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Ficha del Directorio

Producción 32
Artículos (7) Libros (8) Capítulos de Libros (17) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)
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2011
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Dire, redire et ne pas dire

Peter lang

Libros

2017

Dire, redire et ne pas dire

Peter lang academic publishing group

Libros

2017

Dire, redire et ne pas dire

Peter lang academic publishers

Libros

2017

Culture et identité. le fabuleux univers
d&#039;eduardo mendoza

Language design. journal of theoretical and
experimental linguistics

Articulo 2016

Entre regrettée et rejetée, une parole en quête de
Iris
voix

Articulo 2016

L&#039;entre-deux du dialogue filmique

L&#039;entre-deux imaginaire. corps et
création interculturels

Capítulo
2016
de libro

L&#039;entre-deux imaginaire. corps et création
interculturels

Peter lang

Libros

El diálogo de ficción: mímesis y simulacro

Sesión no numerada: revista de letras y
ficción audiovisual

Articulo 2013

L&#039;imaginaire rohmérien: jeux de miroirs

Le miroir: une médiation entre imaginaire,
science et spiritualité,

Capítulo
2013
de libro

Le non-dit dans le dialogue filmique

Thélème. revista complutense de estudios
franceses

Articulo 2013

Hétérophonie et gestion des places
interactionnelles dans les contes des quatre
saisons d&#039;éric rohmer

Oralia. análisis del discurso oral. polifonía e
intertextualidad

Capítulo
2012
de libro

Communiquer, être: informations, relations,
identités

Universidad de granada. editorial universidad
de granada

Libros

Cultura, identidad y traducción del imaginario en
la obra de mendoza

Identités culturelles d&#039;hier et
d&#039;aujourd&#039;hui

Capítulo
2010
de libro

La enseñanza universitaria del francés en el
ámbito del turismo

El mundo profesional y las lenguas: enseñar
segun el mcer

Capítulo
2009
de libro

La traducción en la francia del s.xviii: nuevos
modelos literarios, auge de la belleza infiel y
femenina

La traducción en la época ilustrada

Capítulo
2009
de libro

Politesse, impolitesse, auto-politesse: janus
revisité

Genre &amp; histoire

Articulo 2009

Politesse, savoir-vivre: modernité d un concept
bien classique.

Synergies espagne

Articulo 2009

Sin noticias de gurb: falsas apariencias

Aprehendiendo al leer: eduardo mendoza y la
traducción literaria (un manual para el
traductor novel)

Capítulo
2009
de libro

Tourisme.ugr

Lenguas extranjeras aplicadas: el mundo
profesional y académico (inglés, francés,
árabe)-cd-rom

Capítulo
2009
de libro

La traducción literaria: arte, seducción y censura

Editorial universidad de granada

Libros

Libros malditos, palabras prohibidas

La traducción literaria: arte, seducción y
censura

Capítulo
2008
de libro

Informe final de evaluación de la titulación de
turismo

Universidad de granada

Libros

La publicité dans la culture francophone. aspects
linguistiques et sémiologiques

Le français de la publicité

Capítulo
2007
de libro

Poder, violencia y acumulación

Desarrollo: crónica de un desafío permanente

Capítulo
2007
de libro

Politesse et structure de l&#039;interaction

Pragmalingüística

Articulo 2007

Publicación de información en internet

Le français de la publicité

Capítulo
2007
de libro

Gestion des prises de parole et statut des

Le français face aux défis actuels : histoire,

Capítulo

2016

2011

2008

2007

Gestion des prises de parole et statut des
interlocuteurs

Le français face aux défis actuels : histoire,
langue et culture

Capítulo
2005
de libro

Estudios de filología francesa, siglos xvii y xviii

Comares

Libros

La civilité de l&#039;honnête homme revue à la
lumière des théories de la politesse linguistique

Estudios de filología francesa, siglos xvii y
xviii

Capítulo
2004
de libro

Le triple enjeu de la communication: information,
relation, identité

Logosphère

Capítulo
2004
de libro

Système phonologique et norme orthographique

Phonétique, lexique, grammaire et
enseignement-apprentissage du français
langue etrangère

Capítulo
2004
de libro

Conceptualisation et articulation du discours

Discours, enonciation et
enseignement/apprentissage du français
langue etrangere

Capítulo
2001
de libro

2004

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: sociedad española para la historia de las
enseñanzas lingüísticas ()

Colaboradores
NATALIA ARREGUI BARRAGAN (4)
ROSA ANA MONTES SOLDADO (2)
CARLOS ANTONIO ALBACETE SÁEZ (1)
CARMEN LIZARRAGA MOLLINEDO (1)
FRANCISCO JIMÉNEZ GÓMEZ (1)
GREGORIO NÚÑEZ ROMERO-BALMAS (1)
LORENZA LOPEZ MORENO (1)
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ (1)
MONTSERRAT SERRANO MAÑES (1)
RAFAEL A. CANO GUERVOS (1)

Fuente

Tipo
Comité científico en
sociedad ci

Fecha
Oct 25,
2006

