DIFRASPA
CÍRCULO DE FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA

NACIMIENTO Y OBJETIVOS
DIFRASPA nace en 2021 vinculado a DICUNT. Associazione
Internazionale di Lingua, Cultura e Ricerca, con la finalidad de organizar
reuniones científicas que se enmarquen dentro de las investigaciones
fraseológicas y paremiológicas.
Con la creación de este círculo, se pretende
•
•

•
•
•
•

contribuir a fomentar la reflexión teórica y metodológica en el
ámbito de la fraseología y la paremiología por parte de especialistas
en estas disciplinas;
propiciar el intercambio de conocimientos sobre las distintas
teorías fraseológicas y paremiológicas dentro y fuera de Italia, a
partir de los avances en las investigaciones desarrolladas en
España y en otros países en los que la fraseología y la paremiología
son disciplinas ya consolidadas;
potenciar la participación de jóvenes investigadores en reuniones
científicas, proyectos y grupos de investigación para afianzar sus
conocimientos y facilitar el desarrollo de su proceso de formación;
dar a conocer teorías, publicaciones, proyectos y grupos de
investigación relacionados con la fraseología y la paremiología;
complementar la labor de difusión realizada a través de la colección
FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA editada por Les Flâneurs
Edizioni;
difundir la lengua y la cultura españolas a través de su acervo
fraseológico y paremiológico.

FUNDADORES
•

•

Presidente: Domenico Daniele LAPEDOTA. Doctor en Filología
Hispánica por la Università degli Studi di Bari. Profesor en la
Universidad SSML Nelson Mandela de Matera. Hispanista.
Vicepresidente: Rossana SIDOTI. Doctora en Lingüística Teórica y
Aplicada con Mención Internacional Madrid por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora en la Università degli Studi di
Messina. Hispanista.

MIEMBROS
•

•
•

•

•

•

Secretaria: Salud JARILLA BRAVO. Doctora por la Universidad
Autónoma de Madrid. Profesora en la Universidad Complutense de
Madrid. Traductora.
Vocal: Mª Dolores ASENSIO FERREIRO.
Vocal: Elke CASES BERBEL. Docente de Universidad (Área de
Traducción e Interpretación, UCM) y traductora-intérprete jurada
ES-DE (Núm. 4155 por el MAEUC). Es doctora en lingüística
aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en
Traducción e Interpretación por la CES Felipe II y graduada en
Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad Rey Juan
Carlos. Es miembro del Proyecto de Investigación INMIGRA3-CM:
La población migrante en la Comunidad de Madrid: factores
lingüísticos, comunicativos, culturales y sociales del proceso de
integración y recursos de intervención (H2019/hum-5772), del
Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología
(PAREFRAS) y secretaria de la revista científica Paremia.
Vocal: Stefano MORABITO. Doctor en Filosofía por la Universidad
de Valladolid (mención internacional), Máster en la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera (Universidad de Valladolid).
Profesor asociado en la Universidad de Messina (Interpretación
Bilateral) y en la Università per Stranieri “Dante Alighieri”
(Interpretación simultánea). Es traductor e intérprete.
Vocal: Rocco DABELLONIO. Licenciado en Lenguas extranjeras
por la Università degli Studi di Bari, con un Máster en Lenguas
Modernas para la Comunicación y Cooperación Internacional por
la Università degli Studi d Bologna. Doctorando en la Universidad
Complutense de Madrid. Hispanista.
Vocal: Miguel HUMANES CABRERA. Profesor en la Universidad
SSML Nelson Mandela de Matera. Doctorando en la Universidad
Complutense de Madrid. Hispanista.

CONTACTO
•

DIFRASPA@gmail.com

