Sábado 21

Domingo 22

Registro de asistentes y entrega de documentación
08:30
09:00

Traslado a San Millán de la Cogolla
Los autobuses estarán esperando a los asistentes
en la calle Muro de la Mata, a la altura de la
pastelería Viena. Se ruega puntualidad.
09:00
10:00

Presentación
09:00
09:30
El secreto de la pirámide (invertida)
Jonás Sainz (periodista del diario La Rioja desde
1989, redactor de Cultura y crítico de teatro)
09:30
10:30
Hablar de lengua sin que el lector muera de
aburrimiento
Mar Abad y Mariángeles García (redactora jefa y
redactora en Yorokobu)
10:30
11:30
Café
11:30
12:00
Aliados en línea:
los servicios de consulta (RAE y Fundéu)
Elena Hernández (directora del departamento de
«Español al día» de la RAE) y Yolanda Tejado
(tuitiritera de Fundéu y asesora lingüística)
12:00
13:00

Visita a los monasterios de Suso y Yuso
10:00
12:00
Café
12:00
12:30
Sofá del español
Moderado por Xosé Castro (traductor, corrector y
colaborador en radio y TV). Con Isaías Lafuente
(periodista), Gonzalo Capellán (consejero de
Educación para el Reino Unido e Irlanda), Toño
Fraguas (periodista) y José Antonio Pascual
(miembro de la RAE y director del Instituto de
Historia de la Lengua en Cilengua).
12:30
14:00
Clausura
14:00
14:30

PROGRAMA

El español del vino. ¿Por qué la garnacha se corre
tanto?
Miguel Ibáñez (profesor de la Universidad de
Valladolid, experto en la lengua de la vid y el vino
desde el ámbito de las lenguas y traducción
especializadas, y coordinador del grupo de
investigación GIRtraduvino)
13:00
14:00
Comida
14:00
15:30
Decálogo para encargar una corrección
Mercedes Tabuyo y Lorena Martínez (correctoras
y representantes de UniCo)
15:30
16:00
Hagamos el español grandioso de nuevo: por qué
dejar de pensar que usar palabras en inglés nos
hace mejores
Paulina Chavira (periodista y editora de The New
York Times en español)
16:00
17:00
Metáforas primarias y esquemas de imagen:
icebergs comunicativos a la deriva en la publicidad
y las marcas comerciales actuales
Lorena Pérez (profesora de la Univ. de La Rioja)
17:00
18:00
Concurso cosnáutico
18:00
18:30
Autopsia de un monólogo
José A. Pérez Ledo (guionista)
18:30
19:00
Abecedario (improvisado) del intérprete
Jesús Baigorri
19:00
20:00
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