OBJETIVOS
Se trata de dar a conocer a un público de
estudiantes de los últimos cursos del grado y de
postgrado las investigaciones en curso sobre
sintaxis discursiva del griego antiguo. En ellas se
evidencia tanto la comunidad de métodos y
enfoques con investigadores de otras lenguas
habladas, como las aportaciones que las lenguas de
corpus, el griego antiguo en este caso, pueden hacer
en el estudio de la sintaxis discursiva, tanto desde el
punto de vista sincrónico como diacrónico. El
griego antiguo es una lengua particularmente rica
en marcadores discursivos específicos, las llamadas
partículas, por lo que no es extraño que una parte de
la actividad investigadora se haya centrado en ellas.
Pero no por ello se han dejado de lado otras clases
de palabras o estructuras que llegan a funcionar
como marcadores. No sólo en el campo de la
marcación discursiva se han hecho avances, sino
también en otros aspectos de la sintaxis del
discurso, como el estudio de la sintaxis de los
elementos extra-oracionales, parentéticos y
periferias. Es también muy lógico que se haya
analizado con detalle cómo se refleja en el texto
escrito la oralidad concepcional de cada género,
campo que compartimos con otros investigadores
de diferentes lenguas y que nos permite acercarnos
a los modos reales de expresión de los hablantes
originales.

ORGANIZA

FINANCIAN

Proyecto
“Marcadores del discurso en
griego clásico”
FFI2015-65541-C3-1-P

PATROCINAN

HUM 163

PRIMER TALLER
DE SINTAXIS
DISCURSIVA
DEL GRIEGO
ANTIGUO
23 y 24 de mayo de 2019

Programa
Jueves 23 de mayo.

Viernes 24 de mayo.

Aula Díaz Tejera (Aula de Grados)

Aula Díaz Tejera (Aula de Grados)

16:30 - 16:45. Presentación del Taller.
16:45 - 17:20
Emilio Crespo Güemes (UAM):
El concepto de marcadores del discurso y su
aplicación al griego.
17:20 - 17:55
José Miguel Jiménez Delgado (US):
καί introduciendo preguntas: ¿conjunción
marcador discursivo?

10:35 - 11:10
Sandra Rodríguez Piedrabuena (US):
καλῶς ἔλεξας y κοὐκ ἄλλως λέγω ¿Qué tienen de
marcadores discursivos?

o

17:55 - 18:30. Pausa café
18:30 - 19:05
Raquel Fornieles Sánchez (UAM):
De expresiones de tiempo a marcadores del
discurso.
19:05 - 19:40
María López Romero (US):
Marcadores discursivos y parentéticos en Sófocles.
19:40 - 20:15
Mª Elena Redondo Moyano (UPV):
por confirmar

10:00 - 10:35
Luz Conti Jiménez (UAM):
Nivel subjetivo, nivel intersubjetivo y marcadores
el discurso en griego antiguo.

11:10 - 11:40. Pausa café
11:40 - 12:15
Emilia Ruiz Yamuza (US):
¿Insubordinación o marcadores discursivos?

Actividad formativa del Programa de
Doctorado en Estudios Filológicos

12:15 - 12:50
Rodrigo Verano Liaño (UAM):
Marcadores del discurso y lengua hablada en los
diálogos de Platón.
12:50 - 13:25
Rafael Martínez Vázquez (US):
“Como también nosotros perdonamos”. Conexión
comparativa, adición e inferencias.
13:25 - 13:45. Clausura del Taller

Diplomas:
se extenderán diplomas de participación.
Inscripción:
enviar e-mail a jmjimdelg@us.es

