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Jornadas “Movilidad, comunicación policéntrica y acomodación lingüística”   

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, el 22 y 23 de junio de 2021 

 

Encuentre las presentaciones por adelantado en 

https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/FZnoe5NVoG7DKwS 

 

 

Martes, 22 de junio 2021 

Discusión en línea:  https://hhu.webex.com/hhu-en/j.php?MTID=m60f1971f0d84cbf57d6dccd18c00c3bb 

 

09:30 – 09:45 Bienvenido e introducción Rolf Kailuweit 

09:45 – 10:05 “Es raro ver...verse hablar en argentino”. La presunta unidad de la lengua literaria Eva Staudinger 

10:05 – 10:25 
¿El pluricentrismo como marco teórico para revalorizar variedades lingüísticas periféricas? 

Reflexiones a partir del español de Guinea Ecuatorial 
Sandra Schlumpf-Thurnherr 

10:25 – 10:40 Pausa  

10:40 – 11:00 
Identidad y contacto de variedades. La acomodación lingüística de los inmigrantes 

rioplatenses en Málaga 
Clara von Essen 

11:00 – 11:20 Madrileños e hispanoamericanos en Madrid: aspectos sobre su proceso de aculturación María Sancho Pascual 

11:20 – 11:40 
Acomodación fonética y órdenes de indexicalidad en la comunicación pluricéntrica: 

reflexiones sobre las películas "Truman" y "Bar El Chino" 
Dominique Steffien 

11:40 – 12:00 
Migración, pluricentrismo e identidad: Realidades lingüísticas de los inmigrantes hablantes 

de español y portugués en Düsseldorf 
Juliana Neves-Müller  

https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/FZnoe5NVoG7DKwS
https://hhu.webex.com/hhu-en/j.php?MTID=m60f1971f0d84cbf57d6dccd18c00c3bb
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12:00 – 12:30 Pausa  

12:30 – 12:50 
Valores del español como lengua de herencia entre la comunidad latinoamericana residente 

en la Suiza germanoparlante 
Yvette Bürki 

12:50 – 13:10 Las invisibles lenguas de la migración: paisaje lingüístico rumano en el levante español 
Carla Amorós Negre, Vasilica 

Mocanu 

13:10 – 13:20 Discusión final y resumen del primer día  

 

 

 

Miércoles, 23 de junio 2021 

Discusión en línea:  https://hhu.webex.com/hhu-en/j.php?MTID=m031bb559bf4a76719f1be243380235bc 

 

09:30 – 09:50 
Trayectorias educativas y afiliación identitaria en aulas universitarias internacionalizadas: 

¿identidad global o identidad transcultural? 

Mireia Trenchs Parera 

 

09:50 – 10:20 Por la integración lingüística: enseñanza innovadora de lenguas a inmigrantes en Europa 

Carmen Fernández Juncal, 

María Herreros Marcilla, 

Teresa Rodríguez Montes, 

Juan Luis García Alonso 

10:20 – 10:35 Discusión final  

10:35 – 10:45 Pausa  

10:45 – 11:30 Reunión excursión de Salamanca  

 

https://hhu.webex.com/hhu-en/j.php?MTID=m031bb559bf4a76719f1be243380235bc

