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Lunes 23 de abril (A-212)

15:30 – Lexicografía I

9:00 – Presentación

Marina Míguez (UCM): “El verbo
σκιαμαχῶ: del lenguaje técnico deportivo
al ámbito proverbial”

9:30 – Ponencia
Alberto Bernabé (UCM): “Consideraciones
sobre el léxico micénico”

10:30 – De acciones y agentes

Araceli Striano (UAM): “Entre dos luces:
la expresión del ‘crepúsculo’ en griego
antiguo”

11:00 – Construcciones con verbo
soporte
Iván López Martín (UCM): “Bellum
agere y bellum gerere: ¿dos colocaciones
idénticas?”
Juan Mendózar (UCM): “Verbos
soporte y extensiones de verbo soporte
de morbus en latín”

Eveling Garzón (UAM): “"Problemas en la
caracterización del sufijo -tio en latín: tipos
de nombres derivados y de verbos base"

16:30 – Lexicografía II
Juan Piquero (UCM): “El término
micénico ko-re-te-ri-jo”

12:00 – Pausa café

Daniel Ayora (UCM): “Los sufijos *-men/*-mon- y *-mṇ-: restricciones geográficas y
semánticas”

José Vicente Giménez Delgado (UCM):
“Algunos vocablos técnicos en los
tratados de ingeniería de Herón de
Alejandría”

Raquel Fornieles (UAM): “Marcadores
discursivos de ordenación en griego
antiguo”

Berta González Saavedra (UAM): “Una
conspiración en un banco de árboles.
Actores y acciones en la Conjura de
Catilina”
12:00 – Pausa café
12:20 – Derivación y composición
nominal
Ángel López Chala (UCM): “¿Animicidad
animal? El caso de *-bhi en védico”
Aránzazu López Fernández (UPV): “Los
sufijos ibéricos –ke,-ka y –k”
Paloma Guijarro (UCM): “Composición
nominal y nombres de esclavos en griego
antiguo”
13: 50 – Comida

12:30 – Elementos discursivos

17:00 – Pausa café

Rodrigo Verano (UAM): “El diálogo
platónico como conversación humana”

17:20 – Elementos morfosintácticos

13:30 – Comida

Juan E. Briceño (UCM): “Hit. takku y su
relación con la partícula PIE *=kwe”

15:30 – Caracterización lingüística
(Salón de Grados)

Cristina Martín Puente (UCM): “Las
locuciones preposicionales existen en
latín, aunque las gramáticas ni siquiera
las mencionen”

Gréta Kádas (CSIC): “Criterios
lingüísticos para la clasificación
tipológica de los fragmentos papiráceos
de novela griega”

Martes 24 de abril

Emilio Crespo (UAM): “Los dialectos
en las inscripciones del reino
macedonio”

10: 00 – Ponencia (A-338)

16:30 – Ponencia

José Miguel Baños (UCM) y Mª Dolores
Jiménez (UAH): “Interferencias
lingüísticas en la traducción de las
colocaciones entre el griego y el latín”

Jesús de la Villa (UAM): “Alternancias
verbales en griego antiguo: un nuevo
componente gramatical”
17:30 – Clausura

