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Ficha del Directorio

Producción 24
Artículos (17) Libros (3) Capítulos de Libros (4) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

2011

2012

2013

2014

2015

Titulo publicación

Fuente

Trends in slavic
studies

Urss

Trends in slavic
studies. chapter.
learning and
teaching of slavic
languages and
cultures

Moscow, urss

La interculturalidad
como
macrocompetencia
en la enseñanza de
lenguas
Porta linguarum
extranjeras:
revisión
bibliográfica y
conceptual
La decadencia del
pronombre y el
amor sin referente
en la obra de
marina tsvetaeva

Eslavistica complutense

Sobre la pérdida del
yo en el no-amor
del relato
Russian language, world view and text
«insolación» de i.
bunin(
Andréiev y
dostoievski: ¿y si
la libertad fuese
calvario?

Andréiev terrible y olvidado

Chitatel vnutri
teksta i
fiktsionalnyi mir
prestupleniya i
nakazaniya

Europa orientalis

La modalización del
discurso en f.m.
Mundo eslavo
dostoievski
Retórica y
modalización del
discurso en f.m.
dostoievski: visión
retrospectiva y
aportaciones de la
lingüística rusa
contemporánea

Espéculo

Algunos aspectos
del comportamiento
Vestnik udmurtskogo universiteta
conversacional en
ruso y español
Dostoievski y su
valoración del
arrepentimiento de
raskólnikov en las
traducciones

Problemy sovremennoi filologii v vuzovskom obrazovanii

traducciones
españolas de
«crimen y castigo»
Retórica y
modalización del
discurso en crimen
y castigo de f.m.
dostoievski

Udgu

Transtsendentnost
potseluia v
proizvedeniyaj f.m.
dostoevskogo:
psevdo-telesnoe
priblizhenie k
vseobschemu
schastiu

Dostoevski i mirovaia kultura

«creo» de v.
shukshín: la
autoconstrucción
Espéculo
del personaje a
través de su retrato
conversacional
Bazárov ante la
muerte

Mundo eslavo

Kommunikativny
podjod novoi
lingvistiki k analizu
ritoriki f.m.
dostoevskogo

Kirillo-mefodievskie chteniya

Retórica y
modalización del
discurso en f.m.
dostoievski: visión
retrospectiva y
aportaciones de la
lingüística rusa
contemporánea

Interlingüística

El conflicto
intencionado autorpersonaje (sobre
pechorin y lolita)

Espéculo

Introducción a la
simbología del
dedo en los
clásicos de la
Espéculo
literatura rusa de la
segunda mitad del
siglo xix
La rusalka y el
vodyanoi de v. dal

Mundo eslavo

Vklad novoi
lingvistiki v analiz
ritoriki v
proizvedeniaj f.m.
dostoevskogo

Russki yazyk i russkaia rech v xx veke

Opyt psijologolingvisticheskogo
analiza

&amp;#1055;&amp;#1088;&amp;#1086;&amp;#1073;&amp;#1083;&amp;#1077;&amp;#1084;&amp;#109

analiza
&amp;#1055;&amp;#1088;&amp;#1086;&amp;#1073;&amp;#1083;&amp;#1077;&amp;#1084;&amp;#109
&quot;predelnoi
&amp;#1087;&amp;#1077;&amp;#1088;&amp;#1089;&amp;#1087;&amp;#1077;&amp;#1082;&amp;#109
situatsi&quot; (na
russkii yazyk i russkaia re
materyale rasskaza
v.m. shukshina
&quot;veruiu&quot;)
Pechorin contra
lérmontov y la lolita
de humbert: sobre
la interacción
Problemy sovremennoi filologii v vuzovskom obrazovanii
pleocroica autorpersonaje en el
proceso literario
consciente
Simvolika paltsa v
nekotoryj primeraj
russkoi literatury
xix veka

Semiozis i kultura

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: international dostoevsky society ()

Comité científico en sociedad ci

May 1, 2007

Participación en comité de revista: mundo eslavo

Comités científicos de revista

Dec 1, 2006
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