
  21 de diciembre de 2020

Taller internacional virtual

Lenguas modernas y antiguas:

Diferencias y similitudes en el 

estudio de la semántica verbal



  

La idea

La idea general de este taller virtual es mostrar las diferencias y puntos comunes en las aproximaciones a la semántica 

verbal (actancia y Aktionsart) dependiendo de si la lengua objeto de estudio es moderna o antigua. El objetivo es aprender 

mutuamente de la práctica de los colegas que se dedican a un grupo de lenguas con características de estudio muy 

particulares, independientemente del enfoque teórico que se adopte. De esta manera, se prevé que las reflexiones se 

centren sobre temas metodológicos, técnicos y de práctica, más pegados a los materiales de estudio, tales como el análisis 

de corpus, la relación entre texto y lengua, la relación entre sistema de escritura y lengua, la relación entre soporte y 

lengua, la fiabilidad de los informantes, la relación entre filología y lengua, así como la relación entre lo oral y lo escrito.

Es obvio que estas cuestiones plantean reflexiones de tipo teórico sobre el lenguaje y la lingüística, que pueden resultar de 

interés (por ejemplo, la separación de grafémica y lingüística, o el papel tradicionalmente predominante de lo oral en 

lingüística). Por supuesto, esto no son sino ideas iniciales que se modificarán según los intereses de los participantes.

Independientemente de las investigaciones de cada uno en la lengua o lenguas en que esté trabajando, el taller pretende 

ahondar en la perspectiva metodológica: los recursos intelectuales y materiales, procedimientos y técnicas relacionados con 

la obtención de información sobre la semántica verbal. Esto enriquecería enormemente nuestra discusión sobre los 

diferentes problemas que plantea el estudio de lenguas según sean modernas o antiguas, el acceso a las fuentes, la 

distancia cultural (espacial, temporal), que es de principal interés para nuestro taller. 



  

El programa
Habrá ponencias de dos lenguas modernas y tres antiguas:

● Maria Agustina Morando (Universidad Católica Argentina): Alcances y posibilidades del método etnográfico: reflexiones a 

partir del guaraní chaqueño.

● Márcia Cançado y Luana Amaral (Universidade Federal de Minas Gerais): Verboweb: Syntactic-semantic classification of 

Brazilian Portuguese verbs.

● Christophe Rico (Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem – CNRS / Polis – The Jerusalem Institute of 

Languages and Humanities): El estudio de los campos semánticos: A propósito de un diccionario temático de griego antiguo.

● José Virgilio García Trabazo (Universidade de Santiago de Compostela): Categorías gramaticales y semántica verbal en hitita 

y otras lenguas anatolias.

● Carlos Gracia Zamacona (Universidad de Alcalá): Algunas reflexiones sobre cómo estudiar una lengua antigua: el caso de la 

semántica verbal del antiguo egipcio.

Las ponencias se complementarán con una mesa redonda para intentar establecer conclusiones, posibles líneas de investigación 

futuras, puntos en común y diferentes.

Silvia Gumiel (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá) presentará el Taller.



  

El formato

Esta será la primera actividad actividad de la recientemente creada 

Red Iberoamericana de Investigadores en Próximo Oriente Antiguo, amparada por la 

Universidad de Alcalá y apoyada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

(AUIP) y el proyecto MORTEXVAR (Comunidad de Madrid, Programa Atracción de Talento 1), 

con el formato siguiente:

● Los vídeos de las ponencias y la mesa redonda se podrán visionar en 

www.riipoa.com/semanticaverbal/ a partir del 21 de diciembre de 2020.

● Los oyentes podrán enviar sus comentarios a semanticaverbal@riipoa.com hasta el 20 de 

enero de 2021. Los ponentes podrán contestar a los oyentes por email.

● El material quedará en la web en acceso abierto.

https://www.riipoa.com/
https://www.uah.es/es/
https://auip.org/es/
https://www.mortexvar.com/
http://www.riipoa.com/semanticaverbal/


  

Organización del taller: Carlos Gracia Zamacona

Con el apoyo de:

Universidad de Alcalá – Facultad de Filosofía y Letras 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

Proyecto MORTEXVAR (Comunidad de Madrid – Programa Talento 1)

Es una actividad de la 

Red Iberoamericana de Investigadores en Próximo Oriente Antiguo

https://auip.org/es/
https://www.mortexvar.com/
https://www.riipoa.com/
https://www.mortexvar.com/
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
https://www.riipoa.com/
https://www.uah.es/es/
https://auip.org/es/
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