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¡Bienvenidos a EUROPHRAS 2019! 

El congreso EUROPHRAS 2019 Produktive Modelle in der Phraseologie / EUROPHRAS 2019 

Productive Patterns in Phraseology / EUROPHRAS 2019 Modelos productivos en Fraseología 

tendrá lugar los días 24 y 25 de enero de 2019 en Santiago de Compostela. El tema marco del 

congreso son los modelos productivos en la fraseología. 

Las investigaciones basadas en corpus de las últimas décadas han puesto de relieve distintos 

fenómenos en el plano del discurso que atañen a la regularidad sintáctica y semántico-

pragmática de las unidades léxicas, tratando de describirlas bajo distintos puntos de vista. La 

recurrencia de determinados perfiles sintagmáticos de una palabra o unidad fraseológica en 

situaciones comunicativas similares refuerza la idea de la existencia de patrones de uso dentro 

de nuestro lexicon mental, que son utilizados de manera casi automatizada. Teniendo en 

cuenta los métodos actuales de descripción de los patrones lingüísticos, el tema marco de este 

congreso pretende un acercamiento al fenómeno de los modelos existentes en la lengua  

desde las siguientes perspectivas: 

1. Desde un punto de vista cognitivo. Los modelos metafóricos y metonímicos 

subyacentes a las unidades fraseológicas representan un interesante campo de 

estudio, tanto en el plano contrastivo como monolingüe. 

2. Desde la Gramática de Construcciones. Las construcciones fraseológicas, en su estatus 

de pares convencionalizados de forma-significado con slots libres, se prestan de 

manera especial para un análisis integral sintático-pragmático de acuerdo con los 

parámetros de la Gramática de Construcciones. 

3. Según los métodos empleados en la Lingüística de Corpus y en la Pragmática. Los 

datos obtenidos de los corpus, basados en el uso real, constituyen una buena base 

para el análisis pragmático de los patrones sintagmáticos en el cotexto de las unidades 

fraseológicas, ya sea dentro de la misma lengua o a nivel contrastivo. 

La extensión de las propuestas de ponencia no puede sobrepasar las 500 palabras, incluidas las 

referencias bibliográficas y las palabras clave. El abstract se enviará a través del formulario 

que se encuentra en la página web <https://europhrassantiago1.wixsite.com/europhras19-

esp/call-for-papers>. 

Las ponencias tendrán una duración de 30 minutos (20 minutos de presentación + 10 minutos 

de debate). 



Las lenguas del congreso son alemán, español e inglés. Está programada la publicación de un 

volumen con los artículos que hayan superado una revisión por pares. 

El grupo de investigación FRASESPAL tendrá el placer de darles la bienvenida en Santiago de 

Compostela en el congreso EUROPHRAS 2019 Produktive Modelle in der Phraseologie / 

EUROPHRAS 2019 Productive Patterns in Phraseology / EUROPHRAS 2019 Modelos productivos 

en Fraseología los días 24-25 de enero de 2019.  

Fechas importantes: ¡AMPLIACIÓN DE PLAZOS! 

- Data límite para el envío de propuestas: 31 de julio de 2018.  

- Comunicación de aceptación de propuestas: 15 de agosto de 2018. 

- Inscripción: 

Tasas 16 de agosto-31 de octubre 1 de noviembre-31 de diciembre* 

Ponentes (miembros de 

EUROPHRAS) 

110€ 140€ 

Ponentes (no miembros de 

EUROPHRAS) 

130€ 160€ 

Estudiantes 20€ 20€ 

Resto de participantes 40€ 50€ 

* El plazo de inscripción finaliza el 31 de diciembre de 2018 para los ponentes. 

En caso de coautoría, todos los autores del trabajo pagarán las tasas correspondientes. 

 


