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Del 12 al 17 de enero de 2020 se celebrará en Kandersteg, lugar idílico en
los Alpes de Berna, un coloquio-escuela de invierno de doctorado sobre el
contacto de la lengua española con otras lenguas de España, Europa, América
y África. Durante cinco días, por una parte, especialistas del contacto
de lenguas presentarán aspectos de su investigación sobre este tema
y,

por

otra,

doctorandos

que

estudian

en

este

ámbito

tendrán

la

oportunidad de presentar sus proyectos en curso y de discutirlos con el pleno.
Como en las ediciones anteriores de 2016 (ALPES - Abriendo líneas en el
pasado del español) y 2018 (ORALPES - Oralidad, perspectivas sobre el
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 científico y el desarrollo de ideas.

El programa general prevé lo siguiente:
Domingo, 12 de enero

Llegada

Lunes, 13 de enero

El estudio del español en contacto con otras
lenguas: teorías, métodos y corpus

Martes, 14 de enero

Fenómenos de contacto en España
El contacto entre diversos dialectos del español

Miércoles, 15 de enero

Nuevas tecnologías aplicadas al estudio del
contacto

Jueves, 16 de enero

El contacto del español de América
El judeoespañol en contacto

Viernes, 17 de enero

Discusión final

Expertos que han confirmado su participación
•

Sandra Schlumpf (Universität Basel)

•

Azucena Palacios Alcaine (Universidad Autónoma de Madrid)

•

María Sancho Pascual (Universidad Complutense de Madrid)

•

Xosé Luís Regueira (Universidade de Santiago de Compostela)

•

Sara Gómez Seibane (Universidad de La Rioja)

•

Santiago del Rey Quesada (Universidad de Sevilla)

•

Andrés Enrique Arias (Universitat de les Illes Balears)

•

Anna Pineda (Universitat Pompeu Fabra)

•

Marta López Izquierdo (Université Paris 8)

•

Miguel Gutiérrez Maté (Universität Augsburg)

•

Miriam Bouzouita (Universiteit Gent)

•

Marleen Haboud (Pontificia Universidad Católica del Ecuador)

•

Silvia Montrul (University of Illinois)

•

Carlota de Benito Moreno (Universität Zürich)

•

Albert Wall (Universität Zürich)

•

Philipp Obrist (Universität Zürich)

Inscripción
Los doctorandos interesados en participar en la escuela doctoral de invierno deben
enviar a los organizadores un breve resumen de su presentación, un CV y una declaración de su motivación para participar hasta el 15 de diciembre de 2019.
Información
http://www.rose.uzh.ch/de/alpes3
Organización
Johannes Kabatek (Universität Zürich)
johannes.kabatek@uzh.ch
Mónica Castillo Lluch (Université de Lausanne)
monica.castillolluch@unil.ch
Localización
Hotel Alfa Soleil
A Kandersteg se llega muy fácilmente en tren desde las principales ciudades suizas.

