
 
 

El edificio queda a 10 minutos bajando desde la estación de trenes 
en el funicular (asimismo, a la salida de la estación hay servicio de 
taxi para quien lo desee). Una vez se sale del funicular, la Faculté 
de Droit (núm. 14) se encuentra a la izquierda, mientras que para 
llegar a la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (núm. 18) es 
preciso continuar recto hasta el lago y luego girar a la izquierda. 

 
Organización y contacto : 

Institut de Langues et Littératures Hispaniques 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Espace Louis-Agassiz 1 
2000-Neuchâtel 

www.unine.ch/espagnol 
 

 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      
 
 
 



La situación lingüística de la España actual y de las diversas 
literaturas que la reflejan es producto de una serie de avatares históricos 
que, conjuntamente, constituyen el campo de estudio de la Filología 
Hispánica. El tránsito hacia la etapa democrática trajo como consecuencia 
el reconocimiento de la pluralidad lingüística española, que fue recogido 
por el texto de la Constitución y de los diversos Estatutos de Autonomía.  

La diversidad lingüística de España y de las literaturas a las que ha 
dado lugar, al margen de opiniones y juicios de toda índole que haya 
generado en el transcurrir de los siglos, se puede contemplar de manera 
desapasionada como una rica y multifacética herencia del pasado, un 
legado que afecta individual o parcialmente en determinados casos, pero 
tiene siempre implicaciones colectivas e integradoras en su conjunto. 
Estas jornadas estudian esa diversidad desde la perspectiva conjunta de 
la lingüística y la literatura, fijándose tanto en aspectos diacrónicos como 
en la situación actual. 

PROGRAMA 
VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

(AULA: D47, FACULTÉ DE DROIT, AV. DU 1ER MARS) 

13:00-13:30 Apertura y bienvenida 

13:30-14:30 Conferencia: 

ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) 
«La España plurilingüe como estímulo y como 
problema» 

14:30-15:00 Pausa-café 

15:00-16:00 Conferencia: 

VICENÇ BELTRÁN (UNIVERSITÀ DI ROMA, LA SAPIENZA) 
«Ideologías, política y propaganda: la inter-
nacionalización del romancero» 

16:00-16:30 Pausa-café 

16:30-17:30 Conferencia concierto: 

ANTONI ROSSELL (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA) 
«Canciones medievales hispánicas: tradición e imi-
tación métrico-musical» 

17:30-19:00 Asamblea general ordinaria de la SSEH 

19:30 Cena (previa reserva): Hôtel Alpes & Lac 
Place de la Gare, Neuchâtel 

 
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 

(AULA RN02, FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES) 

9:00-10:00 Conferencia: 

JOAQUÍN GARRIDO MEDINA (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID) 
«Lenguas y hablantes en la España multilingüe» 

10:00-10:30 Pausa-café 

10:30-12:00 Sesión de comunicaciones: 

ELENA DIEZ DEL CORRAL ARETA (UNIVERSITÉ DE LAUSANNE) 
«Aproximación político-lingüística a la nueva “Ley de 
uso, protección y promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias de Aragón”: un 
conflicto latente de la pluralidad lingüística en España» 

HANS-JÖRG DÖHLA (CNRS PARÍS) 
«Huellas de la pluralidad y del contacto de lenguas en 
las traducciones medievales del árabe» 

ADRIÁN J. SÁEZ (CEA-UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL) 
«Portugal y los portugueses en el auto sacramental de 
Calderón: historia y razones de un silencio» 

12:00-13:00 Conferencia: 

ENRIC BOU (UNIVERSITÀ DI VENEZIA, CA’ FOSCARI) 
«Pandereta y maza. Versiones de la españolada en el 
cine» 

13:30  Clausura de las Jornadas Hispánicas 2013 


