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Lección inaugural del curso a cargo del
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Los fenómenos de coerción
y su tratamiento en las teorías gramaticales
Miércoles 12 de septiembre, 16:00 h
Sala de Consejos del Departamento de Filología Española
(Campus del Milán, 2.º piso del Edificio Departamental)
Acto abierto a toda la comunidad universitaria.
Desarrollo del acto:
16:00 Palabras de presentación a cargo de los Coordinadores del Máster, Álvaro Arias y
Félix Fernández de Castro y, a continuación, impartición de la lección inaugural.
17:00 Reunión informativa de los Coordinadores con los alumnos del nuevo curso.
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Los fenómenos de coerción y su tratamiento en las teorías gramaticales
Conferencia a cargo del Dr. Daniel García Velasco (Universidad de Oviedo)
Miércoles 17 de septiembre, 16 horas, Sala de Consejos del Departamento de Filología Española (Campus del Milán, 2.º piso del Edificio Departamental)

El Dr. Daniel García Velasco, profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, inaugura este miércoles el Máster Internacional en Lengua Española y Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras con la conferencia titulada «Los fenómenos de coerción y su
tratamiento en las teorías gramaticales», en la que examinará cómo las lenguas naturales ofrecen múltiples ejemplos de expresiones lingüísticas que desafían al principio de composicionalidad, en cuanto que aspectos de significado computables de modo natural no parecen corresponderse con ninguna forma gramatical. Estos fenómenos, que han venido a denominarse
coerción, suponen un importante desafío para la lingüística contemporánea y la lógica
formal. El investigador García Velasco en esta conferencia presentará ejemplos de tales
fenómenos, tomados principalmente de la lengua española, y examinaré el modo en el
que las teorías lingüísticas contemporáneas dan cuenta de sus propiedades.
Daniel García Velasco es Profesor Titular de Filología Inglesa en Universidad de Oviedo,
donde imparte docencia en el área de lingüística sincrónica, y coordinador del Grupo de
Investigación acreditado Lingüística Teórica de la Universidad de Oviedo (LINGUO). Es
autor de diversas publicaciones de sintaxis, lexicología y pragmática que han aparecido
en revistas especializadas y monografías nacionales e internacionales. Ha contribuido
activamente al desarrollo de la teoría de la Gramática Funcional de Simon C. Dik y a su
sucesora, la teoría de la Gramática Discursivo-Funcional de Kees Hengeveld y Lachlan
Mackenzie. Entre sus publicaciones destacan las monografías Funcionalismo y Lingüística. La Gramática Funcional de S. C. Dik (Universidad de Oviedo, 2003) y The Noun
Phrase in Functional Discourse Grammar (Mouton de Gruyter, Berlin, 2008), coeditado
con Jan Rijkhoff de la Universidad de Aarhus.
Sus intereses actuales se centran en el estudio del léxico, en concreto, diversos fenómenos de flexibilidad semántica y elasticidad del significado, que ha recogido en una propuesta general para la organización del componente léxico de la gramática en «A flexible lexicon for Functional Discourse Grammar», publicado en Linguistics (n.º 54, 2016).

