
Inscripción
Los doctorandos y las personas interesadas en participar en la 
Escuela Doctoral de Invierno deben mandar un breve resumen 
de su presentación, un CV y una declaración de su motivación 
para participar hasta el 15.12.2017 al coordinador: 

Johannes Kabatek (kabatek@rom.uzh.ch)

Información
http://www.rose.uzh.ch/de/oralpes

Organización
Prof. Johannes Kabatek (Universidad de Zúrich)
Prof. Mónica Castillo Lluch (Universidad de Lausana)

Coste
Participación, alojamiento y comidas: 400 CHF (no incluye gas-
tos de desplazamiento)

Localidad
A Kandersteg se llega muy fácilmente en tren desde las principales 
ciudades suizas. El Hotel Alfa Soleil se encuentra a 800m de la 
estación de Kandersteg.

Romanisches Seminar

Curso de invierno de doctorado

ORALPES -
Oralidad - perspectivas 
sobre el español

Kandersteg, 14-19 de enero de 2018

Organiza: Cátedra de lingüística iberorrománica de la Universidad de Zúrich  
(Prof. Dr. Johannes Kabatek) 
En colaboración con: Cátedra de lingüística hispánica de la Universidad de Lausana 
(Prof. Dr. Mónica Castillo Lluch)
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 Del 14 al 19 de enero de 2018 se celebrará en Kandersteg, lugar idílico 

en los Alpes de Berna, un curso de invierno de doctorado sobre la actualidad 

del estudio de la lengua hablada. Como en la edición anterior del año 2016  

(ALPES – Abriendo líneas en el pasado del español), la idea fundamental es 

que haya un contacto intenso de varios días entre expertos y doctorandos y 

que el ambiente de un pueblo de los Alpes sirva de marco para el intercambio y 

desarrollo de ideas. Por tal motivo, los participantes –docentes y doctorandos– 

están invitados a pasar los cinco días en Kandersteg, formando parte de un  

programa cuyo guión nos llevará día a día por varias etapas. Dedicaremos el 

primer día a una exposición de teorías y métodos para el análisis del español 

oral y a algunos estudios aplicados. El segundo día continuaremos con la  

cuestión de la oralidad representada en la escritura a lo largo de la historia de la 

lengua. El tercer día nos ocuparemos de la recogida de datos y la elaboración 

de corpus, dedicándose también una sección a la relación entre corpus orales y 

variación. El cuarto día se continuará con el análisis de fenómenos concretos y 

se hablará de aspectos fónicos y de prosodia.

	 En	 algunos	 casos,	 al	 lado	 de	 las	 presentaciones	 monográficas	 habrá	 

también	sesiones	prácticas.	Según	el	perfil	y	número	de	doctorandos,	se	 les	 

ofrecerá la posibilidad de presentar sus proyectos y de discutirlos con el pleno.

 El último día procuraremos ofrecer una versión sintetizada. Al acabar, el 

viernes al mediodía, existirá la posibilidad de ir a esquiar (además, el hotel  

ofrecerá un precio especial a los que tengan interés en quedarse más tiempo).

 El objetivo fundamental de esta escuela de invierno es que los doctorandos 

obtengan una panorámica del trasfondo teórico y de los principios y métodos 

del	análisis	de	la	lengua	española	hablada.	Además,	habrá	espacio	suficiente	

para el contacto entre los docentes y los doctorandos, para el debate y para el 

contagio mutuo de nuevas ideas. 

El programa general prevé lo siguiente:

Domingo, 14 de enero Llegada

Lunes, 15 de enero Introducción, teoría, método y aplicaciones

Martes, 16 de enero El estudio (histórico) de la “oralidad” en la escritura

Miércoles, 17 de enero Métodos de análisis de la lengua oral, Fenómenos 
del español hablado

Jueves, 18 de enero Fenómenos del español hablado, Fonética y  
prosodia

Viernes, 19 de enero Resumen, día para esquiar

Expertos invitados que han confirmado su participación:

•	 Carlota de Benito Moreno (Universidad de Zúrich)
•	 Margarita Borreguero (Universidad Complutense de Madrid)
•	 Antonio Briz (Universidad de Valencia)
•	 Elena Diez del Corral Areta (Universidad de Lausana)
•	 Inés Fernández-Ordóñez (UAM Madrid)
•	 Araceli López Serena (Universidad de Sevilla)
•	 Lola Pons (Universidad de Sevilla)
•	 Salvador Pons Bordería (Universidad de Valencia)
•	 Stephan Schmid (Universidad de Zúrich)
•	 Kathrin Siebold (Universidad de Marburgo)
•	 Albert Wall (Universidad de Zúrich)

 En cuanto al aspecto social, el hotel Alfa Soleil, con el restaurante Nico‘s 

(famoso en la zona), se encuentra en medio de una región de ocio invernal; 

además, organizaremos algunas actividades, como una excursión de montaña, 

un paseo nocturno por la nieve, un paseo en trineo... (según las condiciones del 

tiempo)


