies, a second session 
could be devoted to analyse the connections between 
the Internet and translation, with particular attention 
being paid to the ideological component present in 
the linguistic transformations found in information 
portals (such the many services of popular news 
websites, such the BBC, Euronews, Reuters, AFP, 
France 24, etc.) 

 
 
LITERATURE AND HISTORICAL AND CULTURAL 
STUDIES 
 
• Comparative Literature:  
Antonio Ballesteros González (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED). Departamento de Filologías 
Extranjeras y sus Lingüísticas. Senda del Rey, 7. 28040. 
Madrid. 
<aballesteros@flog.uned.es> 
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Como coordinador del Panel Comparative Literature me 
gustaría invitaros a participar en el mismo enviando 
vuestras propuestas de comunicaciones o mesas redondas 
para el próximo congreso de la Asociación, que se 
celebrará en la Universidad de Almería del 11-13 de 
Noviembre de 2010. Podéis presentar comunicaciones 
sobre cualquier aspecto de la literatura comparada en 
relación a los estudios ingleses, como por ejemplo: 
intertextualidad, temas y mitos, relación entre la literatura 
y las demás artes, interculturalidad, teoría literaria, 
literaturas americanas comparadas, géneros, relaciones 
entre movimientos literarios, etc. El plazo de envío finaliza 
el próximo 1 de mayo. Para más detalles sobre el método de 
envío os remito a la página web de la Asociación: 
<http://www.aedean.org>. Para cualquier duda o 
consulta, podéis poneros en contacto conmigo en la 
dirección: <aballesteros@flog.uned.es> 
Un saludo cordial, Antonio Ballesteros González. 
 
• Critical Theory:  
Jorge Sacido Romero (Universidade de Santiago de Compostela). 
Departamento Filoloxía Inglesa, Facultade de Filoloxía, Campus 
Universitario Norte, Avda. Castelao s/n, 15782 Santiago de 
Compostela. 
 <jorge.sacido@usc.es> 

El Panel Critical Theory del Congreso AEDEAN 2010 en 
Almería os invita a que, una vez abierto el plazo, enviéis 
propuestas de comunicaciones y mesas redondas sobre 
teoría literaria, o de análisis literario con sólido contenido 
teórico. Ya que la “Critical Theory” es un campo muy 
amplio, podéis considerar la posibilidad de enviar trabajos 
que reflexionen y apliquen conceptos de, por ejemplo, la 
ecocrítica, la teoría de los géneros, psicoanálisis, 



 56

materialismo cultural, intertextualidad, multiculturalismo, 
etc.  

• Cultural Studies: 
José Manuel Estévez Saá (Universidade da Coruña). 
Departamento de Filoloxía Inglesa. Facultade de Filoloxía. 
Campus da Zapateira s/n, 15071 A Coruña. 
 <jmestevezsaa@udc.es> 
 
Estimadas y estimados compañeros de AEDEAN: 
En calidad de coordinador del Panel Cultural Studies, os 
animo a que continuéis enviándonos vuestras propuestas 
de participación, siguiendo el procedimiento telemático 
dispuesto por la Asociación para tal fin en su página web 
oficial (<http://www.aedean.org>) hasta el 1 de mayo del 
presente año 
Aprovecho la ocasión para ponerme a vuestra disposición 
en todo aquello en lo que os pueda ser útil.  
Afectuosamente, José Manuel. 
 
 
• Feminist and Gender Studies 
Rosario Arias Doblas (Universidad de Málaga). Departamento 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Facultad de Filosofía y 
Letras, Campus de los Teatinos, Colonia de Santa Inés, 29071 
Málaga. 
 <rarias@uma.es> 
 
Estimados/as socios/as: 
Como coordinadora del Panel Feminist and Gender Studies 
os invito a que presentéis propuestas de comunicaciones, 
mesas redondas y talleres para el próximo Congreso de 
AEDEAN que se celebrará en la Universidad de Almería 
los días 11-13 de noviembre de 2010. Os recuerdo que 
debéis enviar las propuestas vía telemática según se indica 
en la página web de AEDEAN:  
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<http://www.aedean.org>).  
El plazo límite es el 1 de mayo. Estoy a vuestra disposición 
para cualquier consulta en la siguiente dirección 
electrónica:  
<rarias@uma.es>. Un saludo cordial, Rosario Arias 
Doblas. 
 
 
• Film Studies 
María del Mar Azcona Montoliu (Universidad de Zaragoza). 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Facultad de 
Filosofía y Letras. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
<maazcona@unizar.es> 
 
Queridos/as compañeros/as: 
Como coordinadora del Panel Film Studies me gustaría 
animaros a presentar propuestas de comunicaciones, 
mesas redondas o talleres sobre cualquier tema 
relacionado con los Estudios Fílmicos para el próximo 
congreso de nuestra Asociación que se celebrará en la 
Universidad de Almería del 11 al 13 de Noviembre de 
2010. Como muchos de vosotros sabéis, los paneles de 
Film Studies de los congresos de AEDEAN constituyen un 
foro de debate dinámico y provechoso para todos los que 
participan en ellos, tanto con comunicaciones o mesas 
redondas como desde el público. Por ello, y para mantener 
y si es posible mejorar la presencia de esta área dentro de 
nuestra Asociación, me gustaría contar con vuestras ideas 
y propuestas sobre cualquier tema relacionado con el cine, 
sea desde aproximaciones formales, históricas o 
ideológicas, o cualquier otra perspectiva que propongáis. 
Desde aquí me pongo a vuestra entera disposición para 
resolver cualquier duda o contestar a cualquier pregunta 
que queráis plantearme. 
Mª del Mar Azcona Montoliu. 
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• Medieval and Renaissance Studies:  
Manuel Jesús Gómez Lara (Universidad de Sevilla). 
Departamento Filología Inglesa (Literatura inglesa y 
norteamericana), Facultad de Filología, C/ Palos de la Frontera 
s/n, 41001 Sevilla. 
 <mjlara@us.es> 
 
Estimad@s compañer@s: desde la coordinación del Panel 
Medieval and Renaissance Studies animo a todos los 
miembros de AEDEAN a presentar propuestas de 
comunicaciones, mesas redondas o talleres sobre cualquier 
aspecto o aproximación relacionados con estas áreas. 
Como sabéis, deben ser enviadas telemáticamente a través 
de la página web de la Asociación 
<http://www.aedean.org>, y, como en años anteriores, el 
plazo límite para hacerlo es el próximo 1 de mayo. Para 
cualquier consulta, no dudéis en contactar conmigo. 
Un cordial saludo, 
Manuel J. Gómez Lara. 
 
 
• Modern and Contemporary Literature 
Juan Carlos Hidalgo Ciudad (Universidad de Sevilla). 
Departamento Filología Inglesa (Literatura Inglesa y 
Norteamericana), Facultad de Filología, Universidad de Sevilla, 
C/ Palos de la Frontera, s/n, 41004 Sevilla. 
<jhidalgo@us.es> 
 
Estimad@s soci@s: 
Como coordinador del Panel Modern and Contemporary 
Literature os invito a que presentéis propuestas de 
comunicaciones, mesas redondas y talleres para el 
próximo Congreso de AEDEAN que se celebrará en la 
Universidad de Almería. Os recuerdo que debéis enviar 
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las propuestas a través de la página web de AEDEAN. El 
plazo límite es el 1 de mayo.  
Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta en la 
siguiente dirección electrónica: <jhidalgo@us.es> 
Un saludo, 
Juan Carlos Hidalgo. 
 
 
• Postcolonial Studies  
Paloma Fresno Calleja (Universitat de les Illes Balears). 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (Àrea 
de Filologia Inglesa,  Edifici Beatriu de Pinos. Cra. de 
Valldemossa, Km. 7.5. 07122 Palma de Mallorca. 
<paloma.fresno@uib.es> 
 
Estimad@s compañer@s: 
Os animo a enviar propuestas de comunicaciones, mesas 
redondas o talleres al Panel Postcolonial Studies para el 
próximo congreso AEDEAN, que se celebrará en la 
Universidad de Almería. 
Nuestro Panel da cabida a gran amplitud de disciplinas 
englobadas en el campo de los Estudios Postcoloniales 
(literatura, lengua, estudios culturales, historia, teorías 
críticas, cine y medios de comunicación, etc.). Los trabajos 
pueden centrarse en temas diversos: post-nacionalismos y 
neo-colonialismos, migraciones y diásporas, hibridismo y 
mestizaje, identidades minoritarias y minorizadas, 
multiculturalismo, neo-orientalismo, el canon post-
colonial, identidades locales, globales y (trans)nacionales, 
nuevos retos teóricos y políticos para los Estudios 
Postcoloniales, o la presencia de los estudios 
postcoloniales en los nuevos planes de estudios, entre 
otros. 
Las propuestas deben ser enviadas a través de la página 
web de nuestra Asociación (<http://www.aedean.org>) 
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antes del 1 de mayo de 2010. No dudéis en poneros en 
contacto conmigo para cualquier consulta. 
Un cordial saludo, Paloma Fresno Calleja. 
 
 
• Short Story  
Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan (Universidad de 
Valladolid). Departamento de Filología Inglesa, Plaza del 
Campus s/n, 47011 Valladolid. 
<guerrero@fyl.uva.es> 
 
En calidad de coordinador del Panel sobre el cuento (Short 
Story) me gustaría animaros a que presentéis 
comunicaciones, mesas redondas y talleres sobre cualquier 
aspecto del cuento moderno: aspectos teóricos sobre el 
cuento, influencias de otros géneros, etc. 
Además, este año me gustaría dedicar una o dos sesiones 
a la labor teórica que los propios escritores de relatos han 
desempeñado. Ya desde su inicios la escritura cuentística 
va unida a la reflexión teórica. Así, en 1842 Edgar A. Poe 
escribe la reseña al libro Twice-Told Tales de Nathaniel 
Hawthorne. De una manera quizás un tanto fortuita, esta 
se convierte en una poética, breve, del cuento. A partir de 
entonces casi todos los escritores seguirán lo “prescrito” 
por Poe y algunos volverán sobre sus pasos teóricos, casi 
siempre para confirmarlos, pues solo algunos deciden 
matizarlo y apenas nadie le lleva la contraria. Me gustaría 
que este año hubiera un debate acerca de la importancia 
de las poéticas cuentísticas y de la importancia que Poe ha 
tenido, así como de las posibilidades que haya podido 
cerrar a causa de su enorme influencia. 
Los temas que sugiero (aunque no son los únicos) son: 

o Poéticas del cuento a lo largo de la historia 
o Poe como una influencia fantasmal 
o La distancia entre la teoría y la ficción 
o Posibles futuros del cuento y su poética 
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o Hibridación en el cuento 
o Teorías sobre el cuento en el siglo XX 
 

 
• US Studies 
Patricia Fra López (Universidade de Santiago de Compostela), 
Departamento de Filoloxía Inglesa, Facultade de Filoloxía, 
Avda. Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela. 
 <patricia.fra@usc.es>. 
 
Estimados colegas: 
Como coordinadora del Panel US Studies me gustaría 
invitaros a participar en el próximo congreso de la 
Asociación, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre de 
2010 en la Universidad de Almería. Os animo a enviar 
vuestras propuestas de comunicaciones o mesas redondas 
sobre cualquier aspecto del amplio campo de los estudios 
norteamericanos. 
Recordad que debéis enviar las propuestas a través de la 
página web de la Asociación: <http://www.aedean.org> y 
que el plazo finaliza el día 1 de mayo. Para cualquier duda 
o consulta, podéis poneros en contacto conmigo por 
correo electrónico: <patricia.fra@usc.es>. 
Mis más cordiales saludos.  Patricia Fra López 
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Actividades Académicas, 
Conferencias, Cursos, Congresos, 

Seminarios 
 

 
 
 
Nota de la editora 
Como norma general se ha respetado la lengua en la que se 

ha recibido la información en la Secretaría. Se ha seguido 
igualmente un criterio cronológico en la confección de este 
listado, desde lo más próximo en el tiempo hasta lo más tardío. 
 

• The United States Meets Europe: A Forum for Young 
Leaders (USAME): "New Priorities, New Strategies: 
Soft Power, Cultural Diplomacy and American 
Foreign Policy" 

NEW YORK CITY & WASHINGTON DC 

18th - 24th April 2010 

The United States Meets Europe: A Forum for Young 
Leaders is an active network of individuals interested in 
strengthening and supporting transatlantic relations. The 
next USAME Weeklong Seminar will take place in New 
York City & Washington from 18th-24th April 2010 and 
will focus on the following theme:  

 
 "New Priorities, New Strategies: Soft Power, 
Cultural Diplomacy and American Foreign Policy" - In 
addition to looking in greater detail at the history and 
development of cultural diplomacy, the next USAME 
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Weeklong Seminar will look at how the priorities of U.S. 
foreign policy have changed since the end of the Cold War 
and are continuing to develop. This will provide a 
framework for discussions on contemporary transatlantic 
relations, and for comparing and contrasting foreign 
policy priorities in the U.S. and Europe. 

 
 Further information about the next Weeklong 
Seminar, including the online application form, can be 
found here 
<http://www.culturaldiplomacy.org/europeanamericanre
lationship/index.php?en_usame_about>. 

 
*** 

 
 
• Norms and Breaking of Norms in Audiovisual 

Translation 
 

UNIVERSITY OF EVRY-VAL D'ESSONNE, EVRY, FRANCE   
 
18th-19th June 2010 
 

Adaptors of films and television series work within 
certain professional traditions and conventions, but their 
practices are far from homogeneous. Subtitling 
laboratories and TV channels, whether in France or 
abroad, differ in the way they work. The medium, the 
technology, the viewing context and the public all affect 
the use (or misuse) of the spatio-temporal and lexical 
constraints we associate with subtitling. Today, 
professional practice is confronted with the development 
of amateur adaptors and fansubbing teams who subtitle 
Japanese and American films and series for specific 
"markets", thanks to the possibilities of file sharing. 
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In Europe, because of the existence of many languages 
and the specificities of each country regarding technology 
and culture, there is a tradition of research on adaptation. 
While Yves Gambier's 1996 publication  remains pertinent, 
other more recent research takes into account the changes 
brought on by the development of the internet and the 
increasing importance of allowing all citizens access to all 
media. We can cite, for instance, the work of Jorge Diaz 
Cintas and of Abé Mark Nornes.  These developments, 
both technical and political, push us to widen our 
definition of "translation", to open up our training of 
adaptors to other "translation" activities and to question 
the idea of standards and their transgression.  

This conference proposes to be one of the first 
dedicated to subtitling norms and the phenomenon of 
non-professional adaptors. It will be an opportunity to 
assess practices in France and Europe in order to 
determine the importance of amateur subtitling, its 
impacts and consequences. The conference is part of the 
wider debates concerning the evolution of the media, 
especially with the development of the internet, and of 
their accessibility, from a legal (laws limiting free access) 
or social perspective (laws providing disabled access.) 
 

Some research topics which may be the subject of a 
presentation: 

• Current practices in professional adaptation. 
• The importance of norms in adaptation. 
• "Fansubbing": interest, quality, dangers? 
• Heterogeneity in adaptation and its consequences 

for the public. 
• The place of norms in the training of adaptors. 
• Transgressive practices in adaptation. 
• Subtitling for the deaf and hard of hearing. 
• Audio-description. 
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• Three-dimensional subtitling. 
• Live subtitling. 
• Legislative "norms" in the area of culture (artistic 

property, access to culture). 
• Technical "norms" and the breaking of them. 

 
The conference is organised by CRELANCES, The 

Center for Research in Languages and Cultures of the 
Language Pole of the University of Evry Val d’Essonne. 

Proposals for papers can be submitted in French or in 
English and must be sent to <sabrina.baldo@univ-
evry.fr>. They should be between 200 and 400 words in 
length. 

Each presentation will last 30 minutes and will be 
followed by 15 minutes of questions. Selected papers will 
be published. 

Deadline for submission of proposals: 1st April 2010 
Notification of acceptance of proposals: 15 April 2010 

 
 

*** 
 
• 10th International Robert Graves Conference: ‘Robert 

Graves and the Mediterranean: Mythology, 
Classicism, Religion, Literature' 

 
PALMA AND DEIÀ, MALLORCA. SPAIN 
 
6th–10th July 2010 

 The Robert Graves Society is pleased to announce its 
Tenth International Robert Graves Conference, to be held 
in Palma and Deià, Mallorca, Spain, Tuesday 6th July–
Saturday 10th July 2010. The theme of the conference will 
be the representation of the Mediterranean world -
whether in its prehistoric origins, its classical civilisation, 
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or as experienced in the twentieth century - in the work of 
Robert Graves and his contemporaries. By courtesy of 
Fundació “la Caixa”, the conference will be held, as in 
2006, at the Foundation’s cultural centre in Palma de 
Mallorca. This superb art nouveau building was formerly 
the Gran Hotel, where Robert Graves and Laura Riding 
stayed on their arrival in Palma in 1929.  

The conference is being organised by the Robert 
Graves Society in co-operation with the Fundació Robert 
Graves, Universitat de les Illes Balears, and Fundació “la 
Caixa” in Mallorca and St John"s College Robert Graves 
Trust in Oxford, England.  

 
Proposals are invited for 20-minute papers on Robert 

Graves’s work on the history, mythology, classicism, 
religion, literature or other themes related to the 
Mediterranean region where Graves lived for more than 
46 years, or on his life and work as a writer there. Relevant 
topics include the Mediterranean sources of the White 
Goddess; Graves’s treatment of the Greek myths; his 
Greek and Roman historical novels; versions of Homer; 
Graves and classical translation; classical elements in the 
poetry of Graves and/or his contemporaries; Graves’s 
self-imposed Mediterranean exile as a strategy to preserve 
his 1920s Anglo-Irish roots; the depiction of Mallorca, its 
people and culture in Graves’s prose. Please send a 250-
word abstract by (please note this new deadline) 31 March 
2010 to the Academic Programme Organiser: 

Professor Dunstan Ward 
President, Robert Graves Society 
3, rue des Grands Augustins 
75006 Paris, France 
Tel.: (33 1) 43 29 33 48 
E-mail: <dunstanward@yahoo.com> 

 *** 
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• The Said and the Unsaid: First International 

Conference on Language, Literature and Cultural 
Studies. 

 
UNIVERSITY OF VLORA "ISMAIL QEMALI", VLORE, ALBANIA  
 
11th-13rd September 2010 
 

"Enough, one must go on, these are things that one thinks 
but does not say." 

Primo Levi, Survival in Auschwitz 

Levi's quotation naturally reminds us that the unsaid 
engages the area of thinking, of silence, whereas the said 
that of utterance and language. Interpreted in these terms, 
the said and the unsaid occupy a presence -- absence 
position, which proposes, to use a structuralist term, a 
binary opposition between thought and language. 
Generally speaking, although language is conceived as 
materialization of thought, they are not necessarily the 
same. It happens that other barriers (mental, 
psychological, social, ethical etc) interfere and do not 
allow our mouth to give shape to what our mind thinks. 
The unsaid becomes in this way a kind of subtext, an 
unconscious that exerts great power for interpretation. 

The conference welcomes papers which involve 
issues exploring the relationship between silence and 
speech, language and thought and their representation in 
areas of linguistics, literature, cultural studies etc.  
 

Papers are welcomed from but are not limited to: 
• Discourse Analysis 
• Pragmatics 
• Linguistics 
• Semiotics 
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• British and Commonwealth literature 
• American literature 
• Literary theory 
• Literary criticism 
• Cultural studies 
• Translation studies 

 
The conference language is English. All papers will be 

considered for publication in the conference proceedings. 
Further information is available on our conference 
website: 
<http://univlora.edu.al/fe/lang/al/konf/Home.html> 
Please send your abstracts (about 250 words) for papers 
(20 min) as an MS word attachment to the following 
Email-address by 1 June 2010: 
<sau2010@univlora.edu.al>. 
 
Deadline for proposals: 1 June 2010 

*** 

• Fourth International Conference on Modality in 
English-ModE4  

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
 
9th-11th September 2010  
 

The 4th International Conference on Modality in 
English (ModE4) aims to provide a forum for the exchange 
of ideas between researchers working in modality and 
evidentiality in English, and to bring to the fore the most 
recent developments in the field. ModE4 is designed to be 
a follow-up to a series of International Conferences on 
Modality in Contemporary English. The past editions 
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were held in Verona (Italy), Pau (France) and Thessaloniki 
(Greece).  
 

The plenary speakers will be: (i) Johan van der Auwera 
(University of Antwerp); (ii) Ronald W. Langacker 
(University of California, San Diego); (iii) Geoffrey Leech 
(University of Lancaster); (iv) Anne-Marie Simon-
Vandenbergen (University of Ghent); (v) Anastasios 
Tsangalidis (Aristotle University of Thessaloniki).  
 

The academic activities will include a General session 
with papers and posters, as well as number of Theme 
sessions. The titles of the Theme sessions are: (i) The 
modality of intersubjectivity; (ii) Modality in English and 
Spanish: functional and corpus-based perspectives; (iii) 
Evidentiality and modality: crosslinguistic perspectives; 
(iv) Modality in the lexical semantics of verbs: opaque 
complements. Papers for the theme sessions are welcome. 
 

The Conference Proceedings will be published either in 
a scientific journal or in a book, and there will also be a 
special volume with selected papers. 
 

Further information about the conference can be found 
at the official conference website:  

<http://www.ucm.es/centros/webs/se5065/> 
 
Important Dates: 

• 21 February 2010: New deadline for submission of 
abstracts for the General session and the Theme 
sessions. 

• 31 March 2010: Notification of acceptance 
• 1 April 2010: Early registration starts 
• 1 June 2010: Registration (full fee) 
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Contact: ModE4 Organizing committee: 
Departamento de Filología Inglesa I 
Facultad de Filología  
Universidad Complutense de Madrid 
Ciudad Universitaria, s/n 
E-28040 Madrid 
Spain 
E-mail: <mode4@filol.ucm.es> 

 
*** 

 
 

• Five Decades of Innocence and Experience:  The 
Work of Eva Figes 

 
UNIVERSITY OF NORTHAMPTON (UK) 
 
10th-11th September 2010 
 

Almost five decades have elapsed since the British 
writer Eva Figes began her literary career. Born in Berlin 
in 1932 into a family of assimilated German Jews and 
forced to emigrate to Great Britain in 1939 due to the 
outbreak of the Second World War, Eva Figes has 
contributed to the corpus of contemporary literature in 
English thanks to her prodigious output as both critic and 
novelist. In 2009 the British Library decided to acquire the 
rights to her personal archives, and so we think that this is 
the moment to give Eva Figes the place she deserves in the 
contemporary literary canon by organising an 
international conference on her work.  

Despite being an established writer and having won 
some important literary prizes and titles in England (The 
Guardian Prize in 1967, the Honorary degree of Doctor of 
Letters by Brunel University in 2002), her work has 
received relatively limited critical attention. Figes’ life 



 72

experiences –her childhood experience of the Holocaust; 
emigration to a foreign country; being a woman trying to 
forge a literary career–have left significant traces in all her 
works. Moreover, Figes’ own writing career which spans 
the 1960s to the present in many ways reflects the 
evolution of British fiction in the post-war period. Her 
work resists classification within a single, unifying 
category. Whether seen as a feminist inheritor of Virginia 
Woolf, analysed as an Anglo-Jewish writer, or regarded as 
part of a postmodernist literary aesthetic, Figes’ work 
represents a unique contribution to English literature. We 
welcome approaches to her work from any perspective 
which provides insight into Eva Figes’ wide-ranging and 
impressive oeuvre. 
 
Plenary speakers to include: 

• Dr. David Brauner (University of Reading, UK) 
• Prof. Thomas Michael Stein (University of Mainz, 

Germany) 
• Dr. Julia Tofantšuk (University of Tallinn, Estonia) 
• A Guest appearance from Eva Figes to be 

confirmed 
 
Suggested topics to explore include, but are not limited to: 

• Eva Figes in relation to Contemporary British 
Fiction and the literary canon 

• The feminist agenda and the construction of female 
identities in Figes’ works 

• The question of Jewishness and the presence of the 
Holocaust in Eva Figes’ literary world 

• The construction of identity in Figes’ fictions 
• The persistence of modernism in Figes’ works 
• Eva Figes as a literary critic 
• Eva Figes’ relation to  postmodernism 
• Eva Figes as inheritor of Virginia Woolf 
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• Eva Figes and Trauma Studies 
• The autobiographical aspect in Figes’ novels 
• Formal experimentalism in Figes’ novels 
• The ethical dimension of Figes’ literary production 
• The evolution  of Figes’ literary career 
•  Narrative and story-telling in Figes’ works 
• The experience of motherhood  in Figes’ writing  
• The experience of war in Figes’ works 
• Writing as self-healing in Figes’ literary career 

 
Please submit paper proposals (abstracts of 300 words 

and short bio) to both conference organisers by 1st April 
2010: 

- Dr. Sonya Andermahr (University of Northampton, 
UK): <sonya.andermahr@northampton.ac.uk>  
- Miss Silvia Pellicer-Ortín (Universidad de Zaragoza, 
Spain): <spellice@unizar.es> 
 

An International Conference co-organised by: 
Division of Media, English and Culture, School of Arts, 
University of Northampton (UK) 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana, 
Universidad de Zaragoza (Spain). 
 

 

  
 
 

*** 
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• II International Conference on the American Literary 
West: Beyond the Myth 

 
UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY (UPV/EHU), VITORIA-
GASTEIZ  
 
7th-8th October 2010 
 

This international conference, organized by the 
research group REWEST (Research in Western American 
Literature: <http://www.ehu.es/rewest> ), will focus on 
the different ways in which literary interpreters of the 
American West have shaped and reshaped traditional 
western imagery and themes. We would like this 
conference to offer as diverse and rich a picture of current 
research on the literature of the American West as 
possible. We particularly invite specialists of western 
American studies to consider the literary representation of 
the complex interaction between the mythic dimension of 
the West and its real historical, social, and cultural 
features. Papers can address a variety of critical issues in 
literary studies of the West:  
 

• The role of ‘place’, ‘space’, and ‘region’ in western 
writing.  

• The interplay between myth and history. 
• The construction and deconstruction of western 

stereotypes.  
• Gender politics and power.  
• Masculinity and cowboy mythology. 
• Border landscapes and narratives. 
• Race and ethnicity (multiculturalism, assimilation, 

exclusion, (transculturation...). 
• Immigration and exile. 
• Forgotten and neglected Wests. 
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• The impact of globalization, urbanization, science, 
and technology on the West. 

• Memory and (auto) biography in the West. 
• The New West. 
• Class issues. 
• Religion in the American West. 
• Personal / regional identity (re/de) construction in 

the West. 
•  The role of family and relationships. 
• The American West in non-U.S. literatures. 
• Cultural transfers between literature and films... 
 
Papers should not exceed 10 pages (2,500-3,000 words: 

20 minutes’ delivery). Although English will be the official 
language of the Conference, papers in Spanish or Basque 
will also be accepted. 
 

The conference will be held at the Faculty of Arts and 
Humanities, University of the Basque Country, Vitoria-
Gasteiz. 
 

Confirmed plenary speakers: Neil Campbell (U. 
Derby), David Fenimore (U. Nevada-Reno) 
Confirmed keynote writers: Phyllis Barber, Gregory 

Martin 
 

Please submit your proposal (300 words) plus a brief 
CV to the conference organizers by April 30, 2010. 
Proposals should be submitted via e-mail to David Rio 
<david.rio@ehu.es>, including copies to Amaia Ibarraran 
<amaia.ibarraran@ehu.es> and Martin Simonson 
<martin.simonson@ehu.es>. 
 
 

*** 
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• Contemporary British Theatre: Towards a New 

Canon 
School of English 

 
BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, UK   
 
16 October 2010 
 
Confirmed speakers include: 

- Prof. Dan Rebellato (Royal Holloway, University 
of London) 
- Dr Chris Megson (Royal Holloway, University of 
London) 
- Dr Graham Saunders (University of Reading) 
- Dr Aleks Sierz (Rose Bruford College, Boston 
University London branch). 

 
The conference seeks to address representational 

trends and practices in post-1995 British theatre. It will 
examine the work of playwrights who produced their 
most influential plays during the last fifteen years and 
changed the face of contemporary British theatre, 
contributing to the development of new playwriting 
traditions in the UK. The conference will shed light on 
how these playwrights can be seen as belonging to a new 
canon, which is redefining extant notions of theatre and 
representation. 
 

Proposals for papers are now invited. Topics may 
include (but are not limited to): 

•    Influential plays and playwrights 
•    Responding to social change: new issues for 
British theatre 
•    Renegotiating form, content and genre: testing 
the boundaries of representation 
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•    New political theatre(s) 
•    Contemporary British theatre and Europe: 
influences, exchanges, aesthetics 
•    Contemporary British theatre and gender 
•    Contemporary British theatre and national 
identity 
•    Specific theatres, artistic directors and 
repertoire choices 

 
Proposals of 250-300 words should be sent to Dr Vicky 

Angelaki, conference organizer, at:  
<vicky.angelaki@bcu.ac.uk>, by 31 March 2010. 

 
 

*** 
 
• Regional identity, European identity 
 
UNIVERSITE DE BORDEAUX 3, FRANCE  
  
22nd-23rd October 2010 
 

International symposium 22–23 October 2010, Europe, 
Européanité, Européanisation (EEE), UMR 5222 CNRS-
Université de Bordeaux 3 

This two day symposium to be held in Bordeaux in 
October 2010 seeks to mark the anniversary of the 
publication of Border Country (1960) Raymond Williams' 
first novel in which he explores questions of identities 
according to place and time, of border lands and margins, 
of migrants and the return of the native. The conference 
will be centred around two main themes, that of Raymond 
Williams himself, his writings, his theories and in 
particular his relation to wider intellectual traditions, a 
writer interested not in retrospective nationalist politics 
but rather in prospective politics. Although he died before 
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the coming of devolution and the setting up of the Welsh 
Assembly, his instinct for Wales as a region with a distinct 
voice is clear throughout his writings. Welsh European 
Raymond Williams has been described as "the last of the 
great European male revolutionary socialist intellectuals" 
and indeed he was not a typical British thinker.  

His intellectualisation of questions of culture, history 
and identity belongs more to the European tradition of 
Gramsci, Sartre and Foucault. The greatest of Britain's 
post-war cultural historians, theoreticians and polemicists, 
he was also one of the founders of Cultural Studies at the 
beginning of the 60s because he was concerned to 
understand cultural form as the manifestation of a social 
process. Crucially, he understood that this was linked to 
society, history and place. His politico-intellectual theories 
were thus linked to the social, to community, to place and 
time. 

As a Welshman his deep historic sensibilities allowed 
him a highly privileged sense of identity and national 
identity, not constrained to questions about nationalism 
and society and definitely not concerned with patriotism, 
but examined within a broader, humanist context. This 
brings us to the question of language, for although 
Raymond Williams was not a Welsh speaker he defended 
the language as an identity marker underpinning social 
continuity within the fragmented historical, social, 
political and cultural complexity that is Wales. 
     His recognition of the plurality that is inherent in 
Welsh identity introduces the second theme of the 
symposium which is the plurality of identities inherent in 
the European model, a plurality which finds an outcome 
in the privileging of the European regions. There are 
several points in common between Wales and other 
"Historic" European regions, especially those of the 
Atlantic Arc, such as the Basque country, where regional 
authorities exploit their regional status to bypass central 
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government, not least in the matter of language, where 
they seek the support of such EU institutions as the 
Commission and the Parliament. It is interesting to note 
that the so-called crisis among Europe's regions since 2000 
actually seems to correspond to a wider crisis of national 
identity as much within member states as in the Union 
itself. This therefore complicates the application of EU 
policy, which is enforced concretely but lacks formal 
support on the part of the main European institutions. At 
the same time this situation allows the development of 
new thinking and fresh links within the European area 
which may in fact be a return to pre-nation-state identities. 
      Thus, within the wider European identity, Welsh and 
other regional identities find strength not in nostalgia for 
past grandeur nor in bitterness over lost causes but rather 
through political, social and cultural practices which 
reflect those diverse social identities which promote 
individual development and civic responsibility. 

The guest speaker will be Dr Daniel WILLIAMS, 
Director of CREW (Centre for Research into the English 
Literature and Language of Wales), University of Wales 
Swansea, author of  Who Speaks for Wales? Nation, Culture, 
Identity: Raymond Williams (2003) 

Deadline for proposals: 19 March 2010 
 

Propositions and abstracts (300 words) should be sent 
by 19 March 2010 to: 

Moya Jones <moya.jones@u-bordeaux3.fr> 
or Olivier Cassagnau <Olivier.cassagnau@u-
bordeaux3.fr>. 

 
*** 
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• Pasado, presente y futuro de la cultura popular: 
espacios y contextos 

 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

 
20-22 octubre de 2010  

El IV Congreso Internacional de SELICUP, a celebrar 
en Palma de Mallorca, lugar de encuentro entre culturas y 
lenguas en el Mediterráneo, pretende dar continuidad a la 
labor realizada hasta ahora y abrir puertas al debate sobre 
nuevas realidades de la(s) cultura(s) en el mundo 
globalizado. 

A través de comunicaciones, mesas redondas, posters y 
conferencias se debatirá sobre el presente, el pasado y el 
futuro de nuestros estudios y de los productos culturales 
que los inspiran. 

El Congreso priorizará, entre otras, las siguientes 
líneas temáticas: 
La cultura popular y la enseñanza  
• La cultura popular en la era de la globalización: 

identidades locales 
• Marcos teóricos para el estudio de la cultura 

popular 
• Minorías/multiculturalismos: la deconstrucción 

de la cultura popular 
• Lengua y cultura popular 
• Turismo y cultura popular 

 
Fecha límite: 15 de mayo de 2010 
Further information:  
 
<http://www.uibcongres.org/congresos/ficha.es.html?cc=175> 
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*** 
 

• II International Conference “The texts of the body”: 
Generating Bodies: Discursive Sexed Productions 

 
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA 
 
30th November to 3rd December 2010 
 

In the 21st century, the body is all but a certainty, and 
raises endless questions. 

      How do we live in the body that we are / we have? 
How does it represent us, and to what extent? How does it 
become readable, understandable? What does it tell? What 
can it say and what can’t it say? Who or what does it say 
from? How can I get involved in what the body I am /I 
have says or represents? Does my body belong to me or 
do I belong to it? Is this a relationship of belonging, or 
rather of participation without belonging? Which is the 
power of my body? What are the categories that hide or 
reveal it? What is the body? 

These questions invite us to think about the 
relationship between our body, the discourses that 
constitute it, and the texts that have materialized it along 
with its socio-political potential. None of them, however, 
runs outside the articulation of sexes, genders and 
sexualities. 

This time, the second conference “The texts of the 
body” will focus on the generation of bodies (and their 
regeneration and degeneration), understanding that these 
"attributes" --sex, gender and sexuality-- are inseparable 
from the materialization of bodies, of their own becoming 
bodies. The conference, then, is structured as an 
interdisciplinary meeting to reflect and debate on the 
body as a gendered and sexualized cultural issue. 
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Suggested topics: 
 

• Body and literature: the body as text, the body as 
a literary theme ... 
• Body, culture and anthropology: customs, rituals, 
fashion, media, popular culture ... 
• Body and mind: language, theology, scientific 
discourse ... 
• Body and rules: deviated body, transsexuality, 
transgenderism, monstrosity ... 
• Body and technology: artificiality, cyberbody, 
surgery, bodybuilding ... 
• Body, science and medicine: knowledge, vision ... 
 

The official conference languages will be Catalan, 
Spanish, and English. Communications will also be 
welcome in Galician, Portuguese, French, and Italian. The 
full text of the communications should not exceed 2,500 
words, excluding references. The maximum time for each 
presentation is 20 minutes. 

 
Accepted papers will be subject to assessment by an 

expert committee which will select them to be published 
in thematic volumes of the collection Bodies that Matter. 
The publication rules, deadlines, etc. will be forwarded to 
interested people in due course.  

 
Interested individuals must submit by email, before 

June 1, 2010, an abstract of 150 to 300 words summarizing 
the content of their communication and a list of keywords. 
They must also provide the contact details: participant's 
full name, institution to which s/he belongs and e-mail 
address. 
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The registration fees are: 
• Participants with communication: 90 Euros 
• Attendees without communication: 25 Euros 

 
E-mail contact: <cg.lostextosdelcuerpo@uab.es> 
Body and Textuality Research Group 
http://cositextualitat.uab.cat 
Coordination: Dr. Meri Torras 
Faculty of Philosophy and Letters 
Autonomous University of Barcelona 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Spain 

  
 
 

*** 
 

• 10th International SAAS Conference (X CONGRESO 
SAAS) 
 

ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 
 
14th-16th April 2011 
 
THE BACKYARD OF THE U.S.A. MANSION: Critical 
readings of poverty and wealth in the United States. 
 
 In the subtitle of one of his well-known books, David S. 
Landes asks Why Some Are So Rich and Some So Poor, a 
matter that can apply to whole nations, territories and 
peoples, whether collectively, individually or by class.  
Historians, philosophers, creative writers, politicians, 
anthropologists, and sociologists have been debating on 
the issue for ages and the assumption is that the debate 
will continue till poverty is eradicated from earth, if such a 
blessing ever happens. 
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In the United States according to the Center on Budget 
and Policy Priorities, the gulf between the haves and have-
nots has steadily widened since the 1970s, and 
has dramatically peaked in the current economic crisis. 
 
The 10th International SAAS Conference, to be held at the 
Universidad de Alcalá de Henares, will offer a space of 
reflection on the cultural, social, historical, and ideological 
dimensions of the binary poverty and wealth in 
the past and present of the United States of America. 
 
Some issues to be addressed at this international meeting 
will be: 

• Cultural constructions of poverty and 
wealth. From material factors to the ways 
poverty/wealth is lived, negotiated and 
presented. 
• The pervasiveness of poverty in cultural 
works: the force and social impact of the creative 
ideologue. 
• Material and ideological contradictions. The 
poor/wealthy binary in the discourse of 
American individualism.  Still awaiting an 
American union strike. 
• The denial of class as a defining feature of 
American life. What’s un-American about the 
discourse of class? Why is class less of an issue 
than race, ethnicity and gender? How is class 
inflected by race and gender? 
• Poverty and Wealth across the border. How 
does poverty travel across the USA national 
borders? 
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• Migration, immigration, and the pursuit of 
(material) happiness. 
• Technological expectations for an unknown 
future. From the Industrial Revolution to the 
posthuman condition: Utopias and dystopias in 
American culture, literature, and the arts. 
• From the American Dream to consumerism 
or the commodification of happiness. Old dreams 
of Exceptionalism and the ever-present 
invisibility of poverty in American history and 
the arts. 
• Ecological poverty versus industrial wealth? 
Ethical readings of the wealth/poverty divide in 
the post-Katrina USA. 
• Human rights and political denial: Post-9/11 
USA, War on Terror and the reinstallation of 
American Exceptionalism. 

  
More information about the Conference at:   
< http://www.saasweb.org/> 
 
PLAZOS 
Hasta el 1 de abril de 2010. Envío de propuestas de 
paneles por parte de los socios de SAAS con su 
correspondiente descripción en inglés a  
Cristina Alsina (<alsina@ub.edu>) ó 
Víctor Junco (<vjunco@dfm.ulpgc.es>)  

 
 

*** 
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• Natio Scotica: The Thirteenth International 
Conference on Medieval and Renaissance Scottish 
Language and Literature 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, ITALY 
 
22nd-26th July 2011 
 

The definition of a literary canon in medieval and 
early modern Scotland is closely connected with the 
definition of the Scottish nation. Attempting an 
assessment of medieval and early modern Scottish 
literature means above all dealing with a definition of this 
literature within a strongly defined national context: 
literature and nation grow together, and each contributes 
to the other’s definition.  

 
Following these suggestions, we welcome papers 

addressing (but not necessarily restricted) to the following 
topics: 

• Redefining the canonical in early Scottish literature 
• One nation, many languages: issues of language 

and time range 
• New canons of neo-Latin and Gaelic poetry 
• Defining Older Scots 
• The ongoing circulation and adaptation of Older 

Scots literature 
• A tale of two nations: Scotland and England 
• Scottish-Italian relations 
• Local cultural centres: the influence of religious, 

educational, and legal institutions 
• The invention of literary tradition in seventeenth-

century Scotland 
• Literary and linguistic theories and practices in 

seventeenth-century Scotland 
• Building a national epic 
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• Poetry deriving from strands of Protestantism 
• Personal and political satire 
• The poetry of quietism 
• Medieval universities and the progress of learning 

 
Papers should be twenty minutes long. Please send 

a 500-word abstract and brief curriculum vitae by 31 
August 2010 to: 

Alessandra Petrina  
Dipartimento di Lingue e Lett. Anglo-Germaniche e 
Slave  
Via Beato Pellegrino, 26 
35100 Padova – Italy 

 
Or as an email attachment to: 
 <alessandra.petrina@unipd.it>. 
 

Further information about the conference will be 
available in Spring 2010. 
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<http://www.eaas.eu/> 
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<http://www.atlantisjournal.org/> 
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Información sobre Revistas/Ediciones 
 

 

 

The Revista Canaria de Estudios Canadienses 
(CANADARIA) (2005-) is edited by the Center for 
Canadian Studies at the University of La Laguna 
(Tenerife, Canaries). It is a peer-reviewed journal, 
presently indexed by MLA & ULRICH directories. 
Contributions (in the form of papers, guest editors and 
topics) are welcome. Papers would be suggested by their 
authors, whereas topic proposals would be suggested by 
the guest editors themselves. The general editors seek to 
ensure that issues are varied and broad in the ample scope 
of Canadian Studies, in and across disciplines, thereby 
promoting interdisciplinary discussion on matters of 
cultural and intellectual concern across the field.  

Languages accepted would be indistinctively Spanish, 
English and French. Average extension around 3000-5000 
words, following latest MLA style guidelines.  

Deadlines: issue 8 by September 2010. For additional info 
please contact Juan Ignacio Oliva (<jioliva@ull.es>) 
and/or Elena Sánchez (<elesan@ull.es>). 

 
*** 

 
Estudios Ingleses de la Universidad Complutense is a 
refereed scholarly journal published annually in English / 
Spanish. Articles may be submitted for publication on 
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research in the following fields: English language and 
literatures in English. Linguistics including theoretical and 
applied linguistics; cognitive linguistics; discourse 
analysis, pragmatics and cultural studies. Literature 
including comparative literature, literary theory and 
criticism. 
 
Further information: < lavid@filol.ucm.es > 

Departamento de Filología Inglesa I y Filología 
Inglesa II 
Facultad de Filología 
Ciudad Universitaria  
28040 Madrid  
Tel. +34 913 94 53 82 / 53 90 
Fax +34 913 94 54 78 
 

*** 

The European Journal of Literature, Culture and 
Environment (Ecozon@) welcomes contributions for the 
Autumn 2010 issue. Ecozon@ is a new journal published by 
GIECO (Spanish Research Group on Ecocritical Studies) 
and EASLCE (European Association for the Study of 
Literature, Culture and the Environment). The first issue 
will come out in Spring 2010.  The inaugural issue will 
consist of essays by prominent ecocritics discussing the 
new trends of Ecocriticism. As of Autumn 2010 each issue 
will have a general section and a thematic section.  Further 
information: <http://www.aedean.org/index.htm>. 

 
 

*** 
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The Journal of English Studies (JES) invites submissions 
for issue n. 8 on all areas of research within the domain of 
English Studies (linguistics, literature, literary theory, film 
studies, cultural studies, etc.). The Journal of English Studies 
is published by the Modern Languages Department at the 
University of La Rioja. All articles must be written in 
English.  
 
For further information about the guidelines for 
publication, please, visit:  
<http://www.unirioja.es/dptos/dfm/publiJES.shtml> 
 
Deadline for submissions: April 30, 2010 
 
Manuscripts should be sent via e-mail directly to the 
Secretary of JES:  

Dr. Mª Pilar Agustín Llach 
Journal of English Studies (JES).  
E-mail: <maria-del-pilar.agustin@unirioja.es> 
Tel. 941 299  
Fax: 941 299 419 
 
Journal of English Studies (JES).  
Departamento de Filologías Modernas.  
Edificio de Filologías. Universidad de La Rioja.  
C/San José de Calasanz s/n.  
26004 Logroño (La Rioja), Spain 

 
 

*** 
 

The Journal Revista de Lenguas para Fines Específicos 
(LFE). Issue 15-16 (Autumn, 2010) invites submissions of 
original full-length articles from scholars in the field of 
languages for specific purposes, as well as reviews of 
books in the field. Articles should be submitted 
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electronically using the Internet form at 
<http://www.webs.ulpgc.es/lfe/instructions.html>. 
Manuscripts should not exceed 8000 words, including 
references and notes. The languages of publication are 
Spanish, English, French, and German, although other 
languages could be also considered. 
 
Prospective authors are encouraged to follow the 
guidelines for submissions in the journal webpage at  
<http://www.webs.ulpgc.es/lfe/LFE_guidelines.pdf>  
 
Contributions submitted to LFE should not be under 
consideration in any other journal. 
 
Deadline for submission: 15 April 2010 
 
 

*** 
 
The Journal Revista de Lenguas para Fines Específicos 
(LFE), issue 17 (Autumn, 2011): Diachronic English for 
Specific Purposes, invites submissions of original full-length 
articles from scholars in the field of English for specific 
purposes from a diachronic perspective. Article topics 
must fall into any field of applied linguistics within the 
scope of specialized English. Manuscripts should not 
exceed 6000-8000 words, including references and notes, 
and should be submitted electronically using the Internet 
form at  <http://www.webs.ulpgc.es/lfe/instructions.html>. 
 
Prospective authors are encouraged to follow the 
guidelines for submissions in the journal webpage at  
<http://www.webs.ulpgc.es/lfe/LFE_guidelines.pdf>.  
 
Contributions submitted to LFE should not be under 
consideration in any other journal. 
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All submissions will be subject to our peer-review process, 
and the last decision regarding the publication of 
contributions falls on the General Editors. Guest editors: 
Francisco Alonso-Almeida and M. Sandra Marrero-
Morales 
 
For further queries on this special issue, you may contact 
us via email: <falonso(at)dfm.ulpgc.es> 
 
Important dates: 

• Submission deadline: 20 February 2011 
• Readers’ reports due: 24 April 2011 
• Final draft due: 04 July 2011 
• Publication: Autumn 2011 
 

 

 
 
 

*** 
 

 
The Grove - Working Papers on English Studies is a peer 
reviewed, MLA indexed periodical. Published annually 
and distributed both nationally and internationally, The 
Grove is sponsored by the research group HUM.0217 of the 
Regional Andalusian Government and is published by the 
University of Jaén (Spain).  
 
The major scope of The Grove is literatures in English, 
critical theory, English language and linguistics, translation, 
English as a foreign language and cultural studies.  
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The Editor kindly invites submissions of original 
unpublished articles and book reviews within the domain of 
the above topics, as well as unpublished poems or short 
literary contributions. The suggested length of articles is 
3000 to 6000 words and book reviews from 1500 to 2500. 
All articles should be accompanied by a 100-150 word 
abstract in English and, if possible, in Spanish too. Below 
the abstract should appear the key words which the 
author/s would like to include. Manuscripts should be 
sent in Word format <grove@ujaen.es > in a separate 
attachment to a covering letter. All details of the author 
(title of the text, name of author, institution, academic / 
professional post, telephone numbers, postal and email 
address) should be included in a separate attachment as a 
cover sheet, never on the manuscript itself, which should 
appear completely anonymous. The author should never 
write in first person in the text or notes if these references 
help to identify the author. Submissions should be 
prepared according to the MLA Style Manual and Guide to 
Scholarly Publishing (latest edition) throughout.  

Deadline no. 16: 2009: July 25th 2009. 
Deadline no.17: 2010: May 31st 2010.  

 
*** 

 
 
The journal Vigo International Journal of Applied 
Linguistics (VIAL) welcomes empirical studies dealing 
with innovative aspects of applied linguistics. VIAL is 
becoming a forum of discussion for interdisciplinary 
studies and diversity, promoting the exchange of ideas 
among specialists. The connection between the different 
areas in the same journal allows the reader to become 
aware of studies that would otherwise be represented in 
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different publications, making the knowledge of related 
disciplines within the framework of applied language 
studies easily available for the researcher. 
 
Articles are accepted from disciplines such as: 
 

• Computational linguistics 
• Foreign language teaching and learning 
• Forensic linguistics 
• Language for specific purposes 
• Language planning 
• Second language acquisition 
• Speech pathologies 
• Translation 
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Publicaciones de socios: Resúmenes 
 

 
 
 
-  Atwood, Margaret: Trae Stories/Historias reales. 2010. 
Versión, introducción y notas de Somacarrera Iñigo, Pilar. 
Barcelona: Bruguera. (ISBN 978-84-02-42111-1). 
 

La canadiense Margaret Atwood (Premio Booker, 2000; 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008), aunque 
más conocida como novelista que como poeta, ha 
publicado más de una veintena de poemarios por los que 
está considerada una de los voces mayores de la poesía 
actual en lengua inglesa. En Historias reales (True Stories 
1981), uno de sus títulos más emblemáticos, la palabra 
poética de Atwood se centra en temas recurrentes de su 
obra (el amor, la amistad, la naturaleza, la defensa de los 
derechos humanos). Resulta difícil, como dice Atwood, 
escribir poesía en un mundo lleno de horror, pero es 
necesario intentarlo. Este es precisamente  el leitmotiv de 
Apuntes para un poema que nunca se podrá escribir, secuencia 
poética publicada con fines benéficos y posteriormente 
incluida también Historias reales.  Estos poemas contienen 
algunos de los versos más comprometidos de Atwood, 
coincidiendo con su etapa de pertenencia a Amnistía 
Internacional. Asimismo, muchas de sus imágenes han 
sido desarrolladas en sus novelas, como Bodily Harm o The 
Handmaid’s Tale. La edición va acompañada, a modo de 
prólogo, de un célebre ensayo de la autora titulado «Bajo 
el pulgar: cómo me convertí en poeta», un texto salpicado 
de hilarantes anécdotas autobiográficas, que nos ilumina 
sobre los fundamentos de la poesía y sobre la escritura de 
la propia Atwood.  
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*** 
 
 
-  Carrera, Anunciación and María José Carrera (Editors), 
with Carlos Herrero, Pilar Garcés (general editors) and 
Berta Cano, Elena González-Cascos, Ana Sáez (research 
editors). 2009. Philip Perry’s Sketch of the Ancient British 
History: A Critical Edition. Newcastle: Cambridge Scholars 
Publishing. (ISBN13: 978-1-4438-0448-6, ISBN: 1-4438-
0448-7, 250 pages).  

This book presents a thorough edition of a so-far 
unpublished manuscript preserved at St Alban's English 
College in Valladolid, Spain. Written by Philip M. Perry, 
who was rector of this Catholic seminary from 1768 until 
his death in 1774, the Sketch of the Ancient British History 
provides a historical account stretching from the arrival of 
the Romans in Britain up to and including St Columba’s 
Christianizing mission in the sixth century and possesses 
an intrinsic value insofar as it is genuinely (and 
historically) anchored in major historical and cultural 
phenomena: the history of the English Church and the 
huge influence of Bede’s work, the religious history of 
Europe since the sixteenth century, the perception of 
antiquity during the Enlightenment or the theological and 
historiographical debates of the eighteenth century. 
Additionally, the edition includes an inventory of 
bibliographical sources used by Philip Perry and extant at 
St Alban’s as well as the author’s own transcript of the 
Stannington military diploma (AD 124), a unique 
historical document registered by Perry himself around 
1761.  

 
*** 
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- de Gregorio-Godeo, Eduardo. 2009. La construcción 
discursiva de la masculinidad: Un estudio de consultorios en 
revistas para hombres del Reino Unido. Saarbrücken: VDM. 
(ISBN: 978-3-639-13799-6, 528 páginas). 
  
Este volumen da cuenta de la construcción discursiva de 
la masculinidad en los consultorios de la nueva 
generación de revistas para hombres del Reino Unido. El 
trabajo se ubica en la encrucijada entre los estudios de 
lengua y género y los estudios sobre la masculinidad, 
convirtiéndose así en una novedosa aportación al 
emergente campo de los estudios sobre masculinidad y 
lenguaje en lengua inglesa. El presente estudio cobra 
cuerpo desde el análisis del discurso en general y el 
análisis crítico del discurso en particular como marco 
metodológico. La aplicación del modelo de análisis crítico 
del discurso de Norman Fairclough para el análisis de los 
fenómenos de cambio socio-cultural y discursivo da 
cuenta de un discurso que —en los niveles de lo textual 
(léxico, opciones gramaticales, cohesión, macroestructuras 
textuales, etc.); de lo interaccional (mecanismos de 
producción, comprensión, distribución y consumo 
textual); y de lo socio-cultural— evidencia una tensión 
entre imágenes hegemónicas y patriarcales de lo 
masculino en la línea del new lad por un lado y, por otro, la 
incorporación de nuevas dimensiones características de la 
“neomasculinidad” (new man) basadas en las emociones, 
las preocupaciones estéticas y el acercamiento al universo 
de lo femenino. El trabajo da así cuenta del potencial del 
análisis del discurso, y en concreto del ACD, como 
instrumento de trabajo para los Estudios Culturales. 
     

 
*** 
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-  González Crespán, Araceli. 2005. Desafío y Convención. 
Imágenes de la mujer sureña en Lillian Hellman. Editorial- 
University Press of the South, Nueva Orleáns. (ISBN: 1-
931948-40-2, 182 páginas). 
 
Este estudio analiza los personajes femeninos que 
aparecen en las cuatro obras de teatro de la dramaturga 
Lillian Hellman (1905-1984) cuyo escenario es el sur de los 
Estados Unidos: The Little Foxes, Another Part of the Forest, 
The Autumn Garden y Toys in the Attic. A través de todos 
ellos se plantea la visión de la autora respecto a la realidad 
femenina y su representación. La tipología que se 
desprende del análisis establece tres grupos diferenciados: 
las mujeres en rebeldía contra un sistema que las relega a 
un segundo plano, aquellas que optan por el amor como 
elemento central de sus vidas y, por último, aquellas cuyo 
espíritu ha sido sometido por una sociedad patriarcal que 
las asfixia. La presentación de mujeres que pretenden ser 
sujetos de su propio destino y las dificultades que eso 
entraña es una aportación fundamental de estas obras.  
Hellman las presenta como seres sociales en búsqueda de 
un poder que pivota alrededor del dinero, y no parece éste 
un logro pequeño en un mundo teatral como el del 
Broadway del segundo tercio del siglo XX, tan opaco a la 
problemática femenina. Muestra, además, que la 
capacidad de resistencia de la mujer pasa, en ocasiones, 
por adaptarse a los papeles que la sociedad le asigna, para, 
desde la conciencia de estar desempeñando un papel, 
lograr maniobrar hasta alcanzar su objetivo. Si bien la obra 
dramática de Hellman no es un proyecto feminista que 
pretenda transformar la sociedad, sí es, sin embargo, un 
paso adelante en el intento de definirla y representarla 
desde una perspectiva de mujer y centrada en su 
problemática. Se resalta el aspecto innovador que supuso 
la teatralización del papel femenino representado desde 
dentro de la sociedad patriarcal, matizada por el 
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componente sureño. Desde el silencio de la mujer y su 
incómoda posición en el margen, Hellman logra dar voz y 
visibilidad a esa otra mitad de la sociedad.  
 
 

*** 
 
 
-  Gordon D. Henry, Jr., Nieves Pascual Soler and Silvia 
Martínez-Falquina, (eds.). 2009. Stories Through 
Theories/Theories Through Stories: North American Indian 
Writing, Storytelling, and Critique. East Lansing: Michigan 
State University Press, (ISBN: 978-0-87013-841-6, 364 
pages).  
 
This text explores the uneasy relations—often contentious, 
sometimes complicit—between American Indian 
Literature and literary theory. Some of the essays in this 
book open American Indian narratives to theoretical 
critique based on “western depth models.” Others work 
from a very different direction, finding critique in 
storytelling and processes of narrative production, thereby 
exposing dimensions of literary theory that grow from the 
indigenous ground of Native stories themselves. Taken 
together, these essays provide compelling evidence for 
looking at primary Native cultures, authors, and histories 
as enrichments of Native literature.  
 
 “Whether examining the convoluted origins of what Soler 
terms ‘an excess of indigeneity’ in the posturing of 
masquerading Indians like Grey Owl or revisiting the 
theoretical storytelling of Native writes like Gerald 
Vizenor and Tom King, the scholar/writers in this volume 
have new maps of reading to pass fellow academics on the 
theory trails in Indigenous Studies...Taken together, this 
collection of essays— sometimes playfully, but always 
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insistently—turns our readings of Native works, and 
challenges our roles as intellectual guides until we step 
deeper into the ambiguous territories where writer, 
listener, reader, and critic intersect.” (Kimberly Blaeser, 
Author of Apprenticed to Justice, Professor University of 
Wisconsin— Milwaukee). 
 
“This is an outstanding collection of articles and 
commentary on storytelling and Indian voice. Gordon 
Henry has done an exceptional job in marshalling writers 
and critics who understand the intricacies of exploring 
and understanding cultural encounters as a part of ‘Indian 
America.’ The book sheds real light on the subject and will 
be a standard for years to come.” (Dr. George L. Cornell, 
Director - Native American Institute, Michigan State 
University). 

 
*** 

 

-  Lasagabaster, David and Yolanda Ruiz de Zarobe 
(eds.). 2010. CLIL in Spain: Implementation, Results and 
Teacher Training. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge 
Scholars Publishing. (ISBN (10): 1-4438-1857-7, ISBN (13): 
978-1-4438-1857-5). 

“This book makes a significant and very timely 
contribution to furthering professional understanding of 
CLIL. The first part brings together the outcomes of CLIL 
implementation initiatives in different educational sectors 
in Spain which reflect regional possibilities and priorities. 
The second part takes a critical look at a variety of teacher 
education models both in-service and pre-service. Linking 
classroom initiatives with teacher education underlines 
the importance of addressing this often neglected or 
ignored area. Quite simply without appropriate teacher 
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education programs the full potential of CLIL is unlikely 
to be realised and the approach unsustainable. This 
publication provides the reader with practical suggestions 
and raises issues for further reflection. The contributors 
have embraced the ‘educational challenge’ and in so doing 
have made a significant contribution to disseminating 
CLIL practice across Europe and further afield, by raising 
issues and questions which need to be addressed through 
future class-based inquiry and scientific research. The 
collection of case studies is also a celebration of the hard 
work, endeavour and constant drive by practitioners, 
teacher educators and researchers to give our young 
people the best linguistically-rich learning experiences 
they can possibly have throughout their schooling and 
further studies.” (Professor Do Coyle. University of 
Aberdeen). 

  
*** 

 
- Loureiro-Porto, Lucía. 2009. The Semantic Predecessors of 
Need in the History of English (c750-1710) (Publications of 
the Philological Society 43). Oxford: Wiley-Blackwell. 
(ISBN 978-1-4051-9270-5; 273 pages).  
<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-
1405192704.html> 
 
In the history of English at least five verbs have been 
found to mean ‘need’: þurfan, beþurfan, need, behove and 
mister. By adopting a corpus-based approach, this book 
studies all of them diachronically, from the origins of the 
language (c.750) to the end of the early Modern English 
period (1710).  

• Offers a detailed analysis of the meaning of these 
five verbs which have been found to mean ‘need’, 
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filling a gap in the literature on modality and 
shedding new light on grammaticalization theory, 

• Spans the period c.750 to 1710, adopting a corpus-
based approach to study the verbs diachronically, 

• Explores the evolution of necessity meanings in 
English, identifying regular semantic changes and 
challenging some well-established statements, 

• Provides a detailed grammaticalization analysis, 
paying attention to the different Present-Day-
English modal classes, including marginal and 
emerging modals. 

 
*** 

 
 
- Maldonado Acevedo, Ana. 2009. Virginia Woolf y el 
ensayo modernista sobre Londres: The London Scene. Huelva: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 
 
Este estudio saca a la luz una faceta poco estudiada de 
Virginia Woolf. Probando su relevante contribución al 
ensayo modernista sobre Londres, se analizan 
concretamente The London Scene y Carlyle's House and Other 
Sketches, y se explica su reivindicación original construida 
a través de dimensiones líricas, reivindicativas del género 
femenino y humanas de la ciudad. La base teórica 
actualiza la crítica sobre el género ensayístico, los Woolf 
Studies y Urban Studies.  

  
 

 
*** 
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Martín Salván, Paula. 2009. Don DeLillo. Tropologías de la 
Postmodernidad. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba. (ISBN: 978-84-9927-022-7, 228 
páginas) 
 
La creciente atención académica a la obra de DeLillo ha 
generado en los últimos años un continuo debate acerca 
de su localización en el marco de la literatura 
contemporánea. Este trabajo nace, en parte, de la voluntad 
de responder a una pregunta planteada de forma 
recurrente por la crítica: ¿Es DeLillo un escritor 
postmodernista o un patólogo del postmodernismo? Las 
implicaciones de esa pregunta requieren un examen 
detallado. Parto del presupuesto teórico de que la 
narrativa de DeLillo, al igual que todo producto cultural, 
contribuye a la definición del contexto socio-económico y 
político del que surge, al tiempo que es producido por él. 
La lectura de la narrativa de DeLillo que aquí se ofrece 
parte de la idea de que en sus novelas se encuentran las 
claves interpretativas de una realidad a la que esas 
mismas novelas han contribuido a dar forma. La 
metodología elegida para el análisis de la narrativa de 
DeLillo pretende exponer los mecanismos retóricos y 
narrativos de articulación del modelo postmodernista. 
Para ello se han seleccionado cuatro figuras—televisión, 
conspiración, basura y capital—que se podrían considerar 
constantes en sus novelas. Cada una de ellas ofrece un 
principio de organización retórica en la narrativa de 
DeLillo, y se presenta como síntoma de los patrones 
sociológicos, epistemológicos y retóricos según los cuales 
se construye su obra. 

 
 

*** 
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Pliego Sánchez, Isidro (ed.). 2009. Transvase cultural, 
literario y lingüístico. Aportaciones sobre la traducción 
desde la Filología, nº 1. Sevilla: Editorial Bienza. (ISBN: 
978-84-936535-6-9). 
 
El volumen recoge las aportaciones del grupo de 
investigación “Teoría, Práctica y Didáctica de la 
Traducción en Filología” (PAI HUM-631) y de otros 
investigadores. 
 

• Prefacio. Isidro Pliego Sánchez. 
• Dificultades en la traducción de los títulos de las 
obras literarias. Elena Gallego Andrada. 
• Sobre la traducción de literatura afroamericana: 
Cane de Jean Toomer. Verónica Pacheco Costa. 
• Aportaciones desde la Filología y la historia (e 
internet) para la traducción de un escrito político-
económico del siglo XIX. Fernando Toda Iglesia. 
• Nombres y apodos en la traducción de Ulises. Mª 
Luisa Venegas Lagüéns. 
• Él, según yo. Traducir la Cronología (1975-1985) de 
Juan Goytisolo. Alessandra Verde Rogliatti. 
• Traducción literaria: implicaciones lingüísticas, 
literarias y culturales. Mª Antonia Álvarez Calleja. 
• Sobre la traducción en España en el siglo XX: 
historia, teoría y práctica. José Enrique García 
González. 
• Aportaciones del movimiento de traducción de la 
época abasí a la lengua y literatura árabes. Aly 
Tawfik. 
• El inglés empresarial: las fusiones léxicas y su 
traducción. Juan Demetrio Gómez Moreno. 
• De animales, culturas, metáforas, y traducción. 
Isidro Pliego Sánchez. 
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• El paradigma descriptivo y sistémico en los 
estudios de traducción. José Enrique García 
González. 
• Nuevas tecnologías aplicadas a los estudios 
filológicos. Análisis y evaluación de textos paralelos. 
Manuela Escobar Montero. 
• Análisis de la búsqueda de equivalencia del 
término arquitectónico «pier» extraído de la novela 
The Pillars of the Earth y propuesta de ficha 
terminológica. Inmaculada Mendoza García. 

 
 

*** 
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Hued ideas mock the brain 
Notions of color not yet color 

Of pure and touchless, branching pallor 
Of an invading, essential green. 

Ideas, now of inchoate color 
Nest as if sleeping in the brain 
Dormant, domesticated green, 

As if had not come a dreaming pallor 

Into the face, as if this green 
Had not, seeping, simmered, its pallor 

Seethed and washed throughout the brain, 
Emptying sense of any color. 

 

"Colorless green ideas sleep furiously" 
Dell H. Hymes 

"Two for Max Zorn," 1957 
 

 

 
 



 

 119

Dell Hathaway Hymes: Un gran 
humanista adelantado a su tiempo 

 
Ignacio M. Palacios Martínez 

Universidade de Santiago de Compostela 
 

 
Cuando uno emprende la tarea de glosar la figura humana 
y, sobre todo, académica de un personaje como Dell 
Hymes, pronto se da cuenta de que resulta poco menos 
que imposible hacerle justicia, dada su naturaleza tan 
multidisciplinar, variada y trascendente, teniendo 
entonces que conformarse con destacar algunos aspectos 
que más le han atraído o le han parecido de mayor interés. 
Sirvan estas líneas para rendirle tributo, y agradecerle su 
trabajo y sus aportaciones a la comunidad científica, en 
general, y a los docentes de lenguas, más en particular. Mi 
intención en esta colaboración es simplemente presentar 
unas breves pinceladas de su biografía y de su obra para 
luego poner en valor su contribución al mundo de la 
educación y de la enseñanza de lenguas. 

Dell Hathaway Hymes nació el 7 de junio de 1927, en 
Portland, Oregón, falleciendo 82 años más tarde, el 13 de 
noviembre de 2009. En 1950 se graduó en Antropología y 
Literatura en Reed College, obteniendo 3 años más tarde 
su título de Master of Arts. En 1955 se doctoró en 
Lingüística por la Universidad de Indiana. Desempeñó su 
actividad docente e investigadora en las prestigiosas 
universidades de Harvard, Berkeley y Pensilvania, 
finalizando su vida académica en 1998 en la Universidad 
de Virginia de la que fue Catedrático emérito durante 
bastantes años. Ha sido internacionalmente reconocido 
por sus aportaciones a la lingüística, antropología, folclore 
y el mundo educativo. Dentro de la lingüística brilló sobre 
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todo como uno de los fundadores de la sociolingüística, 
siendo uno de los editores fundadores de la revista 
Language in Society. Su obra es muy prolija, con una gran 
cantidad de títulos sobre todos los campos mencionados 
anteriormente. Pueden destacarse, de entre todos ellos, 
por su impacto e influencia posterior, The Ethnography of 
Communication (1964), en coautoría con J. Gumperz, 
Language, Culture and Society (1964), Foundations in 
Sociolinguistics (1974), In Vain I Tried to Tell you, una 
combinación de ensayos y creación poética, Studies in the 
History of Linguistic Anthropology (1983) y, con fecha más 
reciente, Now I know only so far. Essays in Ethnopoeics (2003).  

A lo largo de su vida, Dell Hymes fue merecedor de 
diversos reconocimientos y galardones como Fellow of the 
American Association for the Advancement of Science, 
miembro de la Academia Británica, Guggenheim Fellow y 
Presidente de diversas asociaciones como la American 
Folklore Society, Linguistics Society of America, 
Consortium of Local Science Associations, Council on 
Anthropology and Education, y American Association for 
Applied Linguistics. Además de su intensa labor 
académica, sobresalió también en el ámbito literario como 
poeta. Su actividad en la disciplina poética está 
estrechamente ligada a sus trabajos de análisis de la 
tradición oral, sobre todo de las comunidades indias 
americanas del estado de Oregón, interés que a su vez 
deriva de su afición al estudio de las lenguas amerindias. 

A nivel humano, Dell Hymes se distinguió también 
por sus profundas convicciones políticas, alzando la voz 
contra los privilegios y las desigualdades de nuestra 
sociedad. En su opinión, la labor de los científicos y 
académicos debería estar en relación y al servicio de los 
intereses de la comunidad. En los últimos años se 
intensificaron sus inclinaciones por la teología y la historia 
de las religiones, participando activamente en los grupos 
religiosos locales.  



 

 121

La descripción que hace de sí mismo es sumamente 
ilustrativa de la variopinta personalidad que acabamos de 
comentar: 

 
I never know what to say when someone asks 
what I have done and so. So much of it has 
depended and depends on circumstances. I 
have done anything I would myself describe as 
theoretical or ethnographic (in a strict sense of 
either term), although I have often written 
about ideas, and spent a fair amount of time 
hanging around Indians. I am interested in 
what is done in the study of the use of 
language, oral narrative and poetry, the 
history of anthropology and linguistics, Native 
Americans, theology. (Hymes) 
(<http:www.virginia.edu/anthropology/dhymes,h
tml>, consultada el 5/2/2010) 
 

 
Además de todas estas facetas como docente, lingüista, 

antropólogo, etnógrafo, poeta e investigador, Hymes 
contribuyó de manera muy positiva y relevante al mundo 
educativo y, más particularmente, al desarrollo de la 
enseñanza de lenguas. No en vano, fue durante más de 
una década Decano de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Pensilvania. Son múltiples sus 
manifestaciones donde llama la atención de forma 
reiterada sobre las conexiones entre la lingüística y otras 
áreas de conocimiento como la filosofía, la psicología, la 
antropología y, muy especialmente, la educación. De 
hecho, es uno de los primeros que comienza a utilizar el 
término educational linguistics, junto con otros autores 
como Bernard Spolsky. 
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We have some sense of the differences among 
institutions, as between those in which 
'linguistics' involves a close connection with a 
philosophy department, an anthropology 
department, a psychology department, or some 
combination of departments. (Hymes, 1984:ii)  

 
 
Es precisamente su multidisciplinariedad y su 

capacidad para establecer vínculos entre las distintas 
disciplinas lo que más nos sorprende en un mundo 
académico tan compartimentalizado como el nuestro. Por 
otra parte, todos los manuales clásicos que se ocupan de la 
evolución histórica de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, como pueden ser el de Richards y Rodgers 
(1986), Larsen-Freeman (1986) y Stern (1990), por poner 
algunos ejemplos, se detienen a considerar su 
participación decisiva como uno de los precursores de los 
enfoques comunicativos. Frente a las metodologías 
estructuralistas y formalistas propias de la época, irrumpe 
Hymes con su concepto de competencia comunicativa, 
dentro de su modelo general de la etnografía de la 
comunicación, para contrastarlo con la noción de 
competencia del hablante nativo ideal de Chomsky, 
afirmando que “what is crucial is not so much a better 
understanding of how language is used; not so much what 
language is, as what language is for. Linguists have 
generally taken questions of use and purpose for granted” 
(1974: xii). El objetivo del aprendizaje no es meramente un 
código formal de carácter lingüístico sino el uso que debe 
estar condicionado por su finalidad. Lo importante es lo 
que hacemos con la lengua extranjera como vehículo de 
comunicación. En consonancia con este principio, la teoría 
lingüística debe ser considerada como parte de una teoría 
más general que aglutine comunicación y cultura. El 
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proceso de comunicación debe contextualizarse y 
entenderse dentro de un grupo cultural concreto.  

Es necesario considerar la adquisición de la 
competencia comunicativa, no sólo como la obtención de 
un conocimiento y una capacidad para discernir si un 
mensaje es posible desde un punto de vista gramatical, o 
si es adecuado en un determinado contexto, sino también 
si debe interpretarse como ya hecho, realmente ejecutado 
o con determinadas implicaciones (Hymes, 1972). Así, por 
ejemplo, este conocimiento y capacidad son los que 
permiten a un hablante decidir cuándo es adecuado 
formular una pregunta directa, cuál es el modo más 
apropiado de dirigirse a otro o cómo es posible comenzar 
una conversación con otra persona que le es desconocida, 
o incluso cuándo es necesario guardar silencio.  Este 
énfasis sobre la naturaleza comunicativa del lenguaje no 
difiere en mucho de la propuesta funcionalista de 
Halliday (1975) y sus seguidores de más o menos una 
época similar, e incluso de la mantenida por Widdowson 
(1978), que también sirvieron para dar forma a la doctrina 
comunicativa.  

Este constructo con el discurrir de los años ha sido 
reinterpretado y reelaborado de muy diversas formas. En 
ocasiones, se ha considerado que la mera práctica de 
actividades de vacío informativo o de opinión, en parejas 
o en grupos pequeños, en la que los alumnos tienen que 
interactuar para la resolución de un problema, pensemos, 
por ejemplo, en la típica actividad de descubrir las 
diferencias entre dos fotografías o reconstruir una 
historieta a partir de una secuencia de viñetas 
desordenadas, lleva de por sí a la adquisición de la 
competencia comunicativa. Quedarse solamente en esto es 
simplemente asumir este concepto de forma superficial y 
querer darle el barniz de “comunicativo” a una enseñanza 
que en el fondo no va mucho más allá de unos ejercicios 
de repetición o substitución con un formato más o menos 
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curioso o novedoso, los famosos drills del estructuralismo. 
Sin embargo, la noción de competencia comunicativa va 
mucho más allá, debe responder a una propuesta 
metodológica en la que la lengua extranjera es utilizada en 
la clase como habitual y en la que la finalidad 
comunicativa esté presente en todas las actividades que se 
realizan, en los objetivos de la programación docente, en 
la organización general del curso, así como en los 
principios lingüísticos y del aprendizaje que sustentan la 
actuación del profesor. Debe entenderse igualmente no 
sólo como aplicable a la enseñanza de las segundas 
lenguas sino también como extrapolable a las primeras y 
ambientales. De hecho, muchos de los principios 
metodológicos que iluminan la enseñanza de idiomas hoy 
en día deberían trasladarse también a las lenguas propias. 
Me gustaría recoger aquí, aunque sea de modo resumido, 
la visión de esta categoría adoptada recientemente por el 
Consejo de Europa en el documento que trata de conferir 
coherencia y organización a la enseñanza de lenguas en el 
continente europeo, el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (2001: 13-14; 108-130) para poder ser 
realmente consciente de su alcance e implicaciones. La 
competencia comunicativa es aquí concebida como 
aquella conformada por tres componentes principales de 
carácter lingüístico, sociolingüístico y pragmático. Cada 
uno de éstos, a su vez, incluye una serie de conocimientos, 
destrezas y habilidades. Las competencias lingüísticas 
implican, por ejemplo, un conocimiento léxico, fonológico 
y sintáctico así como toda una serie de destrezas y 
dimensiones de la lengua como sistema, 
independientemente de su valor sociolingüístico y de sus 
funciones pragmáticas. Las competencias 
sociolingüísticas, por su parte, se refieren a las condiciones 
socioculturales de uso de la lengua, a como los 
representantes de diferentes culturas pueden interactuar 
de acuerdo con el grupo cultural al que pertenecen. De 
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hecho, esta definición de competencia es la más 
coincidente con la mantenida originalmente por Hymes. 
Finalmente, las competencias pragmáticas tienen que ver 
con el uso y el valor funcional de los actos de habla, 
teniendo en cuenta los contextos donde tienen lugar y 
donde se realizan los intercambios comunicativos. Estas 
competencias vienen también determinadas por la 
organización del discurso (cohesión y coherencia), la 
identificación de distintos tipos de textos, y la expresión 
de la ironía y exageración. 

Además de la novedad teórica y metodológica que 
supone la teoría de competencia comunicativa propuesta 
por Hymes, este autor puede ser considerado como uno 
de los precedentes importantes de los enfoques de 
enseñanza centrados en torno al alumno, the learner-
centered curriculum (Nunan, 1989), que defienden el 
protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje 
con el consiguiente cambio del rol del profesor, que pasa 
de ser el eje principal sobre el que pivota el acto de 
enseñanza para convertirse en un animador, monitor, 
coordinador y facilitador del aprendizaje. Versiones más 
radicales de este planteamiento son aquellas que inciden 
en la importancia del aprender a aprender y de la 
autonomía del alumno, es decir, en la necesidad de dotar 
al discente de las herramientas y recursos necesarios para 
que pueda aprender por sí solo sin la presencia física del 
profesor. 

De todo lo anterior claramente se deduce que Hymes 
debe ser catalogado como un humanista adelantado a su 
tiempo, como uno de los pilares en los que se asientan 
corrientes metodológicas actuales de la enseñanza de 
lenguas. Su visión abierta y multidisciplinar de la 
lingüística, su atención a la vertiente comunicativa del 
lenguaje y su énfasis en la importancia del alumno como 
protagonista del aprendizaje, sin duda, así lo avalan.  
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Selected quotations from Dell H. Hymes 
 

 
“I am always interested in combating elitism and 
narrowness and the playing of 'Western mind games' (as 
one friend once put it) at the expense of the rest of the 
world. The justification for the existence of anthropology 
is to find out about the world, not produce third-rate 
philosophers.” (Hymes) 
(<http:www.virginia.edu/anthropology/dhymes,html>, 
consultada el 22/02/2010). 
 
 
“It is important to argue … that the potential equality of 
languages, and of people with regard to language, is not 
actual equality. That inequality exacts a cost as to what 
people can convey, and what others will make of it. Some 
do much to address these things, but many more could 
help, not least by respecting and valuing the task”. 
(Hymes) 
(From the preface Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: 
Toward an Understanding of Voice, 1996). 
 
 
“Each of us speaks (and writes) in a context of 
understandings and taken-for-granted conventions, a 
network of implication and form. If it matters to get these 
right, observation, asking, comparison, are needed—in 
short, ethnography. Without ourselves as subjects, those 
who observe and compare are likely to get things wrong. 
Without them, as observers and analysts, we are likely to 
be obscure to ourselves”. (Hymes) 
(From the preface Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: 
Toward an Understanding of Voice, 1996). 
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La figura de Dell Hymes en la 
Sociolingüística 

 
Juan Manuel Hernández Campoy  

Universidad de Murcia 

 
 

Para hablar de los orígenes y fundamentos de la 
Sociolingüística inevitablemente hay que hacer referencia 
a Dell Hymes, junto con William Labov, Peter Trudgill o 
Joshua Fishman, fundamentalmente. Los aspectos 
biográficos de su vida, así como su importancia para el 
mundo educativo y, más particularmente, para el campo 
de la  Adquisición y Enseñanza de lenguas, ya han sido 
tratados por nuestro compañero Ignacio Palacios en este 
mismo número de Nexus. Aquí nos ocuparemos de su 
otra mayor aportación, la relacionada con la 
Sociolingüística en sus distintas manifestaciones 
investigadoras. 

Junto con William Bright, Charles Ferguson, John 
Gumperz y Susan Ervin-Tripp, Dell Hymes constituyó 
una figura clave en el desarrollo de direcciones 
denominadas micro-sociolingüísticas dentro del 
paradigma de Lenguaje y Sociedad, como la Etnografía 
del Habla, y la Antropolingüística a principios de los años 
sesenta del pasado siglo XX. En este sentido, el 
funcionalismo de Roman Jakobson, a quien conoció a 
través de Thomas Sebeok y Charles F. Voegelin, sería de 
gran influencia para él. Basándose en las funciones del 
lenguaje de Jakobson, Hymes habla de siete factores 
básicos que están necesariamente implicados en cualquier 
acto de habla: un emisor, un receptor, un mensaje, un 
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canal, un código, un tema, y una situación. De esta manera 
Hymes incorpora al modelo de Jakobson un séptimo 
factor (la situación comunicativa) determinándose, en 
consecuencia, una séptima función del lenguaje: el 
contexto situacional. Estos siete factores son el marco que 
caracteriza la interacción social, y por tanto, son el 
principio básico e invariable que se necesita en cualquier 
actividad conversacional: quién habla con quién, cuándo, 
cómo, qué, y con qué fin. A partir de aquí desarrolla un 
modelo de habla para identificar y etiquetar los 
componentes de la interacción lingüística bajo el acrónimo 
de S-P-E-A-K-I-N-G: Setting/Scene, Participants, Ends, 
Act sequence, Key, Instrumentalities, Norms of interaction 
and interpretation, y Genre. Con estos ingredientes, en 
1962 propuso un campo de estudio cuyo objetivo principal 
fuera desarrollar una teoría de la comunicación lingüística 
basada en el análisis comparativo de un gran número de 
comunidades y de sus particularidades lingüísticas. La 
Etnografía de la Comunicación, también conocida como la 
Etnografía del Habla o Etnolingüística, es, por tanto, un 
campo de estudio que se centra en el modo en que las 
artes verbales y actos de habla se interpretan y se ejecutan 
en determinadas comunidades; en otras palabras, se ocupa 
del cómo y del porqué se utiliza y de cómo su uso varía 
según las culturas. Además de la Lingüística, recoge 
aspectos de la Sociología, la Antropología Social, la Teoría 
de la Educación, el Folklore, la Poética y el Análisis del 
Discurso. Los orígenes del trabajo en este campo radican, 
en buena parte, en el concepto de competencia comunicativa: 
el reconocimiento de que aprender una lengua de una 
cultura determinada no es sólo aprender una gran 
cantidad de palabras en esa lengua, o una infinita 
variedad de construcciones oracionales, sino que también 
es aprender a conversar e interaccionar de la misma 
manera que un nativo. De este modo, para poder hablar 
una lengua, no sólo se requiere un dominio de las 
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estructuras gramaticales de esa lengua (la competencia 
lingüística de Noam Chomsky), sino también un dominio 
de las reglas sociales, culturales y psicológicas que rigen el 
uso del lenguaje dentro de un determinado contexto (la 
competencia comunicativa, en el sentido de Dell Hymes), 
esto es, aprenden a ser comunicativamente competentes 
en la interacción conversacional. La competencia 
comunicativa, por tanto, implica tres tipos de 
conocimiento: i) el conocimiento de la propia estructura de 
una lengua, ii) el conocimiento de las normas culturales y 
presuposiciones, y iii) el conocimiento de la estructura 
social (las reglas que gobiernan las relaciones sociales). En 
un principio la Etnografía de la Comunicación estaba 
dedicada casi exclusivamente al análisis del 
comportamiento comunicativo de grupos tribales; sin 
embargo, tras una depuración de la técnicas 
metodológicas, Dell Hymes la propuso como un marco 
que permite abordar el análisis de toda actividad 
comunicativa de los seres humanos. Fruto de estas 
inquietudes es el libro editado conjuntamente con John 
Gumperz Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of 
Communication (1972, Holt, Rinehart and Winston: Nueva 
York). 

Aunque él consideraba al crítico literario Kenneth 
Burke como su mayor influencia, Hymes tuvo el influjo de 
muchos lingüistas predecesores, principalmente Franz 
Boas y Edward Sapir, y su relativismo lingüístico. Por ello 
se interesaba en el modo en que distintos patrones 
lingüísticos pueden moldear diferentes patrones de 
pensamiento, asumiendo que hay una conexión crítica 
entre el lenguaje y las formas de pensar. De aquí se deriva 
entonces su participación en la Antropolingüística, tanto en 
docencia como en investigación, y su interés por las 
lenguas amerindias, como reflejaría en sus libros editados 
Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and 
Anthropology (1964, Nueva York: Harper and Row) y 
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Pidginization and Creolization of Languages (1971, 
Cambridge: Cambridge University Press). 

Fundamentales resultaron sus aportaciones teóricas 
generales sobre la Sociolingüística a principios de los 
setenta del siglo pasado, con publicaciones como 
Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach 
(1974, Londres: Tavistock Publications). En este trabajo, 
Hymes habla de tres aspectos inter-relacionados que 
resultan primordiales para la Sociolingüística por afectar 
al campo de acción, dependencias con respecto a otras 
disciplinas, y fundamentos de la Ciencia Lingüística: “... 
primero, que hay una forma de organizar el lenguaje que 
forma parte de la constitución de la conducta 
comunicativa en la comunidad, cuya comprensión 
requiere una forma nueva de descripción de la lengua; 
segundo, que el reconocimiento de esta forma de 
organización nos lleva a reconocer que el estudio del 
lenguaje ha de ser un campo multidisciplinario, un campo 
para el que la Lingüística General sea indispensable, pero 
también junto con otras disciplinas como la Sociología, la 
Antropología Social, la Pedagogía, el Folclore, y la Poética; 
tercero, que el estudio de esta forma de organización nos 
lleve a reconsiderar también las bases de la Lingüística 
misma. Podríamos decir que estos tres aspectos tienen que 
ver con el campo de acción, las dependencias y, en último 
término, con los fundamentos mismos de la Lingüística” 
(págs. vii-viii). Estos tres aspectos pueden interpretarse 
como tres reivindicaciones que él hace para la 
Sociolingüística, las cuales tienen un carácter consecutivo 
puesto que la primera reivindicación conduce a la 
segunda y ésta a la tercera. La descripción lingüística debe 
incluir la organización de la conducta comunicativa de la 
comunidad, esto es, una aproximación etnográfica; el 
estudio del lenguaje debe llevarse a cabo de un modo 
interdisciplinar, con lo que, así, los propios fundamentos 
de la Lingüística serían más diáfanos. También subraya la 
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diversidad de interpretaciones del término 
‘sociolingüística’ y distingue tres orientaciones principales 
en estos estudios, a las que compara con la teoría 
lingüística convencional: i) lingüística social y lingüística, 
donde situaría el trabajo de Joshua Fishman con la 
Sociología del Lenguaje y sus estudios sobre los 
problemas educativos en países multilingües tanto 
desarrollados, concretamente en los grandes núcleos 
industrializados –susceptibles de generar marginación con 
las minorías lingüísticas–, como en aquellos en vías de 
desarrollo que se encuentran necesitados de políticas 
lingüísticas; ii) lingüística socialmente realista, donde 
ubicaría el trabajo de William Labov con la Lingüística 
Variacionista, e incluso el de George Lakoff con su análisis 
del significado y los actos de habla en contextos sociales; y 
iii) lingüística socialmente constituida, donde tendrían 
cabida aquí sus propios estudios de la Etnografía de la 
Comunicación, Análisis del Discurso e incluso la 
Etnometodología. 

El compromiso científico de Hymes también le llevó 
al desarrollo de tareas editoriales para la difusión del 
conocimiento científico sociolingüístico, con la creación en 
1972 de la revista Language in Society (de Cambridge 
University Press), de la que fue Editor General. Esta 
revista constituye uno de los principales referentes 
editoriales en el campo de la Sociolingüística actualmente: 
según el Journal Citation Reports (Thomson Reuters) de 
2008, tiene un índice de impacto de 0,727, encontrándose 
posicionada en la 36/68 en Linguistics y la 51/99 en 
Sociology, y tiene la categoría A en ERIH. 

Dell Hathaway Hymes pasó los últimos años de su 
vida padeciendo alzheimer. Murió el 13 de noviembre de 
2009 a la edad de 82 años en su casa de Charlottesville 
(Virginia, Estados Unidos), pero la Sociolingüística nunca 
olvidará su legado. 
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Dell H. Hymes ya apostaba por un 
enfoque multilingüe y etnográfico en 

el estudio de la lengua 
 
Maria Pilar Safont Jordà 

Universitat Jaume I 

 
 

Denominador común en la formación de estudiosos y 
estudiantes de lingüística aplicada es el trabajo de Dell 
Hathaway Hymes. Su contribución al ámbito de la 
sociolingüística, la antropología, la filosofía del lenguaje y, 
tal y como señala el compañero Ignacio Palacios a la 
enseñanza de lenguas es inestimable. Juan Manuel 
Hernández Campoy, en este volumen, da habida cuenta 
de la relevancia de las aportaciones teóricas de Hymes 
para el estudio de la sociolingüística. Su enfoque 
etnográfico y su ansia por describir la realidad lingüística 
le encumbran como autor de referencia y de constatado 
prestigio internacional. Su cualidad de visionario se hace 
patente no sólo en su aportación respecto a la noción de 
competencia comunicativa, como ya señala Ignacio 
Palacios, sino en sus ideas entorno a la etnografía de la 
comunicación y al multilinguismo. Son estos los aspectos 
en que voy a basar mi aportación, puesto que ambos se 
relacionan con dos ámbitos de investigación muy actuales. 
 

 En los últimos quince años los estudios sobre 
pragmática de la interlengua se han centrado en analizar 
los actos de habla desde una perspectiva 
pragmalingüística considerando las rutinas y formulas 
lingüísticas empleadas por los aprendices de lenguas 
(Trosborg, 1995). Se han utilizado instrumentos que 
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elicitan el uso del acto de habla objeto de estudio, pero que 
no reflejan el uso de la lengua en contextos de 
comunicación (Rose, 2000). Instrumentos tales como 
discourse completion test, role-play o discourse evaluation task 
presentan un uso de la lengua descontextualizado, si nos 
atenemos a la noción de contexto según Hymes (1974). Sin 
embargo, paradójicamente encontramos que los autores 
que emplean los susodichos instrumentos como método 
de colección de datos critican la descontextualización de 
las rutinas pragmalingüísticas en materiales pedagógicos 
(Usó-Juan, 2008; Martínez-Flor & Usó-Juan, 2006), y es 
justamente esta falta de contexto la culpable de los 
problemas de comunicación en lenguas extranjeras de los 
estudiantes. Dado que la investigación actual sobre el uso 
y adquisición de determinados actos de habla nos ofrecen 
resultados respecto a los efectos de instrucción y a la 
influencia de determinadas variables individuales en la 
producción de fórmulas pragmalingüísticas siempre 
desprovistas de contexto natural de uso, parece necesario 
otro análisis de la instrucción y de variables individuales 
desde una perspectiva más etnográfica (Hymes, 1964) 
para completar el análisis de la comunicación en una 
lengua extranjera. Por este motivo, más recientemente se 
plantea otro enfoque en el estudio de la pragmàtica del 
interlenguaje. Kasper (2009) y Alcón (2008) abogan por 
una perspectiva conversacional en el anàlisis de la 
competencia pragmática de estudiantes de segundas 
lenguas. Este nuevo enfoque recoge las ideas principales 
de Hymes (1964) sobre etnografía de la comunicación y su 
perspectiva en el estudio de la lengua. De hecho, él mismo 
mantenía que 

 
...change can be accomplished if participants in 
classroom become participants in ethnographic 
research... 
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 Aquí la visión de Hymes ha sido desarrollada por 
autores como Markee (2000) o Bardovi-Harlig and 
Hartford (2005), quienes analizan el discurso institucional 
desde este perspectiva conversacional y en el que 
participan estudiantes de segundas lenguas. 
 
 Hymes también puso de manifiesto su interés por 
describir la realidad lingüística de la sociedad. Tal 
descripción, como no podía ser de otra forma, le llevó a 
constatar la realidad multilingüe del mundo en qué 
vivimos, y a criticar el enfoque monolingüe que aún 
imperaba y del que todavía encontramos ciertas 
reminiscencias en el estudio de segundas lenguas. 

 
The inadequacy of a monolingual approach has long 
been recognised and no one has ever denied the obvious 
facts of multilingualism, the prevalence of linguistic 
diversity in the world. The difficulty remains that in 
informal thought one tends to fall back on Herderian 
model of language, one people, one culture, one 
community, beacuse we are only begining to have 
sociolinguistic models and taxonomies adequate to 
thinking in terms of multilingual situations.  (Hymes, 
1974: 123) 

 
 
 A pesar de los casi treinta y cinco años desde que 
Hymes publicara estas ideas, todavía hoy se habla de la 
adquisición de segundas lenguas (SLA) como término 
generalmente consensuado (i.e. véase primera parte de 
esta contribución) y aceptado por la comunidad científica 
y que enmarcaría este ámbito de investigación dentro de 
la lingüística aplicada. No ha sido hasta recientemente que 
autores/as pioneros como Jasone Cenoz (Cenoz, Hufeisen 
& Jessner, 2000) o Michael Clyne (Clyne, 2003) han 
desenmascarado la realidad y han desarrollado una 
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perspectiva multilingüe en el estudio de las lenguas. El 
congreso bianual sobre adquisición de terceras lenguas o 
la constitución de la International Association of 
Multilingualism reflejan el creciente interés por este ámbito 
de estudio que responde a algunas de las inquietudes de 
Hymes (1974) como ya anticipaba en las siguientes citas: 
 

...What counts as language boundary cannot by any 
purely linguistic measure. Attitudes and social 
meaning enter as well. (Hymes, 1973: 23) 
 
...Work in bicultural education is important to the 
development of sociolinguistics. The practical interest 
may not only contribute to but shape the future of the 
subject. (Hymes, 1973: 55) 

 
  
 Por un lado, el estudio de las actitudes lingüísticas 
ha recibido la atención de autores que adoptan esta visión 
descrita por Hymes (Lasagabaster & Huguet, 2007). Por 
otro lado la educación bilingüe y multilingüe esta siendo 
analizada como muestran recientes publicaciones en este 
ámbito (Cenoz, 2009; de Houwer, 2009; Edwards, 2009). El 
estudio del multilingüismo desde la perspectiva de la 
adquisición incluye investigación sobre el efecto de 
variables tales como la edad (Muñoz, 2006; García-Mayo, 
2003), o la ansiedad (Dewaele, 2008), entre otros. Desde 
una perspectiva sociolingüística incluye el análisis del 
contexto como el paisaje lingüístico (Gorter, 2006; 
Shohamy & Gorter, 2009) o el entorno auditivo-lingüístico 
(i.e. linguistic soundscape) (de Houwer, 2009). 
 
 Las ideas de Dell Hymes en los sesenta y setenta 
están todavía hoy presentes en la comunidad científica 
dentro del ámbito de la adquisición de lenguas. La 
perspectiva multilingüe y etnográfica promulgada por 
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Hymes se ha ido desarrollando y está dando sus frutos 
como muestran los numerosos estudios sobre la realidad 
multilingüe que envuelve el aprendizaje de lenguas, o 
sobre la perspectiva etnográfica en el análisis de la 
competencia pragmática de estudiantes de lenguas. Por 
este motivo, no podemos olvidar cuáles han sido los 
antecedentes, ni dejar de agradecer el gran tributo que 
Dell Hathaway Hymes ha dejado a aquellos/-as que 
investigan entorno a la lingüística aplicada en general, y a 
la adquisición de lenguas en particular. 
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Reseñas de publicaciones de socios y 
socias 

 
 
 

 
– Alba-Juez, Laura. 2009. Perspectives on Discourse Analysis: 
Theory and Practice. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing. (ISBN: 978-1-4438-0597-1, 409 
páginas). 
 

Mª Isabel González Cruz 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

Concebida como un manual para la docencia 
universitaria, esta obra constituye una valiosísima 
aportación al estudio del Análisis del Discurso, disciplina 
muy en boga actualmente dentro de la Lingüística 
moderna, como es bien sabido. No obstante, a pesar de su 
aparente especificidad, también puede ser de gran 
utilidad para  quienes trabajen en otras especialidades, 
tales como la Sociología, la Psicología, Medicina, 
Informática, etc. y quieran aprender a analizar cualquier 
tipo de discurso, como bien se señala en el texto. 

 
En la Introducción, la autora expone los objetivos 

principales con los que ha preparado el material del libro, 
de manera que es de esperar que, tras estudiarlo, los 
futuros lectores o estudiantes podrán conseguir las 
capacidades y estrategias necesarias para: 
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1. identificar las distintas teorías y enfoques que 
suelen utilizarse en el análisis del discurso, 

2. analizar diferentes tipos de textos y discurso, 
teniendo en cuenta las diversas perspectivas, 
unidades de análisis, estrategias y funciones que 
se describen en el libro, y 

3. aplicar de forma práctica dichos análisis. 
 

Detrás de estos objetivos generales subyace también el 
deseo –no menos importante– de la autora de que el 
estudio del discurso conlleve el desarrollo de una 
mentalidad abierta y tolerante, que permita contribuir a 
un mejor entendimiento de las diversas manifestaciones 
del lenguaje, la cultura y la comunicación en las 
sociedades humanas. 

 
La obra es en realidad una versión completamente 

revisada y ampliada de otro manual que fue publicado en 
2005 por la UNED bajo el título de Discourse Analysis for 
University Students. Para esta ocasión, Alba-Juez aporta 
material nuevo y nuevos ejemplos, al tiempo que incluye 
dos nuevos enfoques (los denominados Narrative Analysis 
y Positive Discourse Anlaysis). Por otro lado, además de 
actualizar las referencias y las direcciones de diversas 
páginas web de gran utilidad, la autora consigue que el 
trabajo gane también en claridad expositiva. 
 

Otra interesante novedad es la inclusión de una 
sección con preguntas para la auto-evaluación al final de 
cada capítulo. Tanto estas cuestiones como el resto de 
ejercicios prácticos que –junto con el resumen de los 
puntos más importantes– se ofrecen en cada capítulo 
cuentan con la correspondiente solución al final del libro. 
Estas respuestas, según comenta la propia autora, deben 
tomarse más como una guía que como soluciones cerradas 
o únicas, puesto que, dada la amplitud de miras de la 
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disciplina y la diversidad de perspectivas adoptables, 
puede haber otras respuestas posibles. La gran ventaja de 
haber incluido esta sección radica en que de este modo el 
trabajo resulta muy útil para el estudio individual (self-
study). 
 

Precisamente, debido a la amplitud de la disciplina, la 
autora ha optado por seleccionar –nos parece que con gran 
acierto, además– aquellas perspectivas de estudio que se 
consideran especialmente relevantes por la enorme 
influencia que han tenido dentro del área, presentándolas 
desde un enfoque pedagógico, acorde con la finalidad 
principal del trabajo. De esa selección surgen los doce 
capítulos que conforman el volumen, y de cuya 
organización nos ocupamos a continuación. 
 

Así, los dos primeros capítulos son generales: el 
primero describe y explica los supuestos básicos tanto de 
la Lingüística del Texto como del Análisis del Discurso; 
mientras que el segundo, aporta algunas ideas 
introductorias sobre la Lingüística de Corpus y las 
técnicas más habituales para la recogida de datos, sin 
olvidar los aspectos éticos fundamentales y necesarios 
para esta tarea. 
 

Los capítulos comprendidos entre el número 3 y el 11 
abordan cada una de las perspectivas que pueden 
adoptarse en el estudio de la disciplina, y son, 
respectivamente, Pragmatics, Interactional Sociolinguistics, 
Conversation Analysis, The Ethnography of Communication, 
Variation analysis y Narrative Analysis, Functional Sentence 
Perspective: Thematic and Information Structures, Post-
Structuralist Theory y Social Theory, Critical Discourse 
Analysis y Positive Discourse Analysis, y Mediated Discourse 
Analysis. 
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El último capítulo, titulado Further issues in Discourse 
Analysis, nos presenta otros aspectos, cuestiones y 
conceptos claves que pueden tenerse en cuenta en el 
estudio del discurso, tales como el problema de la elección 
de la unidad de análisis, la identificación y caracterización 
de los distintos géneros o tipos de discurso, el análisis de 
la cohesión y la coherencia textual y el uso de los 
marcadores del discurso. 
 

Cada uno de los doce capítulos contiene una parte 
teórica y otra práctica, y está organizado en torno a las 
siguientes secciones: 
 

- Un esquema, o Chapter Outline, directamente 
relacionado con los objetivos de cada capítulo. A 
este esquema le sigue el desarrollo teórico del 
tema en cuestión, que siempre va acompañado 
de ejemplos y análisis de datos muy 
clarificadores. 

- Summing Up, sección que resume los puntos 
principales estudiados en el capítulo. 

- Self-evaluation Question, un apartado que incluye 
cuestiones del tipo multiple-choice, que 
pretenden ayudar en el estudio de los 
contenidos del capítulo, y cuyas respuestas 
correctas aparecen al final del libro en una 
sección específica denominada Key to Self-
evaluation Questions. 

- Practice, sección que incluye actividades abiertas 
y semi-abiertas con las que la autora pretende 
que el lector o estudiante pueda poner en 
práctica todo el conocimiento teórico que ha 
adquirido en el capítulo.  

- Further Reading, donde se incluyen referencias 
complementarias para quienes deseen 
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profundizar en los temas presentados en el 
capítulo. 

- Useful Websites, sección final que aporta 
direcciones de Internet que pueden ser útiles 
para la investigación dentro del  tema 
estudiado. 

 
 

En definitiva, podemos decir que esta es una obra 
muy recomendable, no sólo porque aporta una visión 
general del estado de la cuestión en lo que al Análisis del 
Discurso se refiere. En este sentido, la autora ha sabido 
recopilar todo lo que se ha dicho en este campo, 
enriqueciéndolo con una serie de análisis de textos muy 
ilustrativos, así como ejercicios prácticos y referencias de 
gran utilidad. En mi opinión, además de este innegable 
mérito, otra de las mayores aportaciones de este trabajo 
está, sin duda, en el enfoque pedagógico que adopta, sin 
que ello desmerezca en absoluto el tratamiento que se da a 
la exposición teórica. Alba-Juez ofrece al lector-estudiante 
en un estilo claro y conciso todo lo que necesita saber para 
moverse en uno de los campos más actuales y dinámicos 
dentro de los estudios del lenguaje. 
 
 

 
*** 
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– Egea Fernández-Montesinos, Alberto (coordinador). 
2008. Viajeras románticas en Andalucía. Una antología. 
Sevilla: Centro de Estudios Andaluces (ISBN: 978-84-612-
3423-3) 

       
Mª Pilar Somacarrera Íñigo 

      Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
Viajeras románticas en Andalucía. Una antología  recoge una 
selección de textos de seis escritoras románticas inglesas y 
estadounidenses en sus viajes por la Andalucía del siglo 
XIX y principios del XX. Ciertamente, pocos lugares 
cuentan con tantos visitantes y relatos de viaje como 
España y Andalucía. Lord Byron, Robert Southey, 
Washington Irving, Richard Ford  o Prosper Mérimée, por 
citar sólo algunos muy relevantes, forman parte de la 
amplia lista de escritores que visitaron Andalucía atraídos 
por sus tesoros artísticos y pintorescas tradiciones.  Sin 
embargo, en esta relación de autores ha existido desde 
siempre un vacío especialmente notorio: el de las obras de 
mujeres viajeras, británicas y norteamericanas, que 
también recorrieron tierras andaluzas, pero de las que 
hasta ahora se carecía de traducciones y ediciones en 
castellano. La antología de Alberto Egea, profesor de la 
Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador del 
Centro de Estudios Andaluces, es pionera en este aspecto 
y viene a cubrir este vacío, abriendo nuevos caminos para 
la recuperación de textos escritos por mujeres que, por no 
pertenecer al canon literario anglonorteamericano, no 
habían recibido la atención que merecían. Rescata, 
asimismo, el también olvidado género literario 
denominado en inglés travel writing, que de tanto interés 
resulta para los estudios postcoloniales, sociológicos y de 
género sexuado. Como apunta Douglas Ivison, en su 
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artículo “Travel Writing at the End of the Empire”, “travel 
and travel writing are determined by and determine 
gender, racial identity, economic status and a host of other 
interrelated markers of status and privilege.” De hecho, la 
literatura de viajes era, frecuentemente, el único género 
literario que se les permitía practicar a las mujeres. 
Muchas de las viajeras y pioneras del siglo XIX que se 
desplazaron a Estados Unidos y Canadá lo ejercieron con 
gran éxito: baste mencionar el ejemplo de la canadiense 
Susanna Moodie y su libro Roughing it in the Bush, sobre su 
asentamiento en los bosques de lo que entonces se 
denominaba Upper Canada, publicado en Londres en 
1852. 

 
Para compilar esta antología, el coordinador tuvo que 

llevar a cabo un ingente  trabajo de investigación, 
localización y selección de textos en bibliotecas de cinco 
países y muchas librerías de viejo. A esta tarea le siguió 
una labor de interpretación, ya que surgieron numerosas 
preguntas, como la finalidad que tenían estas viajeras a la 
hora de registrar por escrito sus vivencias y la forma en 
que superaron las limitaciones impuestas  a su género en 
la época en que vivieron. El título “Viajeras románticas” 
no corresponde estrictamente a la época en que estas 
autoras publicaron sus obras. Siguiendo un orden 
cronológico inverso, es decir, de los textos más recientes a 
los más antiguos -que es el adoptado por el editor-, la 
antología nos presenta a seis autoras. En primer lugar, 
páginas de Virginia Woolf, correspondientes a sus 
colecciones de ensayos y cartas enviadas desde España 
desde 1920 hasta 1930. En segundo lugar, de la 
estadounidense Katharine Ann Bates, militante feminista, 
lesbiana y autora del himno patriótico “America, the 
Beautiful”, representada por su obra de 1900 Carreteras y 
caminos de España. En tercer lugar, Louise Chandler 
Moulton, también estadounidense, con su libro Viaje ocioso 
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por España y otros países, del año 1897. Le sigue Mary 
Catherine Jackson, de cuya biografía se conoce bastante 
poco, con una selección de textos de Estampas literarias del 
dulce Sur, de 1873. Como quinta autora se presenta a la 
británica Emmeline Stuart Wortley, de la que se incluyen 
algunos fragmentos de su diario de viaje El Suave sur, de 
1856. Finalmente, Louisa Tenison, de origen irlandés, que 
en aquella época de malas comunicaciones consiguió 
recorrer toda Andalucía, de la que se adjuntan  
fragmentos seleccionados de su obra Castilla y Andalucía, 
de 1853. 
 

La antología está precedida por una ilustrativa 
introducción del coordinador. A su vez, los textos de cada 
una de las autoras vienen precedidos por una breve reseña 
biográfica que permite contextualizarlas. En la 
introducción se afirma, acertadamente, que los textos de 
estas viajeras están enmarcados dentro de los procesos 
decimonónicos de urbanización, nacionalismo, 
imperialismo y consumo que acompañaron la modernidad 
en Occidente. Para estudiar estos aspectos, Egea escoge 
dos marcos teóricos que resultan acertados: la 
aproximación de Mary Louise Pratt en su libro Imperial 
Eyes: Travel Writing and Transculturation, así como la de 
Edward Said en su conocida obra Orientalism, sobre el 
acopio de  interpretaciones cargadas de prejuicios que los 
colonizadores realizaron sobre las culturas y pueblos de 
Oriente. Esta visión de Andalucía como tierra de 
exotismo, bellas mujeres y moral laxa ya se encontraba 
presente en el Don Juan de Byron (“In Seville was he born, 
a pleasant city / Famous for oranges and women…”), por 
lo que es lógico que estas viajeras, influidas por la afición a 
la exoticidad característica del romanticismo inglés, la 
perpetuaran. 

Pese que a muchas veces sea olvidado, es necesario 
resaltar aquí el excelente trabajo de los traductores de los 
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textos, cuya versión en castellano se caracteriza por su 
gran belleza y fluidez. En el equipo de traductores, 
Alberto Egea ha reunido a José Santamaría López, 
catedrático de traducción de la Universidad del País 
Vasco, Antonio Rivero Taravillo, poeta y  Premio 
Andalucía de Traducción, Victoria León y Cándido 
Santamaría López, traductores profesionales. También 
merece una mención especial la cuidada presentación del 
volumen, en la que destaca en el valor estético de las 
ilustraciones de los libros y las fotografías que se han 
incluido, así como la presentación de los textos en la 
página, en un formato que facilita extraordinariamente la 
lectura. 

La obra ha tenido hasta ahora una excelente acogida 
entre el público. Se encuentra en prensa una segunda 
edición y una secuela, titulada Viajeras anglosajonas en 
España: una antología, que incluirá textos de otras autoras 
no sólo sobre Andalucía, sino también sobre otros parajes 
de España. En definitiva, una obra que interesará tanto a 
los socios de AEDEAN, como a lectores menos iniciados 
que deseen aproximarse a las impresiones de estas viajeras 
anglófonas que recorrieron nuestro país en siglos pasados. 
Sus comentarios, en muchas ocasiones, se alejan de la 
banalidad de los clichés y siguen teniendo una peculiar 
vigencia en el siglo XXI. 
 

 
 

*** 
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