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Xornadas galegas 2021:
Galicia no RoSe

Clara Lago Caamaño

Cursiño de galego:
catro horas de galego para principiantes
Xoves, 28 de outubro

Universität Zürich, Rämistrasse 59; RAA-E-27

16:15h - 18:00h
Introdución á lingua galega I

Clara Lago Caamaño é graduada en Lingua e Literatura
Galegas pola Universidade de Santiago de Compostela.
Participou no proxecto de Edición e elaboración dos
materiais galegos do ALPI (Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica). Na actualidade é investigadora no Instituto da
Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela)
onde realiza a súa tese de doutoramento sobre o cambio
lingüístico no léxico da alimentación baixo a dirección do
profesor Xulio Sousa.
Publicacións:

Venres, 29 de outubro

Universität Zürich, Rämistrasse 59; RAA-E-30

10:15 h - 11:00 h
Introdución á lingua galega II
11:15 h - 12:00 h
A situación sociolingüística galega e o
contacto galego-castelán

"Cambio lingüístico y variación en el gallego rural del
siglo XX: los perfectos verbales". Clara Lago Caamaño /
Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special
Issue, IX, 39-67
“Unha análise da paisaxe lingüística compostelá. A
centralidade da catedral de Santiago de Compostela”. Clara
Lago Caamaño / Irma Silva Hervella / Lidia Gómez
Martínez (2020): RiCOGNIZIONI, Vol 7 No 13, 93-104
Inscrición: claralago.caamano@usc.es

Cristina Sánchez-Andrade

Las Inviernas y la tradición oral en Galicia
Conversatorio moderado por
Johannes Kabatek - UZH
(en español)
Xoves, 28 de outubro, 18:15 h
Romanisches Seminar, ZUG-D-31

Cristina Sánchez-Andrade es licenciada en Derecho y en Ciencias
de la Información. Es colaboradora habitual en prensa, por
ejemplo en el diario El País, y hace crítica literaria y traducción.

En Galicia, como en otros muchos lugares, la literatura
comenzó alrededor del fuego hace cientos de años. En
aquellos tiempos, no había tinta ni papel –y mucho menos
ordenadores–, por lo que las historias se guardaban en la
memoria, ese baúl adónde van a parar todos los recuerdos. Al
amor de la lareira cuyo fuego se alimentaba con tojo, las
palmas enfrentadas a la llama, chisporroteaban las noticias,
los rumores o los sucedidos. Mientras se deshojaba el maíz, se
asaban las castañas o se calcetaban los calcetines, se contaban
historias insólitas como de una loba que entraba en la aldea
para llevarse a los recién nacidos o una serpiente que mamaba
de las ubres de una vaca. A través de su novela Las Inviernas
(Anagrama, 2014), la escritora Cristina Sánchez-Andrade nos
hablará de toda esta tradición oral, así como de la cultura
espiritual y la dimensión mágica que caracterizan al pueblo
gallego.

Andrea García Covelo

La evolución de los grupos de
obstruyente + lateral en Iberorromance:
un estudio histórico-fonético sobre la
palatalización de grupos consonánticos
(en español)

Martes, 28 de novembro, 18:15 h
Romanisches Seminar, ZUG-D-31

Conferencia dentro del marco de
Investigaciones Iberorrománicas
Actuales HS21

Organización
Romanisches Seminar
Cátedra de lingüística iberorrománica
Prof. Dr. Carlota de Benito
Prof. Dr. Johannes Kabatek

