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Lingüística y filología románica frente al canon

El XXVIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica tendrá lugar en
Roma, en la Università “Sapienza” y en la Accademia Nazionale dei Lincei. En las secciones y en
las ponencias, mesas redondas e iniciativas científicas paralelas, el Congreso se propone representar
las modalidades de interconexión entre lingüística y filología que se han producido en las
investigaciones de los últimos decenios, también mediante el contacto con otros sectores (desde la
historia literaria a la sociología, la hermenéutica, la paleografía y la teoría de la comunicación). El
tema del Congreso, Lingüística y Filología Románica frente al Canon, concebido como canon de
lectura y de modelos metodológicos en la lógica de un saber común y comúnmente aceptado,
pretende estimular, con la aportación de distintos saberes especializados, una reflexión sobre una
cuestión ineludible, impuesta a todas las ciencias humanas por la globalización: la relación entre
particular y universal y entre lengua y cultura en un ámbito disciplinar, la lingüística y la filología
románica que, al haber nacido en Europa y al estar relacionado con el nombre de la ciudad de
Roma, abarca ya, a principios del siglo XXI, todos los continentes, reflejando problemáticas y
modalidades a veces originales e inéditas.
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COMITÉ CIENTÍFICO
El Comité científico está coordinado por David TROTTER, Roberto ANTONELLI y Martin GLESSGEN;
está integrado por miembros del Comité de programación y por los presidentes de sección.
COMITÉ ORGANIZADOR

Presidentes……………….... Roberto ANTONELLI, Gioia PARADISI (coordinadora), Arianna PUNZI.
El Comité organizador figura en la página web.

SECCIONES TEMÁTICAS E PRESIDENTES DE SECCIÓN
Secciones

Presidentes

1

Cánones, géneros textuales y
lenguas literarias

Johannes KABATEK (Zürich)
Maria Luisa MENEGHETTI
(Milano)
Álvaro OCTAVIO DE TOLEDO Y
HUERTA (München)

2

Lingüística general y lingüística
románica

Fernando SÁNCHEZ MIRET
(Salamanca)
Wulf OESTERREICHER (München)
Miriam VOGHERA (Salerno)

3

Latín y lenguas románicas

Stefano ASPERTI (Roma)
Thomas STÄDTLER (Heidelberg)

4

Fonética y fonología

Lori REPETTI (New York)
Rodney SAMPSON (Bristol)
Giancarlo SCHIRRU (Cassino)

5

Morfología y sintaxis

Brenda LACA (Paris)
Anna CARDINALETTI (Venezia)
Elisabeth STARK (Zürich)
Marleen VAN PETHEGHEM (Lille)

6

Lexicología, semántica,
etimología

Marcello APRILE (Lecce)
Reina BASTARDAS I RUFAT
(Barcelona)
Martin GLESSGEN (Zürich)
Gilles ROQUES (Nancy)

7

Dialectología, sociolingüística y
lingüística variacional

Jan LINDSCHOW (København)
Paul VIDESOTT (Bolzano)
Ugo VIGNUZZI (Roma)

8

La Romania fuera de Europa

Cyril ASLANOV (Jerusalem)
Gaëtane DOSTIE (Québec)
Ettore FINAZZI AGRÒ (Roma)

9

Lingüística de los corpora y
filología informática

Rocco DISTILO (Cosenza)
Andres KRISTOL (Neuchâtel)
Jean-Marie PIERREL (Nancy)

10

Ecdótica, crítica y análisis del
texto

Vicenç BELTRAN (Roma)
Marie-Guy BOUTIER (Liège)
Luciano ROSSI (Zürich)

11

Filología europea – lenguas y
literaturas nacionales

Mercedes BREA (Santiago
Compostela)
Furio BRUGNOLO (Padova)
Gilles SIOUFFI (Paris)

12

Lenguas y literaturas comparadas,
de frontera e inmigración

Emili CASANOVA (València)
Antonio PIOLETTI (Catania)

13

Adquisición y aprendizaje de las
lenguas

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ
(Madrid, UNED)
Elizaveta KHACHATURYAN (Oslo)
Angela TARANTINO (Roma)

14

Traducción y traductología

Pietro BELTRAMI (Pisa)
Carsten SINNER (Leipzig)

15

Antropología, sociología y gender en
la lingüística y la literatura

Corrado BOLOGNA (Roma)
Henri-José DEULOFEU (Aix-Marseille)
Jürgen TRABANT (Berlin)

16

Historia de la lingüística y de la
filología; lingüística, filología y
formación

Luciano FORMISANO (Bologna)
Jacques FRANÇOIS (Caen)

Plenarias
Harald WEINRICH (Münster): «Romània, Europa, mondo»
Francisco RICO (Barcelona): «Cervantes e le origini del romanzo moderno»
Lino LEONARDI (OVI-CNR), Andrea MAZZUCCHI (Napoli), Justin STEINBERG (Chicago):
«Tra storia, lingua, testo e immagini: la Commedia oggi»
Paolo CANETTIERI (Roma), Riccardo POZZO (CNR), Pina TOTARO (ILIESI-CNR):
«Lessico intellettuale ed affettivo dell’Europa»
Mesas redondas
«Plurilinguismo e identità», Laura MINERVINI (Napoli) (coord.)
«Roma nella storia linguistica e letteraria», Pietro TRIFONE (Roma) (coord.)
Propuesta de comunicación

de

A fin de agilizar el envío de las propuestas de comunicación, en la página web del congreso se
facilitará una lista de posibles palabras-clave para cada sección.
Las comunicaciones podrán ser enviadas al Comité científico mediante el formulario presente en
la página web del congreso (‹www.CILFR2016Roma.it›). Se solicita:
– un resumen de dos páginas (sin notas)
– un párrafo final del resumen que explique (i) cómo la comunicación propuesta va a
integrarse en la sección elegida y (ii) cuál será la aportación innovadora contenida en el
trabajo
– una bibliografía de una página al máximo.
Asimismo es posible proponer al Comité científico unos posters, como se hizo con éxito en el
Congreso de Nancy (2013). Los posters pueden dar lugar a una publicación adicional como las
comunicaciones orales.
Todas las propuestas de comunicación y de posters serán examinadas por los presidentes de la
sección elegida. Todas las lenguas románicas son lenguas oficiales del congreso.
El Comité de programación invita obviamente a los congresistas a enmarcar sus propuestas de
comunicación en una perspectiva románica, también utilizando las lenguas románicas como
perspectiva en la cual un fenómeno relativo a una lengua es más adecuadamente comprensible.
Para fomentar el diálogo y la discusión, los textos completos de las comunicaciones aceptadas
por el Comité científico pueden ser enviados antes del Congreso a los organizadores. Estos serán
publicados online y serán accesibles a través de password a los inscriptos en el Congreso, antes del
mes de junio, lo cual aumenta evidentemente su visibilidad y difusión. Los autores que eligieran
esta opción, deberían enviar sus textos antes del 15 de mayo de 2016.
Calendario
01/01/2015 A partir de esta fecha será posible proponer las comunicaciones utilizando el formulario
online (‹www.CILFR2016Roma.it›)
01/01/2015 Comienzo de las inscripciones
31/08/2015 Fecha última para las propuestas de comunicación
06/01/2016 Notificación de las comunicaciones aceptadas por el Comité científico
31/01/2016 Fecha última para aprovechar la tarifa reducida para la inscripción
31/01/2016 Fecha última para la inscripción de los congresistas que presentarán una comunicación
15/05/2016 Fecha última pare el envío de los textos completos de las comunicaciones que se
querrán publicar online
18/07/2016 Fecha última para la inscripción de los congresistas que no presentarán una
comunicación
Contactos
Página web del congreso: ‹www.CILFR2016Roma.it›
Dirección de correo electrónico del congreso: ‹CILFR2016Roma@gmail.com›

Dirección postal: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
“Sapienza” Università di Roma
piazzale A. Moro, 5
00185 Roma

