
 

 

 

 

Jornada digital de sintaxis española  

Digital Workshop on Spanish Syntax 

 

Sección I: Clases de palabras / Categorías gramaticales nominales / Atribución 

 

1. Elena Felíu (Jaén) 
Cuantificadores concordados como modificadores de 
adjetivos 

2. Laia Arnaus (Wuppertal) 
Cuando la selección copulativa no es? / está? clara: 
Aproximaciones teóricas desde la adquisición temprana y 
tardía del español 

 

 

Sección II: Clases de predicados y problemas de enlace 

 

Sección II-A: Experimentantes 

3. Carles Royo (Tarragona) 
El objeto experimentante como una localización mental en 
español y catalán 

4. Paola Fritz (Berlin) 
Subject agenthood and non-culmination readings: 
Evidence from Spanish psychological verbs 

5. 
Niklas Wiskandt 
(Düsseldorf) 

Animarse a sí mismo, enfadarse sin motivo: Restrictions on 
the interpretation of reflexive constructions with 
experiencer verbs 

6. 
Eva Staudinger 
(Düsseldorf) 

Basic word order in matrix clauses with indirect object 
experiencer verbs. A comparison of Spanish doler and 
French faire mal 

 

 

Sección II-B: Otros clases de predicados 

7. Elga Cremades (Chicago) 
Los verbos de comida en las lenguas románicas: 
reflexiones a partir del catalán y del español 

8. Steffen Heidinger (Graz) 
The limits of anticausative formation in Spanish 
 

 

 

 



Sección III: La oración compleja / Subordinación y cosubordinación / Perífrasis verbales 

 

9. Liane Ströbel (Aachen) Las bases conceptuales del subjuntivo 

10. Carmen Conti (Jaén) Cosubordinación en español 

11. 
Mar Garachana 
(Barcelona) 

La interfaz léxico-gramática en el estudio de las perífrasis 
verbales. Una aproximación desde la gramática de 
construcciones 

12. 
Giulia Mazzola, Bert 
Cornillie & Malte 
Rosemeyer (Leuven) 

La complementación asidéntica entre el siglo XV y XVIII: 
variación socioestilística 

  

 

 

WebEx Conference Schedule 

Wednesday, 3 June 2020 

14:30 – 15:00 discussion: lectures 1-2 

15:00 – 15:15 digital coffee break - possibility of exchange in chat 

15:15 – 16:15 discussion: lectures 3-6 

16:15 – 16:30 digital coffee break - possibility of exchange in chat 

16:30 – 17:00 discussion: lectures 7-8 
 

Thursday, 4 June 2020 

12:00 – 12:30 discussion: lectures 9-10 

12:30 – 12:45 digital coffee break - possibility of exchange in chat 

12:45 – 13:15 discussion: lectures 11-12 

13:15 – 13:30 digital aperitif - final discussion 
 


