
CONGRESO INTERNACIONAL CONSTRUCCIONES Y OPERADORES DISCURSIVOS 

SEVILLA, 26-29 DE OCTUBRE DE 2020 

PROGRAMA 

 

LUNES 26 DE OCTUBRE  

9:30-10:00 Inauguración del congreso por el Sr. Decano de la Facultad de Filología 

10:00-11:30 
Mesa redonda «Partículas discursivas y construcciones gramaticales» 

Intervienen: Pedro Gras (Universidad de Amberes) y Catalina Fuentes (Universidad de Sevilla) 

11:30-11:45 Pausa – Café 

11:45-13:15 

Sesión de trabajo 1a  

-Victoria Camacho-Taboada y Ángel L. Jiménez-Fernández (Universidad de Sevilla): «Polaridad inversa y la sintaxis del 

marcador discursivo anda que (no) en español coloquial» 

-Natalia Ruiz González (Universidad de Granada): «El uso de la verdad en el español de Granada. Estudio 

sociolingüístico dentro del marco PRESEEA» 

-Paula Gil y Martínez (Universidad de Sevilla): «Un caso del gallego: daquela, de adverbio a marcador discursivo» 

13:15-15:00 Pausa almuerzo 

15:00-16:30 

Sesión de trabajo 1b  

-Estrella Montolío Durán (Universidad de Barcelona): «La función de los operadores de debilitamiento argumentativo 

en sentencias redactadas en español» 



-Marta Fernández Alcaide (Universidad de Sevilla): «Mayor, menor, mejor, peor ¿mente?» 

-Sara González Márquez (Universidad de Sevilla): «El marcador discursivo fíjate en la conversación coloquial y en su 

recreación literaria» 

16:30-16:45 Pausa – Café 

16:45-18:45 

Sesión de trabajo 1c  

-Ester Brenes (Universidad de Córdoba): «Operadores discursivos y cortesía verbal. Un caso concreto: perdón» 

-Francisco Javier Grande Alija (Universidad de León): «Dos fórmulas finales en la construcción del discurso: para que 

luego digan / para que luego no digan» 

-Ana María Marcovecchio y Silvia Eva Agosto Riera (Universidad Católica Argentina (UCA)/Universidad de Buenos 

Aires (UBA) y Universidad Complutense de Madrid): «Los valores de justo, un adverbio devenido en marcador 

discursivo» 

-Miriam Heila Reyes Núñez (Universidad Nacional Autónoma de México): «De verbo accional a marcador del discurso. 

El caso de en/por lo que hace a» 

 

MARTES 27 DE OCTUBRE  

9:00-11:00 

 

Sesión de trabajo 2a 

-Eugenia Sainz (Università Ca’ Foscari Venezia): «El estructurador por lo demás: hipótesis de significado procedimental» 

-Marina Maquieira, Mario de la Fuente y Manuel Iglesias Bango (Universidad de León): «Análisis cualitativo de 

conectores y marcadores como marcas para la expresión de relación ilativa» 



-Sara Fernández Gómiz y María Amparo Soler Bonafont (ESCUNI, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad 

Internacional de Valencia, Universität Tübingen): «El empleo de los marcadores discursivos y las construcciones en las 

aulas universitarias del Grado de Magisterio: una propuesta didáctica de intervención» 

-Francisco Javier Perea Siller (Universidad de Córdoba): «Operadores enunciativos orientados hacia el emisor. Hacia una 

caracterización prosódica» 

11:00-11:30 Pausa – Café 

11:30-13:00 
Conferencia plenaria 

 Bernard Combettes: «Mots du discours et grammaire de construction : problèmes posés par l’approche diachronique» 

13:00-15:00  Pausa almuerzo 

15:00- 16:30 

Sesión de trabajo 2b  

-Emilia Ruiz Yamuza (Universidad de Sevilla): «Las condicionales parentéticas: problemas y funciones» 

-Sandra Rodríguez Piedrabuena (Universidad de Sevilla): «Interrogativas parentéticas en griego antiguo» 

-Damián Moreno Benítez (Universidad de Sevilla): «Creación y gramaticalización de operadores modales: el caso de los 

operadores de obligación» 

16:30-16:45 Pausa – Café 

16:45-18:15 

Sesión de trabajo 2c  

-Rosa María Ortiz Ciscomani (Universidad de Sonora): «Sobre el desarrollo de la construcción en serio en español»  

-Rodrigo Flores Dávila (Universidad Nacional Autónoma de México): «Interfaz sintaxis-pragmática en la diacronía de 

los marcadores discursivos. Los casos de al contrario y a propósito» 



-Krístel Guirado (Universidad de Zaragoza): «La polifuncionalidad de o sea y su empleo como operador discursivo en un 

corpus diacrónico de universitarios caraqueños» 

 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE  

9:00-10:30 

Sesión de trabajo 3a 

-Inés Olza y Carmela Pérez-Salazar (Universidad de Navarra): «Construcciones con ni para la negación y el rechazo: una 

aproximación diacrónica construccional» 

-Isamary Aldama Pando (Universidad de Sevilla): «Valores semántico-pragmáticos de la construcción «no + verbo + más 

que» 

-Katharina Gerhalter (Universidad de Graz): «“Pues mira, ayudar no es que ayudéis mucho, la verdad”: Análisis 

pragmático del infinitivo topicalizado» 

10:30-10:45 Pausa – Café  

10:45-12:45 

Sesión de trabajo 3b  

-Antonio Briz Gómez (Universidad de Valencia): «La definición lexicográfica de la partícula discursiva de control del contacto ¿ves? 

en el Diccionario de partículas discursivas del español» 

-Ana María Ruiz Martínez y Manuel Martí Sánchez (Universidad de Alcalá): «Fórmulas-operadores en sus 

construcciones» 

-Carmen Mellado Blanco (Universidad de Santiago de Compostela): «De complemento adverbial a marcador 

argumentativo en ciernes: el caso de [a la luz de + SN] desde la Gramática de Construcciones» 

-María Pilar Garcés Gómez (Universidad Carlos III de Madrid): «La formulación del discurso: operadores y 



construcciones» 

12:45-15:00  Pausa almuerzo 

15:00-16:30 

Sesión de trabajo 3c  

-Luis Cortés Rodríguez y Antonia Sánchez Villanueva (Universidad de Almería): «El “minuto de inicio” y el “minuto de 

oro” en un debate electoral: mecanismos arquitectónicos» 

-Concepción Hernández Guerra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): «La intensificación en la prensa 

española: los artículos de opinión en el caso Weinstein» 

-Franco Pauletto y Biagio Ursi (Stockholms Universitet; Université de Lorraine): «“Sarà primavera dai”. L’uso della 

particella pragmatica ‘dai’ in interazione: tra diritti epistemici e deontici»  

16:30-17:00 Pausa – Café 

17:00-18:30 

Conferencia plenaria 

Concepción Company: «Complementos circunstanciales en diacronía. Un germen natural para la creación de operadores 

discursivos» 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 

9:00-11:00 

Sesión de trabajo 4a  

-Roberto Cuadros (Universidad de Sevilla): «Pues ni tan mal no?: Análisis de un (¿nuevo?) mecanismo de adversación 

discursiva»  

- Natividad Braceras (Universidad de Barcelona): «Sin perjuicio de: ¿un nuevo marcador?» 

-Montserrat Martínez Vázquez (Universidad Pablo de Olavide): «“Digo yo, ¿Mortadelo y Filemón también son gays?”. 



La construcción digo yo inicial en la prensa digital española» 

-Carlos Meléndez Quero (Université de Lorraine, CNRS, ATILF): «Sobre construcciones y operadores discursivos en 

español: el caso de lástima» 

11:00-11:15 Pausa – Café 

11:15-13:15 

Sesión de trabajo 4b 

-Carla Prestigiacomo (Università de Palermo): «Se conoce que…: comportamiento macrosintáctico y funciones discursivas» 

-Irene Martín del Barrio (Universidad de Sevilla): «Análisis macrosintáctico de la construcción ya ves tú en español»  

-Salvador Gutiérrez Ordóñez (RAE): «Conectores que aún no lo son» 

-José García Pérez (Universidad de Sevilla): «El adjetivo general y sus proyecciones como operador discursivo» 

13:15-15:00 Pausa almuerzo 

15:00-17:00 

Sesión de trabajo 4c  

-An Vande Casteele y Valentina Di Nunno (Vrije Universiteit Brussel): «Estudio piloto y validación del diseño 

metodológico: análisis comparativo del uso de marcadores por aprendices de ELE italófonos y anglófonos» 

-Laura María Aliaga Aguza (Universidad de Alicante): «Estudio de los marcadores discursivos como marcas lingüísticas 

del humor. Aplicación a la clase de español para extranjeros» 

-María del Mar Macías Chacón (Universidad de Sevilla y Université Toulouse III Paul Sabatier): «Los marcadores 

discursivos en ELE: el rol de los imperativos fosilizados en el nivel A2» 

-An Vande Casteele, Barbara Pihler Ciglič y Catalina Fuentes Rodríguez (Vrije Universiteit Brussel, University of 

Ljubljana y Universidad de Sevilla): «Un estudio contrastivo del empleo de los marcadores del discurso por aprendices 

de ELE con distintas lenguas maternas» 



17:00-17:15 Pausa – Café 

17:15-19:15 

Sesión de trabajo 4d 

-José Manuel López (Universidad de Sevilla): «Y esa es otra: la fijación de conectores de cambio de tema con valor modal» 

-Víctor Pérez Béjar (Universidad de Córdoba): «“De eso va la cosa, de  macrosintaxis”. El lexema cosa en 

construcciones con valor discursivo» 

-María Soledad Padilla Herrada (Universidad de Sevilla): «Ni + constituyente no oracional: análisis pragmático-

discursivo» 

-Cecilia Quepons Ramírez (Universidad Nacional Autónoma de México): «El funcionamiento de las interjecciones 

desustantivas en español» 

19:15  Clausura 

 

 


