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           JUNTA DIRECTIVA 

 
 

Rafael del Moral 
PRESIDENTE 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
Doctor en Filología. Autor de tres diccionarios de español, uno de ellos el 
Diccionario Ideológico - Atlas léxico de la lengua española, y de unos treinta 
libros más sobre lingüística o sociolingúistica, entre ellos Diccionario de las 
Lenguas del mundo y Breve historia de las lenguas del mundo. Profesor del 
Liceo Francés de Madrid y Profesor visitante en la Universidad de Bretaña 
(Francia) y en la Universidad de Virginia (EEUU).      
 

 

 

Hortensia Malfitani 
SECRETARIA 

Universidad de Colonia (Alemania) 
 
Natural de Buenos Aires donde estudió Magisterio. Profesora en Euro-
Akademie, escuela de negocios que prepara el examen de español de la Cá-
mara de Comercio, y profesora también en la Universidad Popular de Colonia 
(VHS).      
             Examinadora TELC (The European Language Certificates) y examinado-
ra DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera).  
  

 

Israel F. Herrera 

TESORERO 
Universidad de Bloomington (Indiana, Estados Unidos) 

 

Especialista en cine, conversación, gramática avanzada y negocios. Ha sido 
presidente de la Asociación Americana de Profesores de Español, y actualmen-
te es vicepresidente de la Asociación de Profesores de Lenguas Extranjeras de 
Indiana. Secretario del grupo de cine del Consejo Americano de la Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras. Galardonado con la distinción de Mejor profesor del 
año. 
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CONSEJO ASESOR 

 

Leontine Freeve de Vrijer Universidad de Groninga (Países Ba-

jos). Licenciada en letras y literatura españolas. Fundadora y primera 
presidenta de la Asociación de Profesores de Español Lengua Extranjera 

de los Países Bajos. Profesora de la Escuela Superior de Ciencias Econó-
micas y Administrativas en Enschede. Desde 1973, y aconsejada por Ma-

nuel Muñoz, es socia de la AEPE, donde desempeñó la función de vocal 
desde 1997 hasta 2002.  
  

Helga Hediger Universidad de Basilea (Suiza). Doctora en Filoso-fía 

y Letras. Traductora Pública por la Universidad de Buenos Aires (Ar-
gentina). Profesora de la Universidad de Basilea en cursos de lengua es-
pañola y traducción y Directora del Seminario para la Formación Per-

manente de Profesores de Español en Suiza. En la actualidad es profe-
sora de la Universidad Popular de Basilea donde imparte cursos de lite-

ratura y conversación. Asociada a la AEPE desde 1973, fue presidenta 
entre 1997 y 2002.  

 

Susana Heikel Universidad de Gotemburgo (Suecia). Nacida en 

Mendoza, Argentina, donde vivió hasta la edad de 20 años. Profesora de 

español Lengua Materna en nivel medio y secundario, y profesora de es-
pañol lengua extranjera en Gotemburgo (Suecia), país donde vivió desde 

1974 hasta 2001. Impulsora de la AEPE en todo momento, especialmente 
en los difíciles, es miembro de la asociación desde 1976, y ha participado 
en la mayoría de los congresos y coloquios desde 1983. Formó parte de 

la Junta Directiva desde 1996 hasta 2016. 
 

Pascuala Morote Universidad de Valencia (España). Doctora en 

Filología Románica por la Universidad de Murcia. Catedrática de lengua y 
literatura española en la Universidad de Valencia y profesora honorí-fica. 
Autora de Introducción a la literatura oral (2011) y otros libros y artículos 

relacionados con la crítica literaria y la didáctica de la lengua y la literatu-
ra. Asociada a la AEPE desde 1971, ha asistido a la mayoría de los con-

gresos y ha sido y sigue siendo gran impulsora de la Asociación.  
 

 

Peter Standish Universidad de Londres, U.C.L. (Reino Unido). Ca-

tedrático emérito de Lengua y Literatura españolas. Autor de una doce-
na de libros y alrededor de cincuenta artículos publicados en revistas 

académicas especializadas sobre la enseñanza del idioma, sobre la lite-
ratura del Boom hispano-americano, y sobre diversos aspectos de la cul-

tura mexicana. Entre 1965 y 1991 fue profesor universitario en Inglaterra 
y Escocia, y a partir del 1991 en EEUU.  Presidente de la AEPE (1987-
1990) y Presidente de Honor desde 2017.  
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Saludo del presidente 

 

Queridos colegas, queridos amigos: 

La ciudad de Las Palmas, ocurrente y hospitalaria, toma conciencia de la visita de 

nuestra Asociación a finales de julio para celebrar su quincuagésimo segundo congreso. 

Actividades académicas, alojamientos y acción lúdico-cultural están en marcha. 

Para el desarrollo del PROGRAMA ACADÉMICO, tenemos reservadas dos aulas y el 

salón de actos,  amplios y cómodos espacios que han de facilitar el desarrollo del 

encuentro.  

Cuatro profesoras de la Universidad de Las Palmas, una profesora de la Universidad 

de Toulouse (Francia) y también una compañera aepeista se han unido al Comité 

organizador.  En las páginas siguientes, su composición. 

Para las ponencias plenarias hemos preferido, conscientes de su aportación, a los 

investigadores isleños. El profesor Maximiano Trapero tomará a su cargo la presentación 

histórico-cultural de las islas; la profesora Carmen Márquez, una visión de Galdós para la 

clase de ELE;  y nuestro compañero Peter Standish desarrollará un nuevo punto de vista 

sobre los intercambios hispano-americanos tras los viajes de Colón. Lo hará con motivo de 

su nombramiento como Presidente de Honor. 
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Dos Mesas redondas dedicadas a los narradores han de darnos a conocer aún más el 

mundo de la prosa canaria.  

Para una de ellas hemos invitado a cuatro representantes de la última generación de 

novelistas:  José Luis Correa, Santiago Gil, Emilio González Déniz y Alexis Ravelo. Cada uno 

de ellos ha elegido una novela representativa de sus trayectorias, que será la comentada en 

la Mesa redonda, y que son también las que figuran en la portada de este boletín. 

Agradecemos su colaboración. 

Dedicamos la segunda Mesa redonda al mundo de los personajes femeninos de 

Galdós. Contamos con la directora de la Casa-Museo del novelista canario, la profesora 

Victoria Galván González, que nos ofrece las dependencias y también su participación. Se 

suma al encuentro la directora de la Cátedra Benito Pérez Galdós, la profesora Yolanda 

Arencibia y la profesora investigadora Salvadora María Luján-Ramón. Por parte de la AEPE 

nuestra expresidenta Helga Hediger.  

Una docena de congresistas han enviado ya sus ponencias. La mayoría de ellas 

proceden de Asia o de América. Los profesores europeos parecen ajustar más los tiempos.  

El plazo finaliza, como es sabido, con el mes de abril, pues dejamos el de mayo para la 

valoración que ha de hacer el Comité científico.  

Hemos considerado buena medida, para una identificación más eficaz de los 

congresistas, añadir al nombre de los ponentes una fotografía (regularizada en tamaño) y 

una breve información curricular. Y para unificar los currículos, iniciar todos con una 

universidad de referencia, una ciudad y un país. Consideramos como universidad de 

referencia, a efectos únicos de filiación, a la más importante en la trayectoria del 

investigador, que puede ser aquella donde enseña, la que sirvió de marco a la tesis doctoral 

o, sencillamente, la que concedió la titulación. 

En lo que al ALOJAMIENTO se refiere, cuatro modalidades. A la más ajustada en 

calidad y precio, la Residencia Las Palmas, se añade un apartotel de dos estrellas, el Buji; un 

hotel de tres estrellas, el Parque, y otro de cuatro, el AC Iberia. Todos a unos diez minutos a 

pié, más o menos, de la sede del Congreso.  

Añado, por si algún congresista aún no lo sabe, el descuento del 10% que nos ofrece 

la compañía Iberia.  

Diremos, por último, que hemos recibido una oferta firme para el COLOQUIO DE 

2018 procedente de dos ciudades marroquíes: Marrakech y Agadir. La primera la envía de 

la directora del Instituto Cervantes, la pofesora Yolanda Soler, que pone a nuestra 

disposición las aulas del centro así como otros medios que detallaremos. Y desde Agadir, el 
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director del departamento de español, el profesor Abderrahmane Belaaichi, que formaría 

parte, junto con otros profesores, del Comité organizador. Pensamos, desde la Junta, en la 

posibilidad de repartir entre las dos ciudades las actividades del Coloquio. 

No olvidemos igualmente la propuesta pendiente de la ciudad de Manila, en Filipinas, 

sugerencia mantenida y defendida por nuestra colega Pilar García Escudero. Se impone 

considerarla y someterla en la Asamblea de Las Palmas en el correspondiente punto del 

Orden del día.  

Y un importante aviso para el Congreso del cincuentenario (2018). Ruego a quienes 

tengan propuestas las hagan llegar lo antes posible, si pudiera ser con los apoyos 

correspondientes, pues es sabido que la celeridad en este tipo de proyectos favorece las 

ayudas institucionales locales, autonómicas y nacionales.  

Y añadiré, pues es bueno resaltarlo, que el marido de nuestra secretaria, Emilio 

Ludwing, nos regaló una excelente colección de logos para la AEPE de gran estilo y calidad. 

Hemos diseminado algunos de ellos en las páginas de este boletín. Y además, una profesora 

de la Escuela de Artes y oficios de Almería, ciudad del sur de España bañada por el 

Mediterráneo que fue sede del congreso de la AEPE en el año 2000, les ha pedido a sus 

alumnos, como ejercicio de clase, que diseñen un logo para la Asociación. La profesora me 

ha enviado los resultados. Y me ha parecido gracioso, espero que a nadie le moleste, 

distribuirlos sin autoría y al azar como homenaje a las generosas iniciativas.  

Con estos deseos y otros que tenemos en mente, reciban un muy cordial saludo los 

aepeistas de siempre, auténticos pilares de nuestra institución, los congresistas recién 

incorporados y aquellos que se van incorporando.  

Rafael del Moral 
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Alojamientos  
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Plano de los alojamientos  

con las distancias a la Sede del congreso 
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Comunicaciones y talleres 
 

El plazo para la presentación de comunicaciones y talleres concluye el  

primero de mayo de 2017. 

Las decisiones del Comité científico (aprobación o denegación de la propuesta) 

serán enviadas por correo antes del final del mes de mayo de 2017. 

 

Los ponentes deberán enviar: 

al presidente (rdelmoralaguilera@gmail.com) 

y a la secretaria (hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de) 

 

 Datos personales (nombre, centro de enseñanza, dirección y correo electrónico) 

 Título y resumen de la ponencia (200 palabras que den cuenta con fidelidad del contenido) 

 Currículo (150 palabras redactadas para ser leídas en la presentación)  

 Foto tipo carnet (para facilitar una mejor identificación) 

 

 

 

 

 

mailto:rdelmoralaguilera@gmail.com
mailto:hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de
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        COMITÉ CIENTÍFICO 

 
 

Irina Guseva Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú MGIMO (Rusia). Doctora en Filología 

Románica.  Autora de cinco libros y numerosos artículos didácticos sobre el aprendizaje del español como lengua 
extranjera.  Miembro de la AEPE desde 1998 y vocal entre 2002 y 2008.  

 
 

Helga Hediger Universidad de Basilea (Suiza). Doctora en Filosofía y Letras. Directora del Seminario para la 

Formación Permanente de Profesores de Español en Suiza. Asociada a la AEPE desde 1973, fue presidenta 
entre 1997 y 2002. 

 
 

Israel F. Herrera Universidad de Bloomington (Indiana, Estados Unidos). Ha sido presidente de la Asocia-

ción Americana de Profesores de Español, y actualmente vicepresidente de la Asociación de Profesores de Len-

guas Extranjeras de Indiana. Tesorero de la AEPE. 
 

 

Hortensia Malfitani Universidad de Colonia (Alemania). Profesora de la Universidad Popular de Colonia 

(VHS). Examinadora TELC (The European Language Certificates) y examinadora DELE (Diploma de Español 
Lengua Extranjera). Secretaria de la AEPE. 
  
 

Carmen Márquez Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). Doctora en Filología. Directora del 

departamento de Filología Hispánica, Clásica, Árabe y Oriental. Académica de la Academia Española de Artes 
Escénicas.  

 
 

Rafael del Moral Universidad Complutense de Madrid (España). Doctor en Filología Hispánica. Autor del 

Diccionario Ideológico - Atlas léxico y 30 libros más. Sociolingüista. Profesor visitante en la Universidad de 
Bretaña (Francia). Presidente de la AEPE.      
  

 

Pascuala Morote Universidad de Valencia (España). Catedrática de lengua y literatura españolas y profeso-

ra honorífica. Doctora en Filología románica. Asociada a la AEPE desde 1971.  Autora de numerosos libros y 
artículos sobre su especialidad.   

 
 

Mónica Sánchez Universidad de Economía de Bratislava (Eslovaquia). Doctora en Filología. Traductora-

Intérprete Jurada de eslovaco por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Vicepresidenta de la Aso-
ciación Eslovaca de Profesores de Español.  

 
 

Peter Standish Universidad de Londres, UCL (Reino Unido). Catedrático emérito de Lengua y Literatura 

españolas. Autor de una docena de libros y alrededor de cincuenta artículos publicados en revistas especializa-
das.  Presidente de la AEPE (1987-90) y, en Las Palmas de Gran Canaria, Presidente de Honor.  

 

Cecylia Tatoj Universidad de Silesia en Katowice (Polonia). Doctora en Lingüística. Profesora adjunta del 

Departamento de Hispánicas. Autora y evaluadora de artículos publicados en revistas científicas polacas y ex-
tranjeras. Afiliada a la AEPE desde 2008.   
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Plenarias 

 

Tópicos y realidades ocultas de las Islas Canarias 

“Como mirto y laurel entrelazados  

van sobre el archipiélago canario la historia y la leyenda” 

 

La leyenda de las Islas Afortunadas anda en los tiempos de la mitología, con Platón, 

mientras que la historia de Canarias propiamente empieza en el primer Renacimiento, 

cuando unos marinos y comerciantes del Mediterráneo europeo y del Atlántico norte las 

redescubrieron. Pero antes ya las Islas tenían una larga historia “guanche”, aunque nada 

sobre ellas se supiera. El poder de la leyenda es más poderoso y persistente que el de la 

historia, y por eso las Islas Canarias siguen navegando en el imaginario colectivo en unas 

olas que tanto siguen siendo impulsadas por los hechos ciertos que en ellas han ocurrido 

como por los vientos de los mitos sobre ellas levantados. Si su clima es el de las Islas 

Afortunadas y sus campos son los Campos Elíseos, ¡qué no habrán sido su historia y su 

cultura! 

 

MAXIMIANO TRAPERO. Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (España). Catedrático de Filología espa-

ñola y Profesor Emérito. Autor de unos trescientos 

artículos científicos publicados en revistas especializadas 

y más de 50 libros, entre ellos El Romancero de cada una 

de las siete islas de Canarias, Para una teoría lingüística 

de la toponimia, Diccionario de toponimia canaria, 

Estudios sobre el guanche, “Canarias” y “canario” en el 

mundo. Especialista en semántica léxica y en el español de Canarias.   
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Plenarias  

 

 

El español en su viaje a América y las enfermedades contagiosas 

(Ellos nos dieron el caballo, nosotros la sífilis) 

Conferencia del Acto de nombramiento de Presidente de honor 

 

Al pensar que es un tema de interés para toda la diversidad de socios aepeistas, he 

hurgado en el de las enfermedades humanas.  

Sabido es que la disminución de la población indígena americana tras la invasión 

española fue resultado no sólo de encuentros violentos sino también de la importación de 

enfermedades desde Europa. Los historiadores discrepan al hacer cálculos, y no son 

pocas las especulaciones en torno al tema. Intentaré ir un poco más allá:  

¿Cuál fue la realidad?  

¿En qué medida sufrió también Europa? 

 

PETER STANDISH Universidad de Londres (Reino 

Unido).  Catedrático emérito de Lengua y Literatura 

españolas. Autor de una docena de libros y alrededor de 

cincuenta artículos publicados en revistas académicas 

especializadas sobre la enseñanza del idioma, sobre la 

literatura del Boom hispano-americano, y sobre diversos 

aspectos de la cultura mexicana. Entre 1965 y 1991 fue 

profesor universitario en Inglaterra y Escocia, y a partir 

del 1991 en EEUU.  Presidente de la AEPE (1987-1990).  
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La ciudad de Las Palmas de Gran Canarias 

Cuatro puntos de interés 
 

 

Calle Triana  
Peatonal, señorial, elegante, ocurrente, 
comercial, turística y muy cercana a los cuatro 
alojamientos, en especial la Residencia y el 
hotel Parque. Llamada así por las similitudes 
que en sus orígenes tuvo con el barrio de 
Sevilla del mismo nombre.  
Gran belleza arquitectónica. Edificios 
modernistas.  
En su vecindad, el Teatro Pérez Galdós, el 
Gabinete Literario y la Iglesia de San Francisco.  

 
 
 
 
 

 
Barrio de la Vegueta 
Origen de la primera ciudad fundada por la 
Corona de Castilla en el Atlántico, justo 
antes de la expansión por tierras 
americanas. Allí se establecen las 
instituciones que habrían de regir el 
archipiélago, y también las primeras 
mansiones señoriales. Allí se erigen las 
Casas Consistoriales, la Catedral, el Palacio 
Episcopal, la Casa Regental y la Casa de 
Colón. 
La catedral se abrió al culto en 1570 

después de 73 años de construcción: fachada neoclásica, retablos barrocos y sacristía plateresca. Ambos barrios, 
Vegueta y Triana, vecinos uno del otro, solicitan ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad.  
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Museo Colón  

Conjunto de varios edificios en pleno barrio de 
Vegueta.  
Recoge, desde 1951, estudios e investigaciones de 
la historia de las islas en su relación con América. 
Presentación muy didáctica de los viajes de Colón.  
Interesante colección de pinturas.  
 

 

 

Playa de las Canteras 
Arrecife calcáreo de tres kilómetros. Rompeolas natural con aguas casi siempre en calma. Arena dorada. 
Temperatura media anual del agua, 21 grados.  
Comparable en calidad, por la implantación de un sistema integral para la gestión del medio ambiente, a la playa de 
La concha en San Sebastián y la de La victoria en Cádiz 
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Fundadores de la AEPE 

 

      Francisco Ynduráin Hernández 

 

Nació en Aoiz en 1910, y en esa localidad navarra estudió bachillerato.  

En 1928, huérfano de padre y madre, se trasladó a Sangüesa con su abuela materna.  

Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde fue discípulo de 

Miguel de Unamuno.  

Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1940. 

Fue profesor en las universidades de Salamanca, Oviedo, Zaragoza y Complutense de 

Madrid. 

Se especializó en los autores del Siglo de Oro y también en la novela hispanoamericana, 

francesa, inglesa y norteamericana. 

Desde 1966 fue miembro de la Real Academia Española. 
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Fundó la Asociación Europea de Profesores de Español en 1968 (de la que fue su primer 

vicepresidente) junto con los profesores Max Gorosch, primer presidente, Emilio Lorenzo,  

primer secretario-tesorero, y Ramón Bela y Armada, socio fundador sin cargo.  

Conferenciante por los Estados Unidos y Europa, y ponente en diversos congresos como el 

Internacional de Escritores en Lengua Española celebrado en Las Palmas de Gran 

Canaria en 1979.  

Fue preceptor de Juan Carlos I.  Entre sus discípulos, Manuel Alvar, Fernando Lázaro 

Carreter, José Carlos Mainer y Santos Sanz Villanueva. 

Autor de más de veinte libros, entre ellos La obra de William Faulkner (1953), Mística y 

poesía en San Juan de la Cruz (1953), Lope de Vega como novelador (1962), Obras 

dramáticas de Cervantes (1962), Galdós, entre la novela y el folletín (1970) y Baroja el 

Novelista (1974). 

Murió en Madrid en 1994. 
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Reseña sobre Emilio Lorenzo 

 

Fui alumna de Emilio Lorenzo durante el curso 1983/84 en la facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Complutense de Madrid. Cursaba el tercer año de Filología inglesa. El profesor Emilio 

Lorenzo impartía Comentario de textos ingleses. Sus propuestas procedían del libro titulado Inglés, 

así de simple, del que era autor. Eran textos de diferentes géneros y complejidad. Le gustaba trabajar 

con letras de canciones. Nos resultaba muy difícil hacer el análisis lingüístico. En sus clases aprendí, 

comenté, entendí y canté la famosa American Pie. Recordar todavía textos, canciones y explicaciones 

de aquellas clases dice claramente por qué era un gran profesor. Entraba en clase puntual, con su 

bastón y su sonrisa. Aquel gesto nos preparaba para dar la bienvenida a los textos y a un estudio del 

léxico que dominaba con suficiencia.  

Conchi Varcálcel, de la AEPE 
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Afiliación y pago de cuotas 
 

Procedimiento de afiliación:  

1. Completar la ficha en nuestra web: www.aepe.eu (menú superior). 

2. Pagar la cuota de 30 euros por uno de estos prodecimientos: 

- Paypal.  

- Tarjeta de crédito.  

- Transferencia bancaria. 

Cuenta de la AEPE: 

IBAN: ES13 2100 3863 8602 0020 1196 

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 

La cuota de participación en el congreso es de 60 € para afiliados y de 100 € para no afiliados. 

La cuota para acompañantes es de 30 € para afiliados y de 100 € para no afiliados. 

Envíar justificante de pago a   

rdelmoralaguilera@gmail.com y hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de 

Una vez comprobado el ingreso, le daremos de alta en la web y con la contraseña que haya elegido al 

rellenar su ficha podrá acceder a la zona privada de socios y recibirá también aviso en su correo electrónico 

cada vez que se publique una nueva noticia.  

 

http://www.aepe.eu/
mailto:rdelmoralaguilera@gmail.com
mailto:hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de

