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XVi congreso internacional.•   El evento que reúne a todos los miembros 
de la Institución, tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2011, teniendo 
como sede la Universidad de Alcalá de Henares. La Comisión Organizadora 
Local, integrada por Ana Mª Cestero, Isabel Molina y Florentino Paredes, 
cuenta con el respaldo y la colaboración del Departamento de Filología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, y del Instituto Cervantes.

La Dirección de la ALFAL, de común acuerdo con la Comisión Lo-
cal, ha invitado a distinguidos investigadores para que tengan a su cargo 
las conferencias plenarias. Se trata de los Dres. Margarida Maria Taddoni 
Petter (Brasil); Enrique Obediente Sosa (Venezuela) y Francisco Moreno 
Fernández (España).

Los cursos de iniciación y de perfeccionamiento destinados a la comu-
nidad, serán dictados por miembros del Directorio de la ALFAL, bajo los 
títulos que se indican: Virginia Bertolotti, Historia del español de América: 
Cuestiones metodológicas; Célia R. dos Santos Lopes, Tradiçoes discur-
sivas, mudanza linguística e gramaticalização; Ángeles Soler Arechalde,  
La concordancia gramatical en español. Interacción de factores sintácti-
cos, semánticos y pragmáticos; Mireya Cisneros, La cultura escrita en la 
formación profesional; Francisco Ocampo, Sintaxis del español: factores 
cognitivos y pragmáticos en el tópico, foco y orden de palabras; Carlos 
Garatea Grau, Tres temas fundamentales en perspectiva histórica: hablar y 
percibir; escritura; contacto y migración.

La Comisión Organizadora ha enviado a los socios la Primera Circular, que 
también se encuentra en www.mundoalfal.org, y ha habilitado el sitio www.
alfal2011alcala.com donde irá informando del avance de las gestiones.

Homenaje.•  En 2009 se publicó en Caracas, Venezuela, Haciendo dis-
curso. Homenaje a Adriana Bolívar, coordinado por Martha Shiro, Paola 
Bentivoglio y Frances D. Erlich.

La obra está concebida como el homenaje de colegas y discípulos a 
Adriana Bolívar por su fructífero trabajo académico. Consta de treinta y ocho 
artículos, relacionados con el estudio del discurso, que se organizan en cinco 
secciones: 1) Discurso oral, 2) Discurso político, 3) Discurso y los medios, 4) 
Discurso e identidad, y 5) Discurso académico. Entre los articulistas figuran 
lingüistas tan importantes como Patrick Charaudeau, Teun van Dick o Wolf 
Oesterreicher. La sección de artículos va precedida por una presentación de 
la obra, así como por la lista de publicaciones de la profesora homenajeada, 
una sección titulada “Semblanzas” y una tabula gratulatoria. Adriana Bolívar 
participa en los proyectos de investigación de la ALFAL y fue, durante 
varios años, Delegada Regional de Venezuela. Fundadora de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso es, actualmente, editora de la 
Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso. 
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Lingüística•  en línea / Linguística em linha. Desde el mes de abril 
de 2010, el volumen 22 de la revista institucional se encuentra en el sitio 
www.linguisticalfal.org. La versión digitalizada (ISSN 2079-312X), facili-
tará el acceso a los estudios de los asociados, por una parte y, por otra, es un 
avance hacia los parámetros de calidad exigidos por los catálogos y bases 
de datos internacionales.

Cuadernos de la ALFAL• , nueva serie. Como anejo de Lingüística 
aparecerá el Nº 1 de esta serie que pretende continuar –aunque con una 
perspectiva distinta– la añorada publicación que formó a tantos lingüistas: 
aquellos legendarios Cuadernos de Lingüística, que se editaron hasta 1984. 
Los actuales Cuadernos acogerán los estudios resultantes de ALFALitos 
o reuniones de Proyectos patrocinados por la ALFAL. La nueva serie co-
menzará con la publicación digitalizada de Cuestiones gramaticales del 
español, últimos avances, cuyas editoras son Marta Luján y Mirta Groppi, 
quienes coordinan el Proyecto 12 “Gramática del español”. Los textos pre-
sentados son resultantes de un laborioso trabajo en equipo, extendido en el 
tiempo, desde el XIII Congreso, celebrado en Costa Rica, en 2002.

Uma gramática do português brasileiro.  • Ataliba T. de Castilho é o autor 
da Nova Gramática do Português Brasileiro, 2010, São Paulo, Editora Con-
texto, 768 páginas, ISBN 978-85-7244-462-0. Prefácio de Rodolfo Ilari.
É uma gramática dedicada exclusivamente ao Português brasileiro, falado por 
190 milhões de indivíduos. O texto procura dotar os brasileiros de mais um 
certificado de sua identidade. Não se trata de um certificado qualquer, pois é 
na língua que se manifestam os traços mais profundos do que somos, de como 
pensamos o mundo, de como nos dirigimos ao outro. Faltava clarificar a gra-
mática do português brasileiro, para dar status científico a essa percepção.
Na Nova Gramática do Português Brasileiro, o autor focalizou o que se es-
conde por trás das classificações, identificando os processos criativos que 
conduziram aos produtos listados. Ultrapassa-se a barreira da descrição, en-
caminhando o olhar para o que ocorre também na linguagem mental, pré-
verbal. Ultrapassa-se a fronteira da sentença, pois o trabalho tem início com a 
descrição do texto. Esta gramática foi concebida nos moldes da teoria multis-
sistêmica, de cunho funcionalista-cognitivista, desenvolvida por seu autor.
Os seguintes capítulos compõem esta gramática: 1. O que se entende por língua 
e por gramática; 2. Os sistemas linguísticos; 3. História do Português Brasileiro; 
4. Diversidade do Português Brasileiro; 5. A conversação e o texto; 6. Primeira 
abordagem da sentença; 7. Estrutura funcional da sentença; 8. Minissentença 
e sentença simples: tipologias; 9. A sentença complexa e sua tipologia; 10. O 
sintagma verbal; 11. O sintagma nominal; 12. O sintagma adjetival; 13. O sin-
tagma adverbial; 14. O sintagma preposicional; 15. Algumas generalizações 
sobre a gramática do Português Brasileiro. A reflexão gramatical.
 Mais informação em www.editoracontexto.com.br


