
Málaga ha sido siempre un referente en
la redacción y estudio de diccionarios
para la lengua española. De la mano de
maestros como el llorado Manuel Alvar
Ezquerra (1950-2020) y sus discípulos,
hubo una época gloriosa en la que, por
ejemplo, se elaboraron los famosos
diccionarios Vox de la editorial
Biblograf; o se celebró el IV Congreso
Internacional de la Asociación Europea
de Lexicografía (EURALEX 90). Es ahora
cuando los responsables de los
contenidos lexicográficos de los grados
y másteres de Filología, Lingüística y
Traducción de la Universidad de Málaga
han decidido recuperar aquel espíritu
emprendedor y evocar, si no la
elaboración de nuevos productos
lexicográficos, al menos su análisis
desde una perspectiva histórica. Es así
como se justifica la celebración de estas
I JORNADAS MALACITANAS SOBRE
DICCIONARIOS.

Área de Lengua Española del
Departamento de Filología Española,
Italiana, Románica, Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada de
la Universidad de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Málaga

Patrocinadores

Alumnos y profesores de los grados y
másteres de Filología, Lingüística y
Traducción
Alumnos y profesores del Programa
de Doctorado «Lingüística, Literatura
y Traducción»
Alumnos y profesores de Lengua
Castellana de Enseñanzas Medias
Público interesado en el mundo de
los diccionarios
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Rectorado de la Universidad
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JUEVES, 28 DE OCTUBRE VIERNES, 29 DE OCTUBRE 

Organizadores
 

Francisco M. Carriscondo Esquivel
Antonia M. Medina Guerra

 
Secretaría de organización

 

Amina El Founti Zizaoui
Soledad Guerrero González

 
 

Grupos de investigación 
HUM-758 y HUM-881 del PAIDI

www.lenguayprensa.uma.es
 www.dicciocho.org

Las Jornadas son gratuitas y tendrán
una duración de 8 horas
Se extenderá un certificado de
asistencia a todo aquel interesado,
previo pago de 5€

Nota bene
 

Lugar de celebración
 

Salón de actos del Rectorado de la
Universidad de Málaga
Avenida de Cervantes 2
 29071 Málaga (España)

«El diccionario en la literatura»

10:30 Marta Concepción Ayala Castro
(Universidad de Málaga)

«Clasificaciones conceptuales del
léxico. Naturaleza y función de las
nomenclaturas»

Inauguración por parte de las
autoridades académicas y
organizadoras

10:00

11:30 Pausa para café

12:00 María Auxiliadora Castillo Carballo
(Universidad de Sevilla)

«La fraseografía española en los
siglos XX y XXI»

13:00 Juan Manuel García Platero
(Universidad de Sevilla)

Elena Carpi
(Università di Pisa)

10:00

«Lexicografía artística del XIX:
el caso Adeline-Mélida»

Pausa para café11:00

11:30 Francisco M. Carriscondo Esquivel
Antonia M. Medina Guerra
(Universidad de Málaga)

«El  Vocabularium (1499) de
Fernández de Santaella en la
segunda edición de Autoridades
(1770-1829)»

12:30 María Concepción Maldonado González
(Universidad Complutense de Madrid)

«Diccionarios: de edición en edición,
y tiro porque me toca»

Clausura por parte de las
autoridades académicas y
organizadoras

13:30


