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En la Universidad de Málaga se celebrará del 28 al 30 de junio de 2023 el 
congreso #CIEALEA_2023, Congreso Internacional sobre el español en 
Andalucía: Medio siglo del ALEA (Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, 
1973-2023). 

Invitamos a todos los interesados, especialistas, investigadores, 
doctorandos, estudiantes y público en general, a participar en Málaga, ciudad 
universitaria con una consolidada trayectoria filológica, en este congreso que 
conmemora los cincuenta años de la finalización del Atlas lingüístico y 
etnográfico de Andalucía, cuyo último volumen vio la luz en 1973. 

Lo organizan el Área de Lengua Española; el Dpto. de Filología Española, 
Italiana, Románica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, con la colaboración 
de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y 
Sevilla. 

El lema del congreso es el medio siglo del atlas lingüístico (ALEA), pero 
serán bienvenidas las comunicaciones sobre la historia de las hablas andaluzas, 



sus rasgos fonéticos y fonológicos, léxicos y semánticos, morfológicos o 
sintácticos, etc.  

Pretende crear un espacio en el que se debatan teorías, investigaciones o 
proyectos de las hablas andaluzas, pero especialmente serán bienvenidas las 
comunicaciones relacionadas con los  materiales del propio ALEA, que aún 
atesora en sus láminas importantes noticias dialectales. 

Asimismo, tendrán cabida aquellas comunicaciones que se ocupen del 
español en las Islas Canarias y en Hispanoamérica, siempre en relación con las 
hablas andaluzas. 

En casos justificados, especialmente por salud, COVID-19 o distancias 
intercontinentales, el congreso permitirá al comunicante la posibilidad de 
participar en la modalidad on line. 

 

  

  



 



  

 


