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PAREGRELA 
 

 

Lunes 6 de mayo (10:00-13:00). Facultad de Filología, edif. A, Aula histórica 

(cuarta planta, ala izqda.). 
 

10:00-11:00: Las paremias sicilianas: técnicas paremiográficas, impartido 

por Rossana SIDOTI (Universidad de Messina, Italia) 

 

11:00-13:00: Variación, variantes y diatopía fraseológica, impartido por 

Pedro MOGORRÓN HUERTA (Universidad de Alicante) 
 

Martes 7 de mayo (11:00-13:00). Facultad de Filología, edif. A, Aula histórica 

(cuarta planta, ala izqda.). 

 

Seminario-taller Actividades didácticas y unidades fraseológicas, 

impartido por Rossana SIDOTI (Universidad de Messina, Italia) 
 

 

Miércoles 8 de mayo (11:00-13:00) 

Seminario Un ejemplo del empleo de paremias en la literatura: los Diarios de 

Miguel Delibes, impartido por M.ª Teresa BARBADILLO DE LA FUENTE 

(Universidad Complutense de Madrid), Facultad de Filología, edif. A, Sala de 

reuniones (planta baja, ala izqda.). 
 
 

Viernes 10 de mayo (11:00-13:00) 

Seminario Refranes y fraseologismos en nuestro teatro lírico (siglos XIX y XX), 

impartido por M.ª Teresa BARBADILLO DE LA FUENTE (Universidad 

Complutense de Madrid), Facultad de Filología, edif. A, Sala de reuniones 

(planta baja, ala izqda.). 



 

 

Lunes 20 de mayo (11:00-13:30). Facultad de Filología, edif. A, Sala de reuniones 

(planta baja, ala izqda.).  

 

Seminario Lo universal y lo nacional en las paremias: estudio contrastivo, 

impartido por Hasmik BAGHDASARYAN (Universidad Estatal de 

Ereván, Armenia) y por Mona SALAHELDIN (Universidad de Ain Shams, 

El Cairo, Egipto) 
 
 

Jueves 23 de mayo (11:00-13:30). Facultad de Filología, edif. A, Sala de reuniones 

(planta baja, ala izqda.). 

 

Seminario La búsqueda de correspondencias paremiológicas, impartido por 

Hasmik BAGHDASARYAN (Universidad Estatal de Ereván, Armenia) y 

por Mona SALAHELDIN (Universidad de Ain Shams, El Cairo, Egipto) 

 

Del 27 al 31 de mayo. Facultad de Filología, edif. A, vestíbulo y Biblioteca 

general. 

 

Seminario-exposición La paremiología y la fraseología, en particular en 

España: pasado, presente y futuro. 

Todos los días, de 10:00 a 12:00, habrá miembros del Grupo PAREFRAS 

para explicar los contenidos de la exposición, responder a posibles 

preguntas, proporcionar información adicional tanto de la exposición 

como de las actividades paremiológicas y fraseológicas que se pueden 

realizar. 
 
 

Se entregará certificado de asistencia. En el seminario-exposición, solo se entregará 

certificado a quienes hayan colaborado en el diseño de los carteles y en su 

organización. 

Asistencia gratuita, previa inscripción. 


