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Proyecto ALO VUB-UGent:  

Cruce de fronteras: Español y otras lenguas y culturas en contacto  
Crossing borders: Spanish and other languages and cultures in contact 

Febrero 2, 2022 
 

Formato híbrido: VUB (Profzaal - C.5.402) y TEAMS 

Programa 
 
10-12h  Presentación de proyectos de investigación doctorantes (10 min.) 
 

• Elena Alonso (UU). “(In)Hospitalidad en la zona de frontera: escritura autobiográfica de mujeres 
del Cono Sur en fuga (1973-1990)”. 

• Mariela Andrade (VUB, US). “Codigo e identidad: el uso del cambio de código en un corpus de 
youtubers hispanounidenses”. 

• Laura Bak (UU, VUB). “Mapping transnational Selves across Borders: Autocartographies by Latin 
American Women Authors (1990-2020)”. 

• Luna Carrasquer (UU). “Crossing the Borders of Genre: Women’s Writing on the Spanish War”. 

• Laurence De Backer (UGent). “Sobre el potencial persuasivo del lenguaje metafórico en la 
comunicación periodística. Enmarcando el debate migratorio latinoamericano a través de la 
metáfora”. 

• Valentina Di Nunno (VUB). “La enseñanza de los marcadores de discurso en la clase de ELE: 
estudio contrastivo entre las lenguas afines español e italiano”. 

• Anastasija Jagafarova (VUB). “La resolución de anáforas metafóricas por parte de aprendices 
de ELE: primeras consideraciones del proyecto de investigación”. 

• Carmen Márquez (U. Málaga, UU). “La transposición de las figuras de Puck y Mab en los cuentos 
de Rubén Darío: la huella del romanticismo”. 

• Irene Praga (UU, VUB). "Writing the Border, Crossing the Line: The 'New Migration 
Chronicle/Cronica’”. 

• Jovana Stanojevic (VUB). 

• Brenthe Tilburghs (VUB). “El uso de los marcadores metadiscursivos bueno, pues y entonces en 
el discurso oral de aprendices y hablantes nativos del español”. 

• Margot Vanhaverbeke (UGent). “La expresión del diminutivo en contextos de cambio de código 
español-inglés. Un estudio multifactorial y multimétodo”. 
 

12-14 h Comida 
 
14-15 h Conferencias plenarias 

• Silvia Betti (UNIBO). “‘Abrazos no muros’. Actos de amor y protesta en la frontera sur de Estados 
Unidos”. 

• Alexandra Sánchez (KULeuven). “¿Bilingüismo o barbarismo? Inmigrantes latinxs y su 
traducción a la pequeña pantalla”. 

15-16 h Reunión de trabajo CROS: Diana Castilleja (VUB), Renata Enghels (UGent), An Vande 
Casteele (VUB) y miembros de CROS.  

 

Organización local e informes: Diana Castilleja (VUB) diana.castilleja@vub.be 
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