PRIMERA CIRCULAR

I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico:
el entorno urbano y rural hispánico
9‐11 de noviembre de 2022
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
https://icipl.es

El Comité Organizador se complace en anunciar el I Congreso Internacional sobre
Paisaje Lingüístico (ICIPL), que tendrá lugar en el campus de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, del 9 al 11 de noviembre de 2022.
El lema de esta edición, en torno al que girarán las ponencias plenarias y muchas
de las comunicaciones, es «El entorno urbano y rural hispánico».
Este congreso es heredero de las dos ediciones de las Jornadas Internacionales
sobre Paisaje Lingüístico, celebradas en 2020 y 2021 en la Universidad Pablo de Olavide,
y que han supuesto el avance del conocimiento de los estudios sobre paisaje lingüístico
en distintos ámbitos y la puesta en común de los métodos y enfoques de trabajo.
Asimismo, este congreso es fundacional, ya que no ha existido ningún evento de este
tipo en el ámbito hispánico anteriormente, e inicia una serie de congresos sobre paisaje
lingüístico cuyas sedes serán rotatorias con carácter bienal, siendo la Universidad Pablo
de Olavide la sede inaugural de estos.
El congreso se enmarca en la línea de investigación de los estudios de Paisaje
Lingüístico y cuenta con el apoyo del proyecto I+D+i PLANEO (Paisaje lingüístico andaluz:
evaluación y observación cartográfica) (P20_00650).
Se admitirán propuestas de comunicación que contribuyan a difundir cualquier
investigación enmarcada en el ámbito de los estudios de paisaje lingüístico y que se
encuadren en uno de los siete paneles temáticos establecidos por el Comité
Organizador:
 Visiones multidisciplinares del paisaje: geografía, arte, historia, economía, etc.
 El paisaje lingüístico multilingüe.
 El paisaje lingüístico monolingüe.
 El paisaje lingüístico y las variedades del español.
 Visión histórica en el paisaje lingüístico.
 Estudios de aspectos discursivos, léxicos, morfológicos, gramaticales, sintácticos,
etc. del paisaje lingüístico.
 El paisaje lingüístico y su aplicación pedagógica.

CONFERENCIAS PLENARIAS:
Las ponencias plenarias estarán a cargo de:
Francisco J. Lorenzo Bergillos (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España)
Daniel M. Sáez Rivera (Universidad Complutense de Madrid, España)
Tercer ponente pendiente de confirmación

ENVÍO DE PROPUESTAS:
El Comité Organizador invita a quienes deseen participar en el congreso
mediante la propuesta de comunicaciones.
El plazo para enviar propuestas de comunicación será del 14 de febrero al 10 de
junio.
Antes del 29 de julio de 2022 se comunicará la aceptación. Desde la aceptación
hasta el 28 de octubre se abre el plazo de abono de la inscripción al congreso.
Para cualquier consulta, se encuentra disponible el correo info@icipl.es.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS PL:
En el marco del I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico, Universidad
Pablo de Olavide / PLANEO, se convoca el I Premio sobre Paisaje Lingüístico: «Escritos a
pie de calle». Con esta iniciativa se pretende acercar el lenguaje de la calle en sus más
varias manifestaciones e interpretaciones semióticas a través de un corpus de imágenes
expuestas para el disfrute de los congresistas.
La exposición constará de un máximo de 50 fotografías, si se recibe un número
mayor, el jurado escogerá las más representativas.
Las bases del concurso son las siguientes:
1. Los participantes pueden enviar fotografías en blanco y negro o en color que
muestren escritos en el entorno rural o urbano, que destaquen por su especial
interés lingüístico, semiótico y artístico.
2. Las fotografías no habrán sido utilizadas en exposiciones o en trabajos de
investigación anteriores al congreso, por lo tanto, serán inéditas y originales.
3. Las fotografías deberán enviarse por correo ordinario, del 14 de febrero al 10 de
junio (previa inscripción al congreso), a la siguiente dirección:
Marta Carrillo Orozco
Universidad Pablo de Olavide, edificio 14
Carretera de Utrera, km.1
41013, Sevilla

4. Se presentará una foto en blanco y negro o color, sobre cartón pluma,
dimensiones 30 x 45 cm. En el reverso, nombre de la foto y autor. Se incluirá en
el sobre de envío una cuartilla de cartulina blanca con el título de la fotografía
en Times New Roman, 14 puntos en negrita, y una pequeña descripción de su
geolocalización, lugar en que fue tomada, soporte, etc. (Times New Roman, 12
puntos).
5. Los trabajos serán expuestos en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca de la
Universidad Pablo de Olavide (Edificio 25) del 9 al 11 de noviembre de 2022.
6. Las fotografías serán evaluadas por un jurado compuesto por miembros del
Comité Científico y Organizador del Congreso.
7. Habrá un Primer Premio consistente en un diploma que acredite su participación
y galardón y, además, un ejemplar del volumen: De la Torre García, M. y Molina
Díaz, F. (2022), Paisaje lingüístico: Cambio, intercambio y métodos, Bern: Peter
Lang.
8. Se entregará un diploma acreditativo a todos los participantes en el concurso
cuyas fotografías hayan sido escogidas para ser expuestas.
9. El fallo se anunciará el 11 de noviembre de 2022.
10. El fallo del jurado será inapelable.

Sevilla, a 3 de febrero de 2022
El Comité Organizador del ICIPL

